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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluó la eficiencia del bioestimulante TRIGGRR 

TRIHORMONAL con seis diferentes dosis en el cultivo de arveja (Pisum sativum L.) 

variedad INIA-USUI, en la localidad de San Miguel de Aco en la provincia de Carhuaz del 

departamento de Ancash. La variedad INIA-USUI obtenida por la Estación Experimental 

Donoso – Huaral, fue utilizada por ser una variedad según el criterio de los agricultores de 

muy buen rendimiento en grano verde y seco. El experimento se condujo a un 

distanciamiento de un metro entre surcos y diez centímetros entre semillas, depositando una 

semilla por golpe, lo que da obteniendo una densidad de 100,000 plantas por hectárea. Se 

utilizó un Diseño de Bloque Completo al Azar.  Con tres repeticiones, siendo el total de 18 

unidades experimentales. Las respectivas labores del cultivo se realizaron de acuerdo al 

manejo que hacen los agricultores de la zona. Después de establecido el ensayo se realizó la 

primera aplicación del bioestimulante TRIGGRR TRIHORMONAL a los 30 días después 

de la siembra y una segunda aplicación a los 30 días después de la primera aplicación, en 

cada una de las parcelas de acuerdo a la metodología planteada. La toma de datos para las 

evaluaciones se hizo al momento de la cosecha en grano verde a los 124 días después de la 

siembra. Se evaluó diez plantas del surco central (1 m2), los datos tomados fueron: Número 

de vainas por planta, número de granos por vaina y el peso de 100 granos. Se evaluó el 

rendimiento por cada uno de los tratamientos, obteniendo un peso promedio de cada 

tratamiento y cada repetición llegando a establecer promedios por parcela neta (1 m2), y 

fueron proyectados a kilogramos por hectárea. El tratamiento N° 3 de 0.5 L/ha de TRIGGRR 

tuvo un comportamiento similar estadísticamente a los tratamientos 4 y 5 de 0.6 y 0.7 L/ha 

respectivamente, que concuerda con otros resultados (Alegría, 2015 y, Nina, 2014). 

 

Palabras Clave: Arveja Clase USUI, bioestimulante, trihormona TRIGGRR. 
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ABSTRACT 

 In the present investigation, the efficiency of the TRIGGRR TRIHORMONAL biostimulant 

was evaluated with six different doses in the pea crop (Pisum sativum L.) INIA-USUI 

variety, in the town of San Miguel de Aco in the province of Carhuaz in the department of 

Ancash. The INIA-USUI variety obtained by the Experimental Station Donoso - Huaral, was 

used as a variety according to the criteria of the farmers of very good yield in green and dry 

grain. The experiment was conducted at a distance of one meter between rows and ten 

centimeters between seeds, depositing one seed per stroke, which gives a density of 100,000 

plants per hectare. A Random Complete Block Design was used. With three repetitions, the 

total being 18 experimental units. The respective cultivation work was carried out according 

to the management of the farmers in the area. After the trial was established, the first 

application of the TRIGGRR TRIHORMONAL biostimulant was made 30 days after sowing 

and a second application 30 days after the first application, in each of the plots according to 

the methodology proposed. The data collection for the evaluations was done at the time of 

the green grain harvest at 124 days after sowing. Ten plants of the central groove (1 m2) 

were evaluated, the data taken were: Number of pods per plant, number of grains per pod 

and the weight of 100 grains. The yield was evaluated for each of the treatments, obtaining 

an average weight of each treatment and each repetition, reaching averages per net plot (1 

m2), and were projected to kilograms per hectare. Treatment N ° 3 of 0.5 L / ha of TRIGGRR 

had a statistically similar behavior to treatments 4 and 5 of 0.6 and 0.7 L / ha respectively, 

which is consistent with other results (Alegría, 2015 y, Nina, 2014). 

 

 

Key Words: USUI Class pea, biostimulant, Trihormone TRIGGRR. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de arveja (Pisum sativum L.), constituye actualmente un cultivo de gran 

importancia, debido al considerable número de familias que dependen de este cultivo, 

especialmente en la región quechua donde constituye un alimento básico de la población de 

esta región. 

 

De los pocos antecedentes que encontramos con respecto a trabajos de investigación 

sobre el uso de fitohormonas en el  

cultivo de arveja en el Perú, rescatamos el trabajo realizado por Pino (2014) sobre el 

“Efecto de las aplicaciones hormonales exógenas en el rendimiento de arvejas (Pisum 

sativum L.) Para cosecha en verde en condiciones de Yuracmayo – Tarma”, el realizado por 

Nina (2014) sobre “Efecto de cuatro bioestimulantes en el rendimiento del pimiento 

(Capsicum annuum L.) Cultivar candente, en el Centro Experimental Agrícola III, Los 

Pichones - Tacna”.  

 

En el Perú se cultiva alrededor de 55,125 hectáreas de arveja entre grano verde y 

como menestra, siendo el rendimiento promedio nacional de 3.1 t/ha-1, en grano verde y 1.5 

t/ha-1 en grano seco, se convierte en una necesidad para lograr una mayor disponibilidad de 

proteínas de origen vegetal, por ello la presente investigación tiene como finalidad 

incrementar la producción del cultivo mediante la aplicación de fitohormonas que también 

minimiza la contaminación del medio ambiente y, se adecúa a tecnologías apropiadas 

mejorando el rendimiento en vaina verde de arveja (Cosme-Cerna, 2017). 

 

La situación o realidad problemática que se presenta es el bajo rendimiento por 

superficie cultivada, asimismo como la disminución de su valor comercial, esto se debe 

principalmente a que los productores no aplican tecnologías apropiadas para la producción 

de la arveja; constituyéndose como una alternativa de tecnología el uso de fitohormonas. 
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Los graves problemas de la agricultura moderna y su impacto sobre el medio 

ambiente y la sociedad, están siendo reconocidos desde hace varios años, frente a esta 

situación, surge la necesidad de avanzar hacia una propuesta como alternativa de producción 

con un enfoque agroecológico, sin embargo, modificar los sistemas convencionales a otros 

de base ecológica, no es una tarea sencilla y rápida, sino que requiere cambios graduales. 

 

Este trabajo se justifica en la medida en que garantiza la obtención de productos de 

calidad que no dañen considerablemente la estructura del suelo. Surge la inquietud por saber 

el efecto que producen estas fitohormonas comerciales en el cultivo de la arveja (Pisum 

sativum L.). De igual manera, hay la certeza de bajar con el tiempo los costos de producción 

dados en el empleo de fertilizantes químicos. 
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo general:  

Evaluar el efecto de la aplicación del Bioestimulante Trihormonal TRIGGRR en el 

rendimiento de cultivo de arveja (Písum satívum L.), en estado verde. 

 

1.1.2. Objetivos específicos: 

- Determinar la dosis adecuada de la aplicación del bioestimulante trihormonal 

TRIGGRR en el rendimiento en verde del cultivo de arveja (Písum satívum L.). 

- Comparar los efectos de la aplicación del bioestimulante trihormonal TRIGGRR en 

el rendimiento en verde del cultivo de arveja (Písum satívum L.). 

 

1.2. Hipótesis 

 A mayor dosis aplicada del bioestimulante trihormonal TRIGGRR mayor será el 

rendimiento en verde del cultivo de arveja. 

 

1.3. Identificación de variables 

✓ Variable independiente: 

✓ Dosis de aplicación del bioestimulante trihormonal TRIGGRR 

✓ Variable dependiente: 

✓ Rendimiento del cultivo de arveja. 

 

1.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla Nº 1: Operacionalización de variables 

Variable 
Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

 

- Dosis de 

Trihormonal 

TRIGGRR 

- Dosis de 

aplicación 

 

 

- 0 L/há (Testigo) 

- 0.3 L/há 

- 0.4 L/há 

- 0.5 L/há 

- 0.6 L/há 

- 0.7 L/há 

- Vaso graduado para 

aplicar correctamente las 

dosis 
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Variable 

Dependiente: 

 

- Rendimiento 

de arveja en 

grano verde 

- Rendimiento 

del cultivo de 

arveja 

- Número de vainas/planta 

- Número de granos /vaina 

- Peso de 100 granos en 

verde 

- Producción en grano 

verde 

- Observación directa para 

el conteo de Nº de 

vainas/planta y Nº de 

granos/vaina 

- Balanza para determinar 

el peso de 100 granos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Bajo el modelo hegemónico actual, el desarrollo de los sistemas de producción de 

alimentos, agroecosistemas, fue orientado a la búsqueda de paquetes de tecnologías 

generales y universales, destinados a maximizar la producción por unidad de superficie. 

Estas recetas universales generaron problemas como la expulsión de muchos agricultores 

que no se adecuaban a estas exigencias, además de los problemas ambientales, por lo tanto, 

el enfoque prevaleciente en la agricultura moderna es inadecuado para promover el proceso 

de transformación agroecológica, frente a esta situación, se requiere otra forma de 

generación de conocimientos, asociado a un nuevo enfoque de los sistemas de producción 

(Sarandon, y Flores, 2014). 

 

El cultivo de arveja (Pisum sativum L.), es considerada entre las leguminosas de 

gran importancia en el mundo, esto se atribuye a su alto contenido en proteína ya sea como 

hortaliza (6,3 %) que puede ser consumida en forma fresca, congelada y enlatada o como 

grano seco (24,1%) (Robalino, 1998). 

 

Por otra parte, la arveja presenta bajos contenidos en grasa y constituyen una buena 

fuente de fibra, vitaminas A, B y C; cuando se consumen frescas o refrigeradas, suministran 

tiamina y hierro. La fibra de la arveja es soluble en agua, promueven el buen funcionamiento 

intestinal y ayuda a eliminar las grasas saturadas. En su estado fresco es tal vez el vegetal 

más rico en tiamina (vitamina B1), esencial para la producción de energía, la función 

nerviosa y el metabolismo de los carbohidratos (Fenalce, 2010). 

 

El cultivo también es importante por la fijación biológica del nitrógeno del aire a 

través de las bacterias nitrificantes (Rhizobium) que benefician a los suelos degradados, 

convirtiéndose en una alternativa para la rotación de cultivos (Minchala, y Guamán, 2004). 
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2.1.Cultivo de arveja 

2.1.1. Origen 

Es desconocido el origen exacto de esta planta alimenticia, pero se cree que fue en 

Asia Central, Asia Menor, la cuenca del Mediterráneo o Etiopia, de alguno de estos lugares, 

o quizá de todos ellos (Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1998). Es conocida y 

cultivada desde hace muchos años, habiéndose utilizado en un principio por el consumo de 

sus granos secos, aprovechamiento por el que se considera una planta de cultivo extensivo. 

Hasta el siglo XVI no fue empleada para consumir sus granos tiernos (Moroto, 1992).  

 

2.1.2. Importancia nutricional 

Las leguminosas, en especial la arveja, constituye una fuente importante de 

proteínas, lípidos, carbohidratos y minerales (Tabla Nº 2), formando parte de los alimentos 

de primer orden en muchas regiones del mundo (Peralta, et al, 2007). 

 

Tabla Nº 2: Composición química de la arveja (porcentaje sobre materia seca de grano).  

Componente Porcentaje 

Humedad 14,2 

Ceniza 2,4 

Grasa 11,0 

Proteína 24,3 

Fibra 5,7 

Calcio 0,07 

Fosforo 0,37 

Fuente: Peralta, et al, (2007). 

   

El contenido de aminoácidos de las leguminosas de grano depende no solo de la 

especie y la variedad, sino también de factores relacionados con la composición del suelo y 

de los aditivos utilizados en los abonos o fertilizantes (Peralta, et al, 2007). 
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Tabla Nº 3: Composición de aminoácidos en arveja (g/100 g de muestra seca).  

Aminoácido  g/100 g  Aminoácido  g/100 g 

Ácido aspártico  2,42  Isoleucina  0,94 

Treonina  0,98  Leucina  1,84 

Serina  1,06  Tirosina  0,84 

Ácido glutámico  2,31  Fenilalanina  1,0 

Prolina  1,07  Histidina  0,71 

Glicina  1,01  Lisina  1,57 

Alanina  1,05  Arginina  1,10 

Valina  1,41  Cistina  0,23 

Metionina  0,45  Triptófano  0,34 

 

Fuente: I.R.S.I.A. (1968); Peralta, et al, (2007).  

 

2.1.3. Clasificación Botánica  

Engler´s, (1994), Jensen y Salisbury (1994), la arveja pertenece a la siguiente 

clasificación: 

Reino:      Plantae 

División:    Angiospermae 

Clase:     Dicotyledonae 

Subclase:    Archychlamydae 

Orden:     Rosales 

Suborden:    Leguminosineae 

Familia:    Leguminosae (Fabaceae) 

Subfamilia:    Papilionaceae (Faboideae) 

Tribu:     Vicieae 

Género:    Pisum 

Especie:    sativum 

 

El género Pisum ha sido objeto de controversia entre los investigadores y 

taxónomos vegetales frente a especies silvestres y cultivadas, reconociéndose finalmente por 

varios autores, las especies Pisum hortense, P. sativum, P. humile, P. fulvum, P. arvense, P. 

macrocarpon, P. farmosum, P. syriacum. De todas estas especies tienen importancia agrícola 
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P. hortense, P. humile, P. sativum, P. arvense, y P. macrocarpon. (Enciclopedia 

Agropecuaria Terranova, 1998). 

 

2.1.4. Descripción Botánica 

a. Raíz  

Es pivotante, con numerosas raicillas secundarias y terciarias, presenta 

sobrecrecimientos denominados nódulos que contienen bacterias nitrificantes. 

(Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1998). 

 

b. Tallo 

Son trepadores y angulosos; respecto al desarrollo vegetativo existen unas 

variedades de crecimiento determinado y otras de crecimiento indeterminado, dando 

lugar a tres tipos de variedades: Enanas, de medio enrame y de enrame (Promosta, 

2005). Por otra parte, la Enciclopedia Agropecuaria Terranova, (1998) afirma que el 

tallo es hueco, ligeramente estriado, provisto de nudos y de color verde claro.  

 

c. Hoja 

Son compuestas e imparipinadas con foliolos elípticos de bordes ondulados. 

En los tres primeros entrenudos se presentan hojas rudimentarias a manera de 

escamas, y en los siguientes llevan hojas con un solo par de foliolos. Las estípulas, 

de tamaño mayor que los foliolos, se insertan en la base de cada peciolo de cada hoja. 

En las hojas superiores los foliolos se transforman en zarcillos persistentes, que 

utiliza la planta para sostenerse, (Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1998). 

 

Por otra parte, Moyano, et al, (2004) manifiestan que existen plantas que 

presentan gen af, que se expresa transformando los foliolos en zarcillos, y también 

existe otro gen, el st, cuyo efecto es reducir el tamaño de las estípulas. Cuando están 

presentes ambos genes, resulta lo que se denomina variedades áfilas (af af st st). 

Cuando sólo se encuentra el gen af, manteniendo las estípulas normales, da lugar a 

las variedades semiáfilas (af af St St). Y son plantas normales, cuando las hojas y las 

estípulas son grandes (figura 1). 
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Figura 1. Tipos de hoja en arveja: a) hoja normal, b) semiáfila y c) áfila 

Fuente: Moyano, et al., (2004). 

 

d. Flores 

Estas son individuales o crecen en racimos en las axilas de las hojas de color 

blanco a morado (Biblioteca de Campo, 2004). Son pentámeras, el cáliz es 

gamosépalo de color verde pálido y muy persistente. La corola está formada por 

pétalos irregulares llamados alas, estandarte y quilla, son de tipo dialipétala o 

papilionada. El androceo está constituido por 10 estambres diadelfos colocados en 

dos verticilos (nueve más uno). El ovario es unilocular, unicarpelar, alargado y 

súpero, (Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1998). 

 

e. Fruto 

Es una vaina que tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen tener de 4 a 10 

semillas; son de forma y color variable, según variedades (Promosta, 2005). El fruto 

seco presenta dehiscencia cuyas valvas de la vaina encierran las semillas lisas o 

arrugadas (Biblioteca de Campo, 2004).   

 

f. Semillas 

Las semillas pueden presentar una forma globosa o globosa angular y un 

diámetro de 3 a 5 mm. La testa es delgada, pudiendo ser incolora, verde, gris, café o 

violeta y la superficie puede ser lisa o rugosa (Morgenster, et al, 2013). 
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Por otra parte, la semilla tiene una ligera latencia; el peso medio es de 0,20 

gramos por unidad; el poder germinativo es de 3 años como máximo, siendo 

aconsejable emplear para la siembra semillas que tengan menos de 2 años desde su 

recolección; en las variedades de grano arrugado la facultad germinativa es aún 

menor (Promosta, 2005). 

 

2.1.5.    Clima y Suelo 

a) Clima                  

1. Altitud                

Se cultiva desde los 2 000 hasta los 3 200 m.s.n.m., en los más diversos 

agroecosistemas (Minchala, y Guamán, 2004).  

 

2. Precipitación      

De 300 - 400 mm de precipitación durante el ciclo (Peralta, et al, 1998). 

Según (Goites, 2008) su fase crítica por falta de agua es durante la formación y 

llenado de vainas. El cultivo requiere un 60% de la capacidad de campo desde la 

emergencia hasta prefloración y un 90% en la floración.  

 

3. Temperatura    

Promedio entre 12 – 18 °C (Peralta, et al, 1998). La planta en crecimiento 

tolera las bajas temperaturas, hasta un mínimo 7 °C y máxima hasta 24 °C, pues a 

mayores temperaturas los rendimientos disminuyen y la calidad es menor debido a 

una madurez demasiado rápida. 

 

b) Suelo                

El cultivo de arveja requiere suelos de buena estructura, profundos, bien 

drenados, ricos en nutrimentos asimilables (Redesa, 2007) y pH de 6 a 7,5 (Peralta, 

et al, 1998).  

 

2.1.6. Manejo del Cultivo 

a) Preparación del terreno 

El cultivo requiere suelos bien preparados para lograr una buena 

germinación e implantación, incorporando la materia orgánica de 5 ó más toneladas 
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por hectárea en su preparación. Las labores de arado y surcado pueden realizarse con 

yunta o tractor. En terrenos inclinados, el surcado debe hacerse perpendicularmente 

a la pendiente, manteniendo un ligero desnivel para evitar la erosión y el 

encharcamiento del agua de riego.  La distancia entre surcos y entre plantas debe 

aumentarse en época de invierno para mejorar la aireación y reducir el ataque de 

enfermedades (Minchala, y Guamán, 2004).  

 

b) Siembra 

La siembra se realiza al inicio del periodo de lluvias o en cualquier época 

del año si se dispone de riego. La semilla debe ser depositada a una profundidad no 

mayor a 2,5 a 5 cm. Cuando la siembra se realiza en suelo seco, se debe regar en los 

siguientes 3 a 5 días. Si se realiza en suelo húmedo, la siembra se realiza a una hilera 

al costado o al fondo del surco, a chorro continuo o por golpes (sitios). (Minchala, y 

Guamán, 2004). 

 

✓ Época de siembra: Abril a Junio (De acuerdo a la zona) 

✓ Densidad de siembra: 120 a 180 kg/ha. 

✓ Plantas por hectárea: 250 000 a 400 000 

✓ Distancia entre surco: 40 a 60 cm (De acuerdo a la variedad) 

✓ Granos por metro lineal: 15 a 25 

✓ Granos por sitio: 4 a 5 cada 25 cm.  

 

c) Fertilización 

La aplicación de fertilizantes dependerá del análisis del suelo, pero debe 

tenerse en cuenta los siguientes parámetros: La arveja exige fósforo y potasio para la 

obtención de buenos rendimientos, en suelos muy ácidos es necesario la aplicación 

de cal, además se hace la aplicación de materia orgánica. La extracción aproximada 

de nutrientes de una hectárea de arveja con un rendimiento de 8 Tm/ha en vaina es la 

siguiente: 125 kg de Nitrógeno, 30 kg de P2O5 y 75 kg de K2O. 

 

Al no contarse con el análisis del suelo, se recomienda aplicar al momento 

de la siembra 4 sacos de 18 - 46 - 00 o de 10 - 30 - 10 por hectárea. Puede ser 

incorporado al boleo, pero es más eficiente aplicar ligeramente debajo de la semilla 

en surcos poco profundos. Cuando se observa escasa nodulación al inicio de la 
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floración en suelos pobres se sugiere aplicar urea en forma foliar en la dosis de 2 

kilogramos en 200 litros de agua por hectárea (Minchala, y Guamán, 2004).  

 

d) Control de Malezas 

a. Manual o mecánica 

Un deshierbo y un aporque manual, con yunta o tractor, entre los 45 y 60 

días, eliminan la competencia de malezas, contribuye a la aireación del suelo y evita 

el volcamiento de las plantas. 

 

b. Químico 

En preemergencia, Metribuzina (Sencor) 35 PM en dosis de 0,6 kg/ha, 

sobre suelo húmedo. También, 2.5 litros de Alaclor (Lazo) más un kilogramo de 

Linuron (Afalon)/ha (Peralta, et al, 2010). 

 

c. Riego 

El cultivo de arveja es de temporal o secano. En áreas con disponibilidad 

de riego, el volumen de entrada del agua no debe ser abundante y debe distribuirse 

simultáneamente en varios surcos; su avance a lo largo del surco debe ser moderado. 

Los surcos deben trazarse siguiendo curvas de nivel y la pendiente debe estar entre 1 

y 2% para evitar arrastre del suelo. El número y frecuencia de riegos varía con el tipo 

de suelo, la variedad, las condiciones climáticas y en ausencia de lluvia puede ser 

necesario de 5 a 6 riegos por ciclo. La época crítica es en la floración y llenado de 

vaina (Peralta, et al, 2010). 

 

En regiones frías se precisan alrededor de 300 mm, mientras que en las 

zonas medias y cálidas los requerimientos son del orden de 400 mm por cosecha 

(Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1998). 

 

e) Plagas y Enfermedades 

1. Plagas 

a. Trozadores Agrotis sp. 

Las larvas de estas especies cortan plantas tiernas a la altura del cuello 

de la raíz. Como consecuencia se produce fallas en el campo de cultivo que 

muchas veces obliga a efectuar resiembras, ocasiona retraso y desuniformidad 
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en el desarrollo de las plantas. Se ha observado infestaciones relativamente altas 

durante los meses de verano y cuando se siembra en suelos arenosos y con déficit 

de agua de riego (Bayer Cropscience, 2012). 

 

b.  Pulgón Macrosiphum pisi.  

Los Pulgones clavan su pico chupador y absorben la savia, deforman 

hojas y brotes que se enrollan o abarquillan (Bayer Cropscience, 2012). 

 

c. Barrenador del tallo Melanogromyza sp. 

El barrenador del tallo ocasiona envejecimiento prematuro de las 

plantas desarrolladas y muerte de las jóvenes, la larva barrena el tallo de la base 

hacia arriba, ennegreciendo las hojas y ocasionando la caída de las flores (Bayer 

Cropscience, 2012). 

 

d. Minador Liriomyza huidobrensis. 

La Enciclopedia Agropecuaria Terranova (1998) indica que los daños 

son producidos por las larvas que se alimentan de los tejidos de las hojas jóvenes 

y tiernas excavando galerías dentro de ellas, y dejando solo por encima la 

cutícula de la hoja (Bayer Cropscience, 2012).  

 

2. Enfermedades 

a) Antracnosis Colletotrichum pisi.  

Se manifiesta con lesiones en las hojas y estípulas de forma ovalada, 

de 2-8 mm de diámetro, con márgenes de color café y gris-marrón en el centro. 

Las lesiones en el tallo son largas y de color similar a los de las hojas. Las 

lesiones de la vaina son redondas y hundidas, de color rojizo-marrón en los 

bordes. Éstos son muy fuertes cuando se forman en las vainas tiernas, haciendo 

que se desarrollen de manera anormal mostrando una coloración pardusca 

(Hagedorn, 1991).  

 

b) Ascoquita Ascochyta pisi. 

Ataca hojas y vainas, se inicia con la aparición de manchas 

redondeadas de unos 5 mm de diámetro de color amarillo con los bordes más 
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oscuros; estas manchas pueden ser numerosas y ocupar gran extensión en los 

órganos atacados por juntarse unas con otras, tomando entonces un aspecto 

irregular. Las manchas que aparecen sobre las vainas se desarrollan en 

profundidad y pueden llegar a dañar las semillas (Laguiasata, 2012). 

  

El patógeno se transmite por semilla y al germinar forma lesiones 

primarias en las primeras hojas; de esta infección puede resultar muerte de 

plántulas en pre y postemergencia y enanismo, pero Ascochyta pisi ataca 

esencialmente a partes aéreas. La transmisión es por picniosporas salpicadas por 

la lluvia, por restos vegetales infectados y por semilla infectada (Smith, et al, 

1988).  

 

c) Oidio Erysiphe pisi. 

Smith, et al, (1988) afirman que los síntomas causados por Erysiphe 

pisi son similares a otros oidios: Un micelio blanco grisáceo se desarrolla en el 

haz de la hoja como lesiones discretas que gradualmente aumentan hasta que 

toda la hoja esta coloniada y se vuelve clorótica y necrótica; al progresar la 

infección el patógeno se extiende a los tallos y vainas. Un tiempo prolongado 

cálido y seco, con noches suficientemente frescas como para que haya rocío, 

favorece la epidemia. Causa pérdidas del 20 – 30 % en el número de vainas y 

una reducción del 25% de su peso.  

 

d) Alternaria Alternaria alteranta. 

Esta enfermedad ocurre sobre todo durante los períodos prolongados 

de tiempo fresco. Se manifiesta manchas pequeñas irregulares de color marrón 

en la superficie de las hojas y al desarrollarse se tornan de color gris-marrón, las 

lesiones son redondas que contienen anillos concéntricos. El manchando tiende 

a ocurrir entre la principal nervadura de la hoja. Cuando las lesiones son grandes 

se vuelven más angulares y pueden unirse causando que grandes áreas de las 

hojas se muera.  En la superficie de las vainas se manifiesta manchas de color 

rojo - marrón (Biddle, y Cattlin, 2007). La actividad nociva del hongo puede 

reducir la capacidad de germinación de las semillas de arveja (Agroatlas, 2012). 
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e) Marchitez por Fusarium Fusarium sp.  

Promosta (2005), indica que esta enfermedad se presenta con 

amarillamiento y marchites gradual del tallo y follaje, e inicia en la base con un 

secamiento que va avanzando de abajo hacia arriba, además menciona que el 

hongo vive en el suelo. 

 

f) Tizón bacteriano Pseudomonas pisi. 

En vainas y hojas aparecen manchas pardas de color café empapadas 

de agua, se forma en el centro de la mancha una exudación vellosa y las manchas 

son menos circulares (Promosta, 2005).  

 

g) Cosecha y Trilla 

- Grano verde o tierno 

La cosecha es realizada en forma manual y cuando las vainas están 

completamente verdes y bien desarrolladas, es decir, antes de que cambien de 

color verde a amarillo (Peralta, et al, 2010). Se efectúan por lo menos dos 

cosechas en las variedades altas decumbentes, en la primera se recoge hasta un 

70% y después de 15 a 20 días se realiza la segunda recolección (tercio superior) 

(Minchala, y Guamán, 2004). 

 

- Grano seco y Semilla 

La cosecha está determinada por el amarillamiento (secamiento) de 

vainas y plantas, es decir estas han completado su ciclo y el grano ha perdido 

humedad (del 18 a 20 %) debido al viento, temperatura y luz solar. La cosecha 

se realiza en forma manual arrancando las plantas y secando al sol (Minchala, y 

Guamán, 2004). 

 

La trilla se puede realizar con varas o animales sobre una era o usando 

trilladoras mecánicas. Al tratarse de semilla de buena calidad y una vez 

manejados los lotes bajo este concepto, la trilla debe realizarse preferentemente 

con vara o máquina. El secado del grano debe hacerse a la sombra y la selección 

del mismo, por mayor tamaño, bien formados, uniformes, sin manchas, ni daños 

mecánicos (Peralta, et al, 2010). 
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El grano y/o semilla debe tener una humedad de alrededor del 13% y 

ser almacenado en lugares secos frescos (fríos) y ventilados (Minchala, y 

Guamán, 2004). 

 

h) Cultivares 

En cuanto a variedades, los genetistas y fitomejoradores han 

desarrollado un buen número de ellas, las cuales, desde el punto de vista 

agronómico y basado en sus características, son ubicadas en estos tipos: 

(Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1998). 

 

1. Periodo vegetativo: precoces, intermedios, tardíos. 

2. Color del grano seco: amarillo, verde. 

3. Altura: de enredadera, intermedias, enanas. 

4. Hábito de crecimiento: indeterminadas, determinadas. 

5. Superficie o testa de la semilla: lisas, arrugadas. 

6. Uso: industriales, consumo fresco. 

 

i) Descriptores para caracterización 

IICA-BID-PROCIANDINO (1989) indica en la Tabla N° 4, la 

información sobre caracterización de germoplasma y los recursos genéticos en 

el cultivo de arveja. Citándose las características necesarias para el cumplimiento 

de esta investigación. 

 

Tabla Nº 4: Descriptores propuestos para la caracterización de germoplasma 

de arveja. 

Descriptor  Estado de Descriptor 

 Denominación  Valor   

Iniciación de la 

floración (días) 
Precoces 30 – 50 

 Intermedias 51 – 80 

 Tardías  81 – 100 

Longitud de vaina 

(cm) 
Corto 4 – 6 
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 Medio 7-9 

 Largo  10 ó más 

Nivel de 

fructificación (frutos 

fecundados) 

Bajo 4-57 

 Medio 58-111 

 Alto  112-163 

Peso de 50 granos (g) Bajo 5-8 

 Medio 10-14 

 Alto  15-20 

Tipo de crecimiento Voluble  

 Arbustivo  

 Semivoluble    

Peso de granos en 10 

vainas (g) 
Bajo 4 -10 

 Medio 11-20 

 Alto  21 ó más 

Número de vainas por 

planta 
Bajo 2-30 

 Medio 31-60 

 Alto  61 ó más 

Número de semillas 

en 5 vainas 
Pocas 5-15 

 Medio 17-28 

 Alto  29-40 

Días a 1ra cosecha de 

grano verde 
Precoces 69-84 

 Intermedias 85-100 

 Tardías  101-115 

Días 1ra cosecha de 

grano seco 
Precoces 100-111 

 Intermedias 112-123 

 Tardías  124-133 

Fuente: IICA-BID-PROCIANDINO, (1989)  
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Tabla Nº 5: Escala Fenológica de Knott, 1987. 

Estados  Código  Definición  Descripción  

Emergencia  

0 Semilla seca   

1 Semilla inbibida   

2 Aparición de la radícula   

3 Aparición de plúmula y Radícula 

4 Emergencia    

Estados 

Vegetativos 

101 Primer nudo visible 
Hoja totalmente 

desplegada sin zarcillos. 

102 Segundo nudo  

Hoja con un par de folíolos 

y zarcillo simple n número 

de nudo en tallo ppal. con 

hoja totalmente expandida  

10n Enésimo nudo en tallo principal 

Estados 

Reproductivos  

201 
Pimpollo floral encerrado 

brácteas  

Pequeño pimpollo 

encerrado en el ápice del 

tallo ppal. 

202 Pimpollo visible  
Pimpollo expuesto por 

fuera de las brácteas 

203 Primera flor abierta   

204 Fijación de grano  

 

Presencia de vaina  

inmadura 

205 Vaina plana  

206 Vaina engrosada  

 

Desarrollo completo de  

      la vaina, pero con  

Semillas inmaduras  

207 Llenado de grano   

208 Semilla Verde Arrugada  

Pérdida de humedad del  

grano, aún de color verde 

Pérdida de humedad del  

grano, aún de color verde 
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209 
Semilla Amarilla 

Arrugada  

 

Cambio de color de la  

Semilla 

Senescencia 

301 

Vainas inferiores secas de 

color marrón, vainas 

superiores estado 209  

 

302 
Vainas superiores estado 

209  
 

303 

Todas las vainas de color  

marrón. Humedad de 

cosecha 

 

Fuente: IICA-BID-PROCIANDINO, (1989)  

 

2.1.7. Fases fenológicas del cultivo de arveja. Tomado de Rondinel (2014) 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/hlarrea/bid-arveja-fresco 
 

http://es.slideshare.net/hlarrea/bid-arveja-fresco
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Figura 2: Fases fenológicas 

Fuente: http://es.slideshare.net/hlarrea/bid-arveja-fresco 
 

a) Etapa de germinación  

Faiguenbaun (1993) menciona que después de la siembra la semilla empieza 

a embeber agua a través de la testa y el micrópilo, aumentando gradualmente de 

tamaño. La etapa de imbibición puede ser dividida en dos fases:  

➢ Rápida captación de agua que se completa aproximadamente en 2 días y en que 

la semilla aumenta significativamente de volumen.  

➢ Baja tasa de captación de agua e incremento en la actividad metabólica de la 

semilla.  

 

A través de procesos enzimáticos, parte del material de reserva de los 

cotiledones va quedando gradualmente disponible para el crecimiento del eje 

embrionario. Este crecimiento determina la aparición de la radícula y 1 o 2 días 

después, como promedio, la aparición inicial de la plúmula se encuentra entre los 

cotiledones, lo hace en forma curva, protegiendo de esta manera el ápice del brote 

contra un posible daño; posteriormente en el final de su crecimiento, la plúmula va 

enderezándose gradualmente hasta lograr la emergencia.  

 

http://es.slideshare.net/hlarrea/bid-arveja-fresco
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Una vez que ocurre la emergencia, la plúmula da paso al primer par de hojas 

verdaderas, las cuales en primera instancia aparecen totalmente plegadas. A partir de 

ese momento y bajo las hojas verdaderas, se hace visible el Epicotilo, estructura que 

lleva consigo dos hojas rudimentarias llamadas brácteas trífidas. Los cotiledones, 

debido a la germinación hipogea que presenta la especie, permanecen bajo el suelo 

manteniendo en un principio sus características de forma y tamaño; posteriormente a 

partir del estado de primera hoja verdadera, los cotiledones que van suministrando 

nutrientes a las plántulas para su crecimiento, comienzan gradualmente a 

deteriorarse, sin embargo, su aporte al crecimiento en las primeras etapas de 

desarrollo es bastante alto.  

 

b) Etapa de formación de tallos  

Bidwel (1983) corrobora que la mayoría de los meristemos apicales 

contienen dos zonas principales. La túnica, con una o varias capas de células 

organizadas en hileras normales en la superficie del meristemo, y el cuerpo, una masa 

de células, dispuesta con menos orden, por debajo de la túnica.  

 

Las células de la túnica se dividen usualmente en planos perpendiculares a 

la superficie del meristemo, mientras que las células del cuerpo lo hacen en muchos 

planos diferentes. La túnica por lo regular da origen al tejido epidérmico; y el cuerpo, 

a la masa de tejido interno de tallo y hojas.  

 

c) Etapa de formación de raíces  

Bidwel (1983) manifiesta que el floema primario se emplaza entre los 

extremos de la estrella de la xilema. Fuera del floema hay una capa de células, el 

periciclo que retiene su actividad meristemática. El periciclo es importante porque 

sus células dan origen a raíces laterales. También, afirma que las dicotiledóneas 

poseen un tejido meristemático denominado cambium vascular que rodea a la xilema. 

El meristemo apical es el responsable de la elongación de los órganos de la planta, el 

cambium vascular es responsable del crecimiento radial que tiene como efecto el 

engrosamiento de los órganos.  
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d) Etapa de floración  

Faiguenbaum (1993) señala que los botones florales, al formarse, crecen 

encerrados por las hojas superiores, presentando cinco sépalos totalmente unidos que 

encierran el resto de la flor. Después de algunos días, los botones asoman por entre 

las hojas aún no desplegadas que los circundan, produciéndose la fase de fecundación 

poco antes de que ocurra la apertura de las flores. El proceso descrito se va 

produciendo secuencialmente desde el primer hasta el último nudo reproductivo que 

expresa la planta en su tallo principal. El estado de plena floración podría definirse 

como aquel en que aproximadamente un tercio de los nudos reproductivos presenta 

sus flores abiertas.  

 

El número de nudos reproductivos que producen las plantas, si bien es una 

característica genética, es muy influenciado tanto por condiciones ambientales como 

de manejo. De cualquier forma, los cultivares semitardíos, frente a similares 

condiciones, producen un mayor número de nudos reproductivos que los cultivares 

precoces.  

 

e) Etapa de crecimiento de vainas  

Faiguenbaum (1993) Señala que una vez que ocurre el proceso de 

fecundación, los pétalos de la flor vuelven a cerrarse envolviendo al ovario 

fecundado. Inmediatamente a continuación los pétalos se marchitan, para luego 

desprenderse y dejar en evidencia una vaina pequeña que porta rudimentos del estilo 

en su ápice. Por otra parte, los filamentos de los estambres rodean inicialmente a la 

vaina, pero prontamente se secan y caen.  

 

Las vainas o legumbres corresponden a frutos, cada uno de los cuales está 

compuesto por dos valvas que conforman el pericarpio; las vainas presentan un ápice 

agudo o truncado y un pedicelo corto que puede ser recto o curvo. Dependiendo del 

cultivar y de su posición en la planta, las vainas pueden contener entre 3 y 10 

semillas; su longitud puede variar entre 4 y 12 cm y su ancho entre 1 y 2 cm.  

 

Inicialmente, las vainas manifiestan su crecimiento solamente a través de un 

aumento en su longitud y en su ancho; posteriormente, se incrementa el grosor de sus 

paredes, comenzando a aumentar el tamaño de su cavidad aproximadamente 10 días 
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después de la antesis; las vainas, sin embargo, se mantienen planas en apariencia 

hasta que alcanzan su máxima longitud. En forma previa al inicio del crecimiento de 

los granos, las vainas van desarrollando un tejido fibroso al interior de sus valvas que 

corresponde al endocarpio o pergamino. En el caso de los cultivares que pertenecen 

a la variedad macrocarpon, las vainas carecen de pergamino y de fibra a lo largo de 

sus suturas. 

 

f) Etapa de llenado de granos  

Faiguenbaum (1993) señala que la división celular en los granos comienza 

poco antes que las vainas alcancen su longitud máxima, existiendo un traslape entre 

la fase de término del crecimiento de las vainas y la etapa inicial del crecimiento de 

los granos. Los granos, que durante los primeros días crecen muy lentamente, entran 

muy pronto en una fase de rápido crecimiento, el cual se manifiesta mediante un 

abultamiento de las vainas; éste se va haciendo cada vez mayor, producto del 

crecimiento progresivo de los granos. La cavidad de las vainas se llena prácticamente 

en forma completa cuando los granos alcanzan el estado de madurez para consumo 

en verde.  

 

Las vainas de los primeros nudos reproductivos, luego de lograr una 

primacía en el crecimiento sufren un retraso, presentando, en definitiva, hasta el 

estado de madurez para consumo en verde, una menor tasa de crecimiento que 

aquellas vainas que lo hacen en una posición más alta.  

 

En este sentido, en un trabajo realizado en dos cultivares semitardíos, se 

determinó que, durante el período mencionado, las vainas del quinto nudo 

acumularon un 40 a 50% más de materia seca por día que aquellas vainas que se 

desarrollaron en el primer nudo. Esto se explica, por una parte, en base a que los 

primeros nudos reproductivos van siendo sombreados por las nuevas hojas que se 

van desarrollando en los nudos más altos, y por otra, a que en la medida que avanza 

el desarrollo de las plantas, tanto la radiación solar como las temperaturas van siendo 

cada vez más altas. Estos hechos permiten que, en definitiva, se vaya produciendo 

una relativa concentración de la madurez de las vainas dentro de las plantas, 

reduciéndose así las diferencias de tiempo ocurridas entre la floración del primer 

nudo reproductivo y de los siguientes.  
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La madurez para consumo en verde se logra con un contenido promedio de 

humedad en los granos de 72 a 74%. El tamaño promedio de los granos al obtener 

dicho estado de madurez es básicamente dependiente de los cultivares. Así, por una 

parte, existen cultivares que producen arveja extra fina o "petit pois", cuyos granos 

se caracterizan por tener un diámetro promedio inferior a 7,1 mm. 

 

2.1.8. Variedades y cultivares  

Existen entre las variedades de arveja los siguientes tipos que son:  

a. Rondo  

Ciclo medio temprano, grano seco ovalado. Planta sobre 40 a 50 cm, de 

follaje verde oscuro, 14 a 15 nudos a la primera flor. Tiene 1 a 2 flores por piso de 

color blanco. Vainas rectas y de extremidad truncada, longitud corta y anchura media, 

con 6 a 7 granos, y 1 a 2 vainas por piso. 

 

Camarena, y Huaringa (2008) mencionaron que las características 

agronómicas de la arveja cultivar Rondo es la siguiente: 

 

Tabla Nº 6: Características agronómicas del cultivar Rondo 

Parámetros Características 

Altura de planta (cm) 50 

Tipo de crecimiento Medio enrame 

Días a floración 63 

Periodo flor – vaina (días) 21 

Periodo vegetativo (días) 130 

Flores por racimo 1 – 2 

Nudo donde aparece el primer   

racimo floral 6° - 9° 

Longitud de vaina (cm) 10 

Textura de vaina Rugoso 

N° de granos por vaina 8 

Rendimiento en verde (kg/ha) 2326 

Fuente: Camarena, y Huaringa (2008) 

 



 

25 

 

b. Remate 

INIA (2008) indica que la planta es vigorosa de grano grande y vainas bien 

formadas.  

 

Tabla Nº 7: Características morfológicas y agronómicas 

Parámetros Características 

-  Días a la floración  73 

-  Días a la madurez fisiológica  120 días 

-  Inicio de cosecha en vaina verde  110 días 

-  Cosecha en grano seco  150 días 

-  Altura de planta  1.57 m 

-  Longitud de vaina  9.13 cm 

-  Vainas por planta  21 

-  N° de granos por vaina  8 a 9 

-  Tamaño de grano  7 mm 

-  Color de grano en seco  Crema-liso 

Fuente: Camarena, y Huaringa (2008) 

 

• Rendimiento promedio:   

      -  En vaina verde: 10000 kg/ ha con tutores y 6300 kg/ha sin tutores  

      -  En grano seco: 2000 kg/ ha con tutores y 1600 kg/ha sin tutores  

 

• Sistema de producción:  

     Época de siembra    Setiembre – Diciembre 

     Cantidad de semilla              70 kg/ha 

     Distanciamiento    80 cm entre surco a chorro continuo  

     Profundidad de siembra   5 cm 

     Germinación (inicio)              7 a 10 días 

 

c. INIA-USUI  

1. Características del cultivar en estudio 

Es una variedad de período vegetativo sami precoz, cuya altura de planta 

alcanza los 1.27 m, muy apreciada por los agricultores por su rendimiento, su ciclo 

vegetativo es de 120 y 130 días. Presenta vainas medianas con una longitud promedio 
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de 8.5 cm. Se adaptan fácilmente a los varios climas del Perú y tiene buena demanda 

en el mercado local y nacional. Tienen buen sabor y color que son factores 

indispensables para la buena comercialización de este producto. (Caritas del Perú, 

2007).  

 

2. Zonas de producción 

• Sierra: Cajamarca, La Libertad, Junín. 

• Costa: Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima; desde 0 a 2600 m. 

 

Corresponde al cultivar INIA-USUI que se distingue por el hilum negro 

de sus granos. Tiene buena adaptación a diferentes condiciones agroecológicas, 

buen potencial de rendimiento, tolerancia a enfermedades, y es preferida para 

cosecha en grano verde.  

 

3. Sinonimia 

Arveja ojo negro, musho negro (Cajamarca). 

4. Características del grano 

• Color de grano: Crema, opaco. 

• Forma: Esférica de textura lisa. 

• Tamaño: Grande, 100 semillas pesan 30 a 35 gr. 

• Calibre: 285 a 333 semillas en 100 gramos 

 INIA USUI, fue liberado en el INIA – Huaral, su hábito de crecimiento 

es de tipo II (indeterminado arbustivo).  

 

2.1.9. Material bioestimulante trihormonal  

A) TRIGGRR® TRIHORMONAL FARMEX 

CONCENTRADO SOLUBLE - SL 

Bioestimulante 

(Citoquininas + auxinas + giberelinas) 

Reg. PB N° 227-SENASA 

 

B) COMPOSICIÓN 

Citoquininas (como kinetina) 0.132 g/L 
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Auxinas 0.050 g/L 

Giberelinas 0.050 g/L 

Elementos minerales. 77.40 g/L 

Materiales inertes c.s.p. 1 L 

 

C) PROPIEDADES 

TRIGGRR® TRIHORMONAL, es un regulador de crecimiento de plantas 

de origen natural, que al ser aplicado al follaje de estas proporciona hormonas y 

elementos menores esenciales con un adecuado balance que da como resultado un 

incremento significativo de los rendimientos y una mejor calidad de las cosechas. 

 

D) MODO DE ACCIÓN 

TRIGGRR® TRIHORMONAL, es un regulador de crecimiento de plantas 

que se aplica al follaje para incrementar rendimientos y mejorar la calidad de las 

cosechas. Contiene citoquininas, auxinas y giberelinas; sustancias biológicas 

naturales balanceadas y elementos menores quelatizados; indispensables para el 

óptimo metabolismo de las plantas.  

 

El contenido de giberelinas provoca el crecimiento celular de tejidos y 

órganos. Las auxinas promueven la formación de raíces laterales y adventicias; así 

también como la formación de los frutos. Las citoquininas estimulan el crecimiento 

de las yemas laterales y el desarrollo de los frutos por división celular. 

 

Tabla Nº 8: Usos registrados 

CULTIVO DOSIS  MOMENTO DE APLICACIÓN 

Pimiento 0.5 L/ha 

Aplicar a los 30 días después del trasplante. 

La segunda aplicación es a los 30 días después de la 

primera. 

Cebolla 0.5 L/ha 

Aplicar a los 20 días después del trasplante. 

La segunda aplicación a los 30 días después de la 

primera aplicación. 

Gasto mínimo de agua de 200 litros por hectárea. 

Fuente: FARMEX S.A. (2018) 
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E) TOXICIDAD DL/50 

- Oral aguda:> 2000 mg/kg 

- Dermal aguda:> 4000 mg/kg 

 

F) COMPATIBILIDAD 

TRIGGRR® TRIHORMONAL, puede ser mezclado con insecticidas o 

fungicidas. Para comprobar su compatibilidad, mezcle cantidades proporcionales de 

TRIGGRR® TRIHORMONAL y el otro plaguicida o sustancia afín en un recipiente, 

agitar la mezcla y dejar reposar durante 15 minutos. La formación de un precipitado 

que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos. 

Evítese la aplicación con fertilizantes con alto contenido de fósforo. 

 

G) APLICACIÓN 

Para mejores resultados, debido a la condición fisiológica de las plantas se 

recomienda realizar las aspersiones en las primeras horas de la mañana o al atardecer, 

mojando todo el follaje, sin que la solución llegue a chorrear. 

Para asegurar una perfecta adherencia de la solución se debe usar un buen 

surfactante o adherente dispersante. 

 

 

H) RECOMENDACIONES 

- Protéjase de la luz solar. 

- No exponga el producto a más de 46 °C ni a menos de 4 °C. 

- Agite fuertemente el envase antes de usar el producto. 

- TRIGGRR® TRIHORMONAL es un producto ligeramente tóxico y de bajo 

riesgo para los aplicadores. 

 

I) CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 

-  Ligeramente tóxico. 

- Formulado y distribuido por: FARMEX S.A. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 El presente trabajo de investigación se realizó entre el 21 de diciembre del 2018 y el 

24 de abril del 2019, cosechando en grano verde con un período vegetativo de 124 días. 

 

3.1.  MATERIALES  

3.1.1. Materiales y equipos 

a. Insumos 

• Semillas de arveja, variedad INIA-USUI 

• Fitohormona: TRIHORMONAL TRIGGRR 

• Plaguicidas (Prethor, Benzomil, Nativo y adherente) 

 

b. Herramientas usadas en campo 

• Lampa  

• Bolsas 

• Pico 

• Rastrillo 

• Cordel 

• Wincha 

• Madera (letreros) 

 

c. Materiales usados en escritorio 

• Lápiz, lapicero 

• Libreta de apunte  

• Cámara digital  

• Papel bond  

• Computadora personal 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL  

3.2.1. Localización del ensayo 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de San Miguel de Aco, 

provincia de Carhuaz, localidad de Aco. 

3.2.2. Ubicación Geográfica 

a) Latitud: 9° 21´ 33.87´´ S  -9.5679 

b) Longitud: 77° 32´ 59.45´´ W -77.5641 

c) Altitud: 3,247 m s.n.m. 

 

3.2.3. Características Climáticas 

a) Precipitación Anual:  667 mm  

b) Temperatura Media:  16,03 °C 

c) Humedad Relativa:  73% 

 

3.2.4. Clasificación Ecológica 

Según Holdridge, (2000) la zona de vida corresponde a bosque seco – Montano 

Bajo Tropical (bs-MBT). 

 

3.2.5. Material vegetativo 

Se utilizó semilla de la variedad INIA-USUI de arveja obtenida por la Estación 

Experimental Donoso – Huaral. 

 

3.2.6. Época de ejecución  

La época de ejecución se realizó durante el periodo de Diciembre a Abril (campaña 

2018 a 2019) 

 

3.2.7. ARVEJA: Clase comercial “Usui” 

Corresponde al cultivar INIA-USUI que se distingue por el hilum negro de sus 

granos. Tiene buena adaptación a diferentes condiciones agroecológicas, buen potencial de 

rendimiento, tolerancia a enfermedades, y es preferida para cosecha en grano verde.  

Sinonimia: Arveja ojo negro, musho negro (Cajamarca). 
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1. Características del grano 

- Color de grano: Crema, opaco. 

- Forma: Esférica de textura lisa.  

- Tamaño: Grande, 100 semillas pesan 30 a 35 gr. 

- Calibre: 285 a 333 semillas en 100 gramos 

 

2. Zonas de producción 

Sierra: Cajamarca, La Libertad, Junín. 

Costa: Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima; desde 0 a 2600 m. 

 

3. Épocas de Siembra y Cosecha 

Zona de producción  Siembra   Cosecha 

Sierra secano   Febrero a Marzo  Junio a Julio 

Sierra valles con riego Abril a Agosto  Junio a Noviembre 

Costa norte   Abril a Julio   Julio a Noviembre 

Costa central   Marzo a Mayo   Junio a Agosto 

 

 

Tabla Nº 9: Variedad de arveja de la Clase “USUI” 

Variedad HC Días a la cosecha Zonas de recomendación 

INIA USUI II 115 
Cajamarca, Ancash, La 

Libertad 

Fuente: MINAGRI (2016), Catálogo de leguminosas de grano del Perú 

 

H.C. = Hábito de crecimiento: Tipo I: Arbustivo determinado; tipo II, indeterminado 

arbustivo; tipo III, indeterminado semipostrado; tipo IV, indeterminado trepador. 

 

4. Material Trihormonal 

Se utilizó el bioestimulante TRIGGRR® TRIHORMONAL FARMEX, 

concentrado soluble, que contiene Citoquininas + auxinas + giberelinas. Con Reg. PB N° 

227-SENASA. 
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3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Tipo y diseño de la investigación 

El diseño de un tema de investigación se utiliza para explicar el tipo de 

investigación que, en nuestro caso, por el nivel de profundización en el objeto de estudio, es 

una investigación explicativa. Donde las ideas y pensamientos del investigador son clave, 

ya que dependen principalmente de su inclinación personal sobre un tema en particular. Se 

proporciona una explicación sobre aspectos inexplorados de un tema junto con detalles sobre 

qué, cómo y por qué se relacionan con las preguntas de investigación. El tipo de problema 

de investigación que enfrenta un estudio determina el diseño y no viceversa. 

 

En la presente investigación se ha utilizado el diseño experimental, el cual se 

emplea para establecer una relación entre la causa y el efecto de una situación o realidad 

problemática. Es un diseño de investigación donde se observa el efecto causado por la 

variable independiente sobre la variable dependiente. Se monitorea el efecto de una variable 

independiente sobre una variable dependiente. Se trata de un diseño de investigación muy 

práctico, ya que contribuye a la resolución de un problema. Las variables independientes son 

manipuladas para monitorear el cambio que tiene en la variable dependiente; en tres etapas 

principales recolección, medición y análisis de datos. 

 

3.3.2. Universo  

Se refiere al espacio donde serán válidos los resultados del trabajo de investigación, 

en este caso la zona agroecológica bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT), cuyas 

características son: 

 

- Corresponde a la zona de vida bosque seco – Montano Bajo Tropical (bs - 

MBST). Ocupa los valles mesoandinos entre los 2000 y 3500 m.s.n.m. 

- Clima: la temperatura varía de 12°C a 18°C, la precipitación fluctúa entre 500 

y 1000 mm. La evapotranspiración estimada en relación con la precipitación es 

de 1 - 2 que corresponde a la provincia de humedad Sub – húmedo. 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/como-plantear-un-problema-de-investigacion/
https://www.questionpro.com/blog/es/como-plantear-un-problema-de-investigacion/
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3.3.3. Población 

Plantas de arveja USUI utilizada en el experimento en el distrito de San Miguel de 

Aco – provincia de Carhuaz. 

 

3.3.4. Unidad de análisis y muestra 

La unidad de análisis estuvo representada por una planta de arveja y la muestra por 

diez plantas por cada tratamiento, en un área de un metro cuadrado como se muestra en la 

figura. 

 

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

   X  X  X   

 

 Figura 3: Unidad de análisis y muestra 

 

3.3.5. Procedimiento 

1. Diseño experimental  

Se utilizó el Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA), con cinco 

tratamientos y tres repeticiones.  

Tratamientos: 

 T0 = Testigo 

 T1 = 0.3 L/ha (1ra Aplic a los 30 días después de la siembra) 

(2da Aplic a los 30 días después de la 1ra Aplic) 

 T2 = 0.4 L/ha 

1
 m

 

1 m 
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 T3 = 0.5 L/ha 

 T4 = 0.6 L/ha 

 T5 = 0.7 L/ha 

 

2. Análisis funcional 

• Modelo aditivo lineal 

Yij = µ + τi + βj + Ɛij  i = 1…, t j = 1, …, b 

 

Donde: 

  Yij = es el valor o rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque. 

  µ = es el efecto de la media general. 

  τi= es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

  βj = es el efecto del j-ésimo bloque. 

  Ɛij = es el efecto del error experimental en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque. 

 

3. Esquema del análisis de varianza 

En la Tabla N° 10 se presenta el análisis de varianza utilizado en la 

investigación. 

 

Tabla Nº 10: Esquema de análisis de varianza (ANVA). 

F. de V.                G.L.                  S.C.                               C.M.                                F. Cal(0.05) 

Bloques  b – 1               SC(Bloques)         SC(Bloques)/GL(Bloques)  

Tratamientos   t – 1 SC(Trat)                 SC(Trat)/GL(Trat)               CM(Trat)/CM(Error) 

Error Exp.       (t – 1)(b – 1) SC(Error)               SC(Error)/GL/Error  

Total  tb – 1             SC(Total)   

 

4. Características del campo experimental  

• Parcela: 

Ancho = 4 m. 

Largo = 6 m. 

Área = 24 m2. 

• Bloque: 

Ancho = 6 m. 
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Largo = 20 m. 

Área = 120 m2. 

 

• Área neta del experimento: 360 m2. 

 Distanciamientos: 

Entre surcos: 100 cm. 

Entre Matas (1 planta por golpe): 10 cm 

 Densidad Total por hectárea 

100,000 plantas 

 

3.3.6. Variables a evaluar 

Las evaluaciones se realizaron a la cosecha de la arveja en grano verde, el cual se 

sembró con una densidad de 10,000 plantas por hectárea (un metro entre surcos y 10 cm 

entre plantas) 

 

1. Número de vainas por planta 

Se registró el número de vainas de 10 plantas seleccionadas al azar, de los surcos 

centrales de la parcela de cada unidad experimental en estado de vaina verde (cosecha en 

verde). 

 

2. Número de granos por vaina 

De cada unidad experimental se extrajo 20 vainas al azar y se registró el número de 

granos por vaina (Estadio principal 7). 

 

3. Peso de 100 granos en verde (g) 

Se obtuvo el peso de 100 granos tiernos -en gramos- escogidos al azar en una 

balanza de precisión (Lexus Elentronic Scales Mix-A), de cada tratamiento. 

 

4. Producción en vaina verde 

Para determinar la producción de la arveja cosechada en verde, se usó la siguiente 

fórmula: 
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𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑒𝑛 𝐾𝑔/ℎ𝑎 =
Nº de

Pl

m2
 X Nº de

vainas

pl
 X  Nº de

granos

vaina
 𝑋 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 100 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑔)

10
 

Fuente: FAO y Ministerio de Alimentación (1977) 

 

3.3.7. Conducción del experimento 

1. Labores pre-culturales   

a) Muestreo de suelo 

El muestreo se realizó al azar, en forma zig-zag a una profundidad de 20 cm; de 

cada punto se extrajo ½ kg de suelo y de las muestras extraídas se sacó 1 kg de muestra para 

análisis. 

 

b) Preparación del suelo 

El suelo se preparó en capacidad de campo. 

 

c) Surcado 

El surcado se efectuó a 100 cm entre surcos. 

 

d) Trazado de lote  

Se distribuyó los tratamientos en estudio de acuerdo a las especificaciones del 

campo experimental. 

e)   Desinfección de la semilla 

Se desinfectó con Carboxin – Captan (1g/l) para hongos y Acephato (1cc/l) para 

trozadores.  

 

2. Labores culturales 

a. Siembra 

Se sembró el ensayo de arveja, a 100 cm entre surcos y 10 cm entre semillas, con 

tutores. La siembra se realizó el 21 de diciembre del 2018. 

 

b. Tutorado 

Se realizó a los 25 días de la siembra. Los tutores fueron de 2.10 m, de los cuales 

se enterró 30 cm. 
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c. Riego 

No se requirió realizar riegos ya que el experimento se condujo en la época de lluvias, 

entre fines de diciembre del 2018 a abril del 2019.  

 

d. La aplicación de Trihormonal TRIGGRR  

Se realizó la primera aplicación a los 30 días después de la siembra (aparición de 

hojas verdaderas) y la segunda aplicación 30 días después de la primera (aparición de 

primeras flores), utilizando el producto TRIGGRR, a las dosis de 0.3. 0.4, 0.5, 0.6 y, 0.7 

L/ha de Trihormonal. 

 

e. Control de malezas 

Se empleó el control manual a los 36 días después de la siembra utilizando azadilla.  

f. Controles fitosanitarios 

Los controles fitosanitarios se realizaron dependiendo de la incidencia de las plagas 

y enfermedades, empleando plaguicidas recomendados para cada problema fitosanitario.  

 

g. Cosecha 

Esta labor se ejecutó en forma manual en estado de grano verde arrancando las 

vainas, colectándolas en fundas de papel identificadas para su posterior evaluación. Se 

realizó el 25 de abril de 2019, a los 124 días 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   Número de vainas por planta 

Se registró el número de vainas de 10 plantas seleccionadas al azar, de los surcos 

centrales de la parcela de cada unidad experimental en estado de vaina verde. 

 

Tabla Nº 11: Análisis de Varianza para Nº de Vainas /Planta 

Fuente de Variación      G. L.  S. C.            C. M. F. 

Bloque (b)                          2 3.24 1.62 1.30 ns 

Tratamiento (t)                 5 621.59 124.32 99.85* 

Error Exp.        10 12.45 1.24  

Total 17 637.28   

CV = 4.13   %              Media Nº Vainas/Planta = 26.98 

          

En la Tabla Nº 11 se observa que no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas (α = 0.05) entre bloques, pero si se encontraron diferencias en el número de 

vainas por planta entre los diferentes tratamientos comparados con el testigo. El promedio 

de los tratamientos fue de 26.98 vainas por planta, lo cual concuerda con lo encontrado por 

Cosme-Cerna (2017) en Huaral para la variedad USUI, pero mayor a lo de Vaca (2011) con 

19.03 para la variedad Obonuco. 

 

Tabla Nº 12: Prueba de Duncan para Nº de Vainas/Planta. 

TRAT.  CÓDIGO NIVEL       PROMEDIO SIG. 

T5 0.7 L/ha 31.2 a 

T4 0.6 L/ha 30.97 a 

T3 0.5 L/ha 30.97 a 

T2 0.4 L/ha 27.23 b 

T1 0.3 L/ha 26.87 b 

T0 Testigo 14.87  
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De la Tabla N° 12, la prueba de comparación de medias de Duncan se encontró dos 

rangos de significancia donde los tratamientos que ocupan el rengo “a” son T5, T4 y T3 y, 

el rango “b” son T2 y T1. Este análisis nos indica que la dosis a recomendar es la del 

tratamiento T3, es decir, 0.5 L/ha del bioestimulante TRIGGR. 

 

El Coeficiente de Variabilidad de 4.13 % nos muestra que los resultados obtenidos 

tienen alta confiabilidad. 

  

4.2.Número de granos por vaina 

Tabla Nº 13:Análisis de Varianza para Nº de Granos/Vaina 

Fuente de Variación      G. L.  S. C.            C. M. F. 

Bloque (b)                          2 0.25 0.25 2.665 ns 

Tratamiento (t)                 5 0.73 0.15 1.530 n 

Error Exp.        10 0.95 0.094  

Total 17 2.18   

CV = 4.87   %              Media Nº granos/Vainas = 6.16 

 

En la Tabla Nº 13 no se encuentran diferencias estadísticas significativas (α = 0.05) 

ni entre bloques ni entre tratamientos. El promedio de Número de Granos por Vaina fue de 

6.16, muy similar a lo encontrado por Pino (2014) en Tarma que fue de 6.17, pero algo menor 

a lo de Vaca (2001) con 6.35. 

 

Tabla Nº 14:Prueba de Duncan para Nº de Granos/Vaina de veinte vainas seleccionadas al 

azar        

TRAT.  CÓDIGO NIVEL      PROMEDIO SIG. 

T1 0.3 L/ha                     6.48 a 

T4 0.6 L/ha                     6.38 a 

T5 0.7 L/ha                     6.08 b 

T2 0.4 L/ha                     6.05 b 

T0 Testigo  6.00 b 

T3 0.5 L/ha                     5.95 b 
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De la Tabla Nº 14, la prueba de comparación de medias de Duncan muestra dos 

rangos de significancia, pero no habiendo una relación entre tratamientos. 

 

4.3.Peso de 100 granos en tierno (g) 

Tabla Nº 15: Análisis de varianza para Peso de 100 Granos 

Fuente de Variación      G. L.  S. C.            C. M.              F. 

Bloque (b)                          2 11.13 5.56 0.69ns 

Tratamiento (t)                 5 1,090.52 218.1 26.604* 

Error Experimental.        10 81.98 8.2  

Total 17 1,183.63   

CV = 5.46 %              Media Peso de 100 Granos = 52.40 gramos 

 

Tabla Nº 16:Prueba de Duncan para Peso de 100 Granos. 

TRAT.  CÓDIGO NIVEL      
 

PROMEDIO 
SIG. 

T5 0.7 L/ha 60.29 a 

T3 0.5 L/ha 60.18 a 

T4 0.6 L/ha 57.05 ab 

T2 0.4 L/ha 52.77 bc 

T1 0.3 L/ha 43.62 c 

T0 Testigo 40.49  

 

De la Tabla Nº 15: Análisis de Variancia del Peso de 100 Granos, nos muestra que 

no existe diferencias estadísticas significativas en los bloques, mientras que entre los 

tratamientos T5, T4 y T3 se diferencian de manera significativa (α = 0.05) de los demás. El 

promedio general de todo el ensayo es de 52.40 gramos por cada 100 granos, el cual nos 

representa que la variedad (INIA-USUI) tiene granos con buen peso y, es similar a lo 

encontrado por Cosme-Cerna (2017) con 52 gramos y por Vaca con 53.6 gramos. 

 

 En la Tabla Nº 16: teniendo en cuenta el promedio del Peso de 100 Granos -52.40 

gramos-, en principio nos indica que el Tratamiento 3, es el que serviría para una 

recomendación de dosis en el uso del TRIGGRR (al igual que en el número de vainas por 

planta). 
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El Coeficiente de Variabilidad de 5.46 % nos muestra que los resultados obtenidos 

tienen alta confiabilidad. 

 

4.4.Producción en vaina verde 

Para determinar la producción de la arveja cosechada en verde, se usó la siguiente 

fórmula:  

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑒𝑛 𝐾𝑔/ℎ𝑎 =
Nº de

Pl

m2
 X Nº de

vainas

pl
 X  Nº de

granos

vaina
 𝑋 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 100 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑔)

10
 

 

Tabla Nº 17:Análisis de varianza para rendimiento (Kg/ha) 

Fuente de 

Variación      
G. L.  S. C.            C. M. F. 

Bloque (b)                          2 39.007 19,504 0.05ns 

Tratamiento (t)                 5 119´405,103 2´388,102 6.18* 

Error Exp.        10 3´862,429 386,243  

Total 17 123´306,539   

CV = 6.89  %              Media de Producción = 9,017 Kg/ha 

 

Tabla Nº 18: Prueba de Duncan para Rendimiento de arveja cultivar INIA-USUI (Kg/ha) 

TRAT.  CÓDIGO NIVEL       PROMEDIO SIG. 

T5 0.7 L/ha 11,443 a 

T4 0.6 L/ha 11,200 a 

T3 0.5 L/ha 11,075 a 

T2 0.4 L/ha 8,832 b 

T1 0.3 L/ha 7,588 b 

T0 Testigo 3,615  

 

De la Tabla Nº 17: Análisis de Variancia del Rendimiento de Arveja (Kg/ha), nos 

muestra que no existe diferencias estadísticas significativas entre bloques, mientras que entre 

tratamientos T3, T4 y T5 no hay diferencias estadísticas significativas y más bien hay 

diferencias estadísticas con los tratamientos T2, T1 y T0.  
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 La Tabla Nº 18 nos indica que al no haber diferencias estadísticas 

significativas entre T5, T4 y T3, el Tratamiento óptimo estaría en el T3 (0.5 L/ha) con un 

rendimiento de 11,075 Kg/ha, que concuerda por lo encontrado por Cosme-Cerna (2017) en 

Huaral que indican que el cultivar de arveja INIA-USUI tiene un rendimiento superior a 

10,000 Kg/ha de grano verde empleando tutores y también a lo señalado por Pino (2014) 

que obtuvo un rendimiento de 11,855 Kg/ha en Tarma. Lo que servirá para una 

recomendación de dosis en el uso del TRIGGRR (al igual que en el número de vainas por 

planta). El promedio general de todo el ensayo es de 9,017 Kg/ha, el cual nos indica que la 

variedad (INIA-USUI) tiene una buena producción en el valle del Callejón de Huaylas – en 

el piso ecológico bosque seco Montano Bajo Tropical (bsMBT). El Coeficiente de 

Variabilidad de 6.89 % nos muestra que los resultados obtenidos tienen alta confiabilidad.  

 

Figura 4:  Rendimiento de arveja cultivar INIA-USUI (Kg/ha) 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.- Se evaluó que la arveja (Pisum sativum L.) variedad INIA-USUI, responde muy bien a 

la aplicación del Bioestimulante Trihormonal TRIGGRR y, por lo cual su cultivo tiene un 

gran potencial en el valle del Callejón de Huaylas – Zona Agroecológica bosque seco 

Montano Bajo Tropical (bsMBT). 

 

2.- Se determinó que la dosis del tratamiento T3 de 0.5 L/ha de TRIGGRR 

TRIHORMONAL bioestimulante, con contenido de Citoquininas, Auxinas y, Giberelinas, 

para el cultivo de arveja cultivar INIA-USUI. Esta dosis no tiene diferencias estadísticas 

significativas con los tratamientos T4 y T5 de 0.6 y 0.7 L/ha, por lo cual no es necesario 

aplicar dosis mayores por el costo que esto significaría. 

 

3.- Se comparó que la aplicación del bioestimulante trihormonal TRIGGRR mejora el 

rendimiento en grano verde del cultivo de arveja, triplicando la producción -T3 = 11,075 

Kg/ha con respecto al testigo -T0 = 3,615 Kg/ha-. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1.- Para el cultivo de arveja variedad INIA-USUI (Pisum sativum L.), se recomienda una 

buena preparación de terreno, el que debe quedar bien mullido; la desinfección de la semilla, 

ya que en la zona el ataque de Alternaria puede ser grave. 

 

2.- Realizar futuros ensayos con diferentes épocas y número de aplicaciones hasta la 

obtención de grano seco, ya que es un cultivo primordial en la dieta de los agricultores. 

 

3.- Realizar ensayos comparativos del uso del bioestimulante TRIGGRR, con dosis normales 

de fertilización química y determinar el costo beneficio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ANÁLISIS ESTADÍSTICO              

TESIS EN ARVEJA USUI: SAN MIGUEL DE ACO (SIEMBRA 21-12-18; PRIMERA              

APLICACIÓN DE TRIGGRR 21-01-19; SEGUNDA APLICACIÓN DE TRIGGRR 21-02-

19). 

   

Tabla A1-1: Resultados de cosecha 

T5 T2 T0 T3 T1 T4  

0.7 L/HÁ 0.4 L/HÁ TESTIGO 0.5 L/HA 0.3 L/HA 0.6 L/HA 

III 

11,762.93 8,038.80 4,051.73 10,432.25 8,402.13 10,940.00 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Vainas/planta 

= 31.3 

Nº 

Vainas/planta 

= 26.4 

Nº 

Vainas/planta 

= 16.6 

Nº 

Vainas/planta 

= 31.1 

Nº 

Vainas/planta 

= 27.6 

Nº 

Vainas/planta 

= 32.0 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.25 

Nº 

Granos/vaina 

= 5.80 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.0 

Nº 

Granos/vaina 

= 5.55 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.75 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.75 

Peso 100 

granos= 

60.13 

Peso 100 

granos= 52.5 

Peso 100 

granos= 

40.68 

Peso 100 

granos= 

60.44 

Peso 100 

granos=45.10 

Peso 100 

granos= 

50.65 

T0 T3 T5 T4 T2 T1 

II 

TESTIGO 0.5 L/HÁ 0.7 L/HÁ 0.6 L/HA 0.4 L/HA 0.3 L/HA 

3,610.75 11,400.57 11,199.06 11,794.07 9,185.18 6,817.92 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Vainas/planta 

= 14.3 

Nº 

Vainas/planta 

= 29.7 

Nº 

Vainas/planta 

= 31.0 

Nº 

Vainas/planta 

= 31.6 

Nº 

Vainas/planta 

= 28.0 

Nº 

Vainas/planta 

= 24.0 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.25 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.35 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.0 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.6 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.2 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.7 

Peso 100 

granos= 

40.40 

Peso 100 

granos= 

60.45 

Peso 100 

granos= 

60.21 

Peso 100 

granos= 

56.55 

Peso 100 

granos= 

52.91 

Peso 100 

granos= 

42.40 

T1 T4 T3 T2 T5 T0 
I 

0.3 L/HA 0.6 L/HÁ 0.5 L/HÁ 0.4 L/HA 0.7 L/HA TESTIGO 
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7,542.90 10,865.96 11,392.85 9,271.16 11,367.53 3,181.72 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Plantas/m2 = 

10 

Nº 

Vainas/planta 

= 29.0 

Nº 

Vainas/planta 

= 29.30 

Nº 

Vainas/planta 

= 32.10 

Nº 

Vainas/planta 

= 27.3 

Nº 

Vainas/planta 

= 31.3 

Nº 

Vainas/planta 

= 13.7 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.0 

Nº 

Granos/vaina 

= 5.8 

Nº 

Granos/vaina 

= 5.95 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.15 

Nº 

Granos/vaina 

= 6.0 

Nº 

Granos/vaina 

= 5.75 

Peso 100 

granos= 

43.35 

Peso 100 

granos= 

63.94 

Peso 100 

granos= 

59.65 

Peso 100 

granos= 

55.22 

Peso 100 

granos= 

60.53 

Peso 100 

granos= 

40.39 

Fuente: Resultados de campo 

 

5.  Número de Vainas por Planta 

Tabla A1-2.- Rendimiento en Número de Vainas de diez plantas seleccionadas al azar 

TRAT 

BLOQ 

T0 

Testigo 

T1 

0.3 L/ha 

T2 

0.4 L/ha 

T3 

 0.5 L/ha 

T4 

0.6 L/ha 

T5 

0.7 L/ha 

Total 

Bloque 

I 13.3 29.0 27.3 32.1 29.3 31.3 162.3 

II 14.3 24.0 28.0 29.7 31.6 31.0 158.6 

III 16.6 27.6 26.4 31.1 32.0 31.3 164.8 

Total 44.6 80.6 81.7 92.9 92.9 93.6 485.7 

N 3 3 3 3 3 3 tn=18 

Promedio 14.87 26.87 27.23 30.97 30.97 31.20 26.98 

Fuente: Resultados de campo. 

 

Suma de cuadrados de todas observaciones      13,743.09 

Suma de cuadrados de totales bloques      13,109.05 

Suma de cuadrados de totales tratamiento      13,727.40 

Cuadrado de suma de totales:        13,105.81 

Suma de cuadrados de todas observaciones–cuadrado de suma de totales  637.28 

Suma de cuadrados de totales bloques– cuadrado de suma de totales  3.24 

Suma totales tratamiento– cuadrado de suma de totales    621.59 

Suma de cuadrados de errores                                                                                  12.45 
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Tabla A1-3: Amplitudes Límites de Significación de Duncan. 

Valores de “p” 2 3 4 5 6 

AES (D) 2.15 3.3 3.37 3.43 3.46 

Sx = 0.91      

ALS (D) 1.96 3 3.07 3.12 3.15 

 

Tabla A1-4: Ordenamiento de resultados 

T0 Testigo 
T1 T2 T3 T4 T5  

0.3 L/ha 0.4 L/ha  0.5 L/ha 0.6 L/ha 0.7 L/ha  

14.87 26.87 27.23 30.97 30.97 31.2  

I II III IV V VI  

 

VI - I  =   16.33 > 3.15 Si     Sig 

VI - II  = 4.33 > 3.12 Si     Sig 

VI - III = 3.97 > 3.07 Si     Sig 

VI - IV = 0.23 < 3 No     Sig 

VI-V = 0.23 < 1.96 No     Sig 

V - I = 16.1 > 3.12 Si     Sig 

V - II = 16.1 > 3.07 Si     Sig 

V - III = 3.74 > 3 Si     Sig 

V - IV = 0 < 1.96 No   Sig 

 

IV - I = 16.1 > 3.07 Si     Sig 

IV - II = 4.1 > 3 Si     Sig 

IV - III = 3.74 > 1.96 Si     Sig 

 

III - I = 12.36 > 3 Si     Sig 

III - II = 0.36 < 1.96 No   Sig 

 

II - I = 12 > 3 Si     Sig 

 

T-0 T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

 14.87   26.87   27.23   30.97    30.97    31.20  
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I II III IV V VI 

  

 

 

  

   

Tabla A1-5: Comparación de medias de Duncan: Número de Vainas de diez plantas 

seleccionadas al azar. 

TRAT. 
CÓDIGO 

NIVEL 
PROMEDIO SIG. 

T5 0.7 L/ha 31.2 A 

T4 0.6 L/ha 30.97 a   

T3 0.5 L/ha 30.97 a    

T2 0.4 L/ha 27.23 b   

T1 0.3 L/ha 26.87 b   

T0 Testigo 14.87           

 

6. Número de Granos por Vaina 

Tabla A1-6.- Rendimiento en Número de Granos por Vaina de veinte vainas seleccionadas 

al azar 

TRAT T0  T1 T2 T3 T4 T5 Total 

Bloque BLOQ Testigo 0.3 L/ha 0.4 L/ha  0.5 L/ha 0.6 L/ha 0.7 L/ha 

I 5.75 6 6.15 5.95 5.8 6 35.65 

II 6.25 6.7 6.2 6.35 6.6 6 38.1 

III 6 6.75 5.8 5.55 6.75 6.25 37.1 

Total 18 19.45 18.15 17.85 19.15 18.25 110.85 

N 3 3 3 3 3 3 tn=18 

Promedio 6 6.48 6.05 5.95 6.38 6.08 6.16 

 

Suma de cuadrados de todas observaciones      684.83 

Suma de cuadrados de totales bloques      683.16 

Suma de cuadrados de totales tratamiento      683.38 

Cuadrado de suma de totales:        682.65 

Suma de cuadrados de todas observaciones–cuadrado de suma de totales  2.18 

Suma de cuadrados de totales bloques– cuadrado de suma de totales  0.51 

Suma totales tratamiento– cuadrado de suma de totales    0.73 
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Suma de cuadrados de errores        0.95 

 

Tabla A1-7: Amplitudes Límites de Significación de Duncan. 

Valores 

de “p” 
2 3 4 5 6 

AES (D) 2.15 3.3 3.37 3.43 3.46 

Sx = 0.06      

ALS (D) 0.129 0.198 0.202 0.206 0.208 

 

Tabla A1-8: Ordenamiento de resultados 

T3 T0 

Testigo 

T2 T5 T4 T1 

0.5 L/ha 0.4 L/ha  0.7 L/ha 0.6 L/ha 0.3 L/ha 

5.95 6 6.05 6.08 6.38 6.48 

I II III IV V VI 

 

Tabla A1-9: Comparación de medias de Duncan: Número de Granos por Vaina 

TRAT. 
CÓDIGO 

NIVEL 
PROMEDIO SIG. 

T1 0.3 L/ha           6.48  a 

T4 0.6 L/ha           6.38  a   

T5 0.7 L/ha           6.08  b 

T2 0.4 L/ha           6.05  B 

T0 Testigo           6.00  B 

T3 0.5 L/ha           5.95  B 
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7.  Peso de Cien Granos 

Tabla A1-10.- Rendimiento en Peso de Cien Granos en verde 

 TRAT 

BLOQ 

T0 

Testigo 

T1 

0.3 L/ha 

T2 

0.4 L/ha 

T3 

 0.5 L/ha 

T4 

0.6 L/ha 

T5 

0.7 L/ha 

Total 

Bloque 

I 40.39 43.35 52.91 59.65 63.94 60.53 320.77 

II 40.40 42.40 52.91 60.45 56.55 60.21 312.92 

III 40.68 45.10 52.50 60.44 50.65 60.13 309.5 

Total 121.47 130.85 158.32 180.54 171.14 180.87 943.19 

N 3 3 3 3 3 3 tn=18 

Promedio 40.49 43.62 52.77 60.18 57.05 60.29 52.40 

 

Tabla A1-11: Amplitudes Límites de Significación de Duncan. 

Valores de “p” 2 3 4 5 6 

AES (D) 2.15 3.3 3.37 3.43 3.46 

Sx = 1.82      

ALS (D) 3.91 6.01 6.13 6.24 6.29 

 

Tabla A1-12: Ordenamiento de resultados 

T0 

Testigo 

T1 T2 T4 T3 T5 

0.3 L/ha 0.4 L/ha  0.6 L/ha 0.5 L/ha 0.7 L/ha 

40.49 43.62 52.77 57.05 60.18 60.29 

I II III IV V VI 

 

Tabla A1-13.- Comparación de medias de Duncan: Rendimiento en Peso de 100 Granos. 

TRAT. 
CÓDIGO 

NIVEL 
PROMEDIO SIG. 

T5 0.7 L/ha         60.29   A 

T3 0.5 L/ha         60.18   a   

T4 0.6 L/ha         57.05   a  b 

T2 0.4 L/ha         52.77       b  c 

T1 0.3 L/ha         43.62           C 

T0 Testigo         40.49            
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8. Producción en vaina verde 

Tabla A1-14: Rendimiento de arveja cultivar INIA-USSUI (Kg/ha) 

TRAT 

BLOQ 

T0 

Testigo 

T1 

0.3 L/ha 

T2 

0.4 L/ha 

T3 

 0.5 L/ha 

T4 

0.6 L/ha 

T5 

0.7 L/ha 

Total 

Bloque 

I 3,182 7,543 9,271 11,393 10,866 11,367 54,190 

II 3,611 6,818 9,185 11,400 11,794 11,199 54,119 

III 4,052 8,402 8,039 10,432 10,940 11,762 54,004 

Total 10,845 22,763 26,495 33,225 33,600 34,328 162,311 

N 3 3 3 3 3 3 tn=18 

Promedio 3,615 7,588 8,832 11,075 11,200 11,443 9,017 

 

Suma de cuadrados de todas observaciones:                   31822 + 36112 + …+ 111992 + 117622   

= 1,586’909,912 

1Suma de cuadrados de totales bloques:       (541902 + 541192 + 540042) /t = 8,781’854,277/6  

= 1,463’642,380 

Suma de cuadrados de totales tratamiento:              (108452 +…+ 343282) /n=4,749’025,428/3  

= 1,583’008.476 

Cuadrado de suma de totales:                         (54190 + 54119 + 54004)2/tn = 162,3112/18 = 

1,463´603,373 

Suma de cuadrados de todas observaciones–cuadrado de suma de totales =1,586’909,912 -

1,463´603,373  = 123´306,539 

Suma de cuadrados de totales bloques– cuadrado de suma de totales   = 1,463’642,380 -

1,463´603,373 =   39,007 

Suma totales tratamiento– cuadrado de suma de totales  = 1,583’008.476 - 1,463´603,373  

=  119’405,103 

Suma de cuadrados de errores = 123´306,539   - (39,007+= 119’405,103)    = 3´862,429 

1ra etapa.- Determinación de Sx = √2 ∗ 𝐶𝑀 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟/𝑟  = √2 ∗ 386,243/3  = 507.44 

2da etapa. - GL del error = 10, Tabla VII, AES (D), valores de “p” 
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Tabla A1-15: Amplitudes Límites de Significación de Duncan. 

Valores de “p” 2 3 4 5 6 

AES (D) 2.15 3.3 3.37 3.43 3.46 

Sx = 507.44      

ALS (D) 1091 1675 1710 1741 1756 

 

La ecuación que da los valores de la ALS (D) es:  

   ALS (D) = AES (D) * Sx 

 

3ra etapa. - ordenar en orden creciente los resultados promedios de los tratamientos y, 

poner clave en números romanos 

Tratamientos:  T-0  T-1  T-2  T-3   T-4  T-5 

Promedios: 3,615 7,588 8,832 11,075  11,200 11,443 

Clave:     I    II  III  IV     V  VI  

 

4ta etapa. -  Empezar a comparar el promedio más alto con el más bajo 

  VI – I  = 11,443 – 3,615 = 7,828 > a p6 = 1,756 Si signif. 

  VI – II  = 11,443 – 7,588 = 3,855 > a p5 = 1,741 Si signif. 

  VI – III  = 11,443 – 8,832 = 2,611 > a p4 = 1,710 Si signif. 

  VI – IV  = 11,443 – 11,075 = 368 < a p3 = 1,675 No signif. 

  VI – V  = 11,443 – 11,200 = 243 < a p2 = 1,091 No signif. 

 

  V – I    = 11,200 – 3,615 = 5,585 > ALS (D) (5) = 1,741 Si signif. 

  V – II  = 11,200 – 7,588 = 3,612 > ALS (D) (4) = 1,710  Si signif. 

  V – III = 11,200 – 8,832 = 2,368 > ALS (D) (3) = 1,675  Si signif. 

  V – IV = 11,200 – 11,075 = 125 < ALS (D) (2) = 1,091  No signif. 

    IV – I   = 11,075 – 3,615 = 7,460 > ALS (D) (4) = 1,710  Si signif. 

  IV – II = 11,075 – 7,588 = 3,487 > ALS (D) (3) = 1,675  Si signif. 

  IV – III= 11,075 – 8,832 = 2,243 > ALS (D) (2) =   1,091 Si signif. 

 

  III – I   = 8,832 – 3,615 = 5,217 > ALS (D) (3) = 1,675  Si signif. 

  III – II = 8,832 – 7,588 = 1,244 > ALS (D) (2) = 1,091  Si signif. 

 

  II – I   = 7,588 – 3,615 = 3,973 > ALS (D) (2) = 1,091  Si signif. 
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T-0  T-1  T-2  T-3  T-4  T-5 

3,615  7,588  8,832  11,075  11,200  11,443 

I   II  III  IV  V  VI   

 

 

 

Cuadro A1-16: Rendimiento de arveja cultivar INIA-USUI (Kg/ha), comparación de 

medias de Duncan 

TRAT. 
CÓDIGO 

NIVEL 
PROMEDIO SIG. 

T5 0.7 L/ha 11,443 a  

T4 0.6 L/ha 11,200 a    

T3 0.5 L/ha 11,075 a         

T2 0.4 L/ha 8,832      b   

T1 0.3 L/ha 7,588      b          

T0 Testigo 3,615                        
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ANEXO 2: PANEL FOTOGRÁFICO  

 

Figura 5: Muestreo de suelo 

 

Figura 6: Arveja clase comercial USUI 
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Figura 7: Preparación de suelo con tractor 

 

Figura 8: Mullido del terreno en forma manual 
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Figura 9: Surcado 

 

 

Figura 10: Trazado del experimento 
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Figura 11: Instalación de tutores 

 

Figura 12: Experimento con tutores 
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Figura 13: Primera aplicación de TRIGGRR. 21 de enero del 2019 

 

Figura 14: Segunda aplicación de TRIGGRR. 21 de febrero del 2019 
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Figura 15: Control fitosanitario 

 

 

Figura 16: Evaluación en campo 
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Figura 17: Evaluación en cosecha (Con la visita de la Docente Patrocinadora) 

 

 

Figura 18: Evaluación en laboratorio (Peso de 100 granos) 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELO  

 

 

Fuente: UNASAM Facultad de Ciencias Agrarias – Laboratorio de Suelos 
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ANEXO 4: COSTO DE PRODUCCIÓN CON LA DOSIS 0.5 L/Ha 

RUBROS                                                Unidad de                 Cantidad            Costo unitario s/.          Costo total s/. 

                                                                Medida  

A. COSTOS DE CULTIVO                                                                                                                      13,300.00 

PREPARACION DE TERRENO 

Arado con tractor                              hora/maq                    5                         600.00                        300.00 

Mullido del terreno                            jornal                        60                          50.00                      3000.00         

Surcado                                              jornal                        60                          50.00                      3000.00 

SIEMBRA 

Siembra                                              jornal                        40                          50.00                     2000.00 

LABORES CULTURALES 

Aporque                                              jornal                        60                         50.00                      3000.00 

Tutorado                                             jornal                        30                          50.00                     1500.00 

Aplicación fitosanitaria                      jornal                        10                           50.00                      500.00 

B. COSTO ESPECIAL                                                                                                                2815.00 

INSUMOS 

Semilla INIA USUI                             Kg                          130                          10.00                    1300.00 

Bioestimulante TRIGGRR                  Lt                             0.5                          80.00                        40.00 

Tutores                                             Unidad                      2500                           0.30                      750.00 

Rafia                                                 Rollo                           50                            10.00                     500.00                            

CONTROL FITOSANITARIO 

FUNGICIDA 

Benzomil                                              Kg                            5                            30.00                     150.00 

Nativo                                                   Lt                             6                            75.00                     450.00 

INSECTICIDA 

Prethor                                                  Lt                             5                            25.00                      125.00 

Adherente                                             Lt                            10                           10.00                      100.00 

C. COSTOS GENERALES                                                                                                          1020.00 

Administración                                      5%                                                                                       440.00 

Imprevistos                                            10%                                                                                     580.00 

RESUMEN 

1. Costo de cultivo                                                                                                                         13,300.00 

2. Costo especial                                                                                                                              2,815.00 

3. Costos generales                                                                                                                          1,020.00 

Costo total de                                                                                                                                   17,135.00 

Producción en 10 000 m2 

 

 

Rendimiento: 11,075 Kg/ha 

Precio en venta: 3.00 soles Kg 

Costo de venta: 11,075 Kg/ha x 3.00 soles = 33,225.00 soles 

Beneficio: costo de venta – costo de producción = 33,225.00 – 17,135.00 = 16,090.00 

Rentabilidad: beneficio/ costo de producción x 100 = 16,090.00/17,135.00 x 100 

                                                       RENTABILIDAD = 93.90 % 
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ANEXO 5: ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

El análisis de rentabilidad dio como resultado de 93.90 %, lo cual nos indica que la dosis 

de 0.5 L/Ha de bioestimulante TRIGGRR es altamente rentable. 

 

ANEXO 6: ESQUEMA DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

T5 

0.7 L/ha 

T2 

0.4 L/ha 

T0 

Testigo 

T3 

0.5 L/ha 

T1 

0.3 L/ha 

T4 

0.4 L/ha 
III 

CALLE   

T0 

Testigo 

T3 

0.5 L/ha 

T5 

0.7 L/ha 

T4 

0.6 L/ha 

T2 

0.4 L/ha 

T1 

0.3 L/ha 
II 

CALLE   

T1 

0.3 L/ha 

T4 

0.6 L/ha 

T3 

0.5 L/ha 

T2 

0.4 L/ha 

T5 

0.7 L/ha 

T0 

Testigo 
I 

CALLE   


