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RESUMEN 

La arveja es un cultivo de gran importancia económica para muchos agricultores; sin 

embargo, el bajo nivel de tecnificación del sistema de producción y el desconocimiento del 

manejo adecuado del riego conlleva al uso ineficiente del recurso hídrico. Con la finalidad 

de evaluar el efecto de tres láminas de riego en el cultivo de arveja (Pisum sativum L.) 

variedad Usui se realizó el presente trabajo de investigación en el C.I.E Cañasbamba de la 

UNASAM; teniendo como objetivo determinar el rendimiento del cultivo de arveja variedad 

Usui a la aplicación de tres láminas de riego, bajo un sistema de riego por goteo. 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA), con tres 

tratamientos y tres repeticiones, los tratamientos fueron T1: 100% de la ETc, T2: 80% de la 

ETc y T3: 60% de la ETc. Los promedios fueron tratados al análisis de varianza y 

comparadas mediante la prueba de Tukey, las láminas de riego para los tratamientos fueron 

T1: 183.54 mm, T2: 146.82 mm y T3: 110.12 mm.  

El incremento de dosis de lámina de riego permite mejorar de manera gradual el 

rendimiento de la arveja, obteniéndose el mayor rendimiento con el tratamiento T1, igual a 

7.10 t/ha, así mismo se obtiene un incremento en la altura de la planta, peso de vainas, 

número de vainas, pero no hay diferencia significativa entre los tratamientos para la longitud 

de vainas. De acuerdo a los resultados obtenidos, se demuestra que el rendimiento total de 

arveja en vaina verde, fue afectado por el efecto de las láminas de riego obtenidas en los 

tratamientos, pues al uso de un tratamiento con mayor lámina de riego, se obtienen mayores 

rendimientos.  

Palabra clave: Lamina de riego, rendimiento, tratamientos.  
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ABSTRACT 

The pea is a crop of great economic importance for many farmers; However, the low 

level of technology in the production system and the lack of knowledge about the proper 

management of irrigation leads to inefficient use of the water resource. In order to evaluate 

the effect of three irrigation blades on the pea crop (Pisum sativum L.) Usui variety, the 

present research work was carried out in the C.I.E Cañasbamba of UNASAM; aiming to 

determine the yield of the Usui variety pea crop to the application of three irrigation sheets. 

The experimental design of completely randomized blocks (DBCA), three treatments 

and three repetitions were treated, the treatments were T1: 100% of the ETc, T2: 80% of the 

ETc and T3: 60% of the ETc. The averages were treated to the analysis of variance and 

compared by means of the Tukey test, the irrigation sheets for the treatments were T1: 183.54 

mm, T2: 146.83 mm and T3: 110.12 mm. 

The increase in the dose of the irrigation sheet allows to gradually improve the yield 

of the pea, to obtain the highest yield (7.10 t / ha) with the application of the T1 treatment, 

also an increase in the height of the plant is obtained, pod weight, number of pods, but there 

is no significant difference between treatments for pod length. According to the results 

obtained, it is shown that the total yield increases gradually with the dose of the treatment. 

Keywords: Irrigation sheet, treatments. yield 
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 INTRODUCCION 

La arveja (Pisum sativum L.) es uno de los componentes más importantes en la 

dieta de las poblaciones rurales y urbanas de escasos recursos de la sierra, por su alto 

contenido de proteínas entre 22 a 25%, carbohidratos, vitaminas y sales minerales en 

sus granos, como lo refiere Soto (2015). Este cultivo cumple un rol muy importante 

dentro del manejo integrado de plagas de los diferentes cultivos; se encuentra presente 

en la rotación de cultivos, incorporando nitrógeno atmosférico y actuando como 

mejorador del suelo agrícola. 

En nuestra región, la necesidad de determinar los requerimientos de agua para el 

cultivo de arveja es un tema de gran importancia para la subsistencia de pequeños 

agricultores, que deben satisfacer la demanda de alimentos mediante el aumento de los 

rendimientos de los cultivos alimenticios, sin embargo, los agricultores tienen 

dificultades para asegurar una buena producción. Frente a esto se presenta la necesidad 

de poner a prueba nuevas técnicas de riego. Por ello, se ha planteado realizar esta 

investigación relacionada al rendimiento de la productividad de arveja. 

En la región Ancash en el año 2017 se registró una producción de 2323 toneladas, 

con un rendimiento promedio de 3.483 t/ha, ocupando el puesto 11 dentro de todos los 

departamentos del Perú en producción de arveja verde y en la provincia de Yungay en 

el año 2017, registró un rendimiento promedio de 3.520 t/ha de Arveja verde y una 

producción anual de 489.30 toneladas, cifras reportadas por DRAA (2017) 

En la actualidad, este cultivo podría presentar un verdadero potencial en 

producción y calidad, pero existe un desconocimiento del agricultor para dotar al cultivo 

la humedad necesaria para su desarrollo, la utilización de técnicas tradicionales y falta 

de manejo del cultivo con tutores generan rendimientos bajos y menor ingreso 

económico al agricultor. 
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Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es el de obtener el efecto de la 

aplicación de tres láminas de riego por goteo en el cultivo de arveja (Pisum sativum L.) 

en vaina verde y evaluar cuál de las láminas de riego responde mejor al rendimiento y a 

su vez aprovechar las ventajas que nos brinda el riego por goteo, ya que la falta de  

implementación de nuevas técnicas y tecnologías son limitantes para el desarrollo, 

siendo el riego la labor más importante, por medio de ella se satisface las necesidades 

hídricas, siendo su eficaz uso una exigencia obligatoria. 

De lo expuesto anteriormente, se consideró la importancia el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, pues existe la necesidad de realizar investigaciones 

referentes al incremento del rendimiento de la arveja (Pisum sativum L.)  en vaina 

verde, permitiendo así incrementar la rentabilidad económica y ecológica del cultivo. 
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 Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar el rendimiento del cultivo de la Arveja (Pisum sativum L.) variedad 

Usui a la aplicación de tres láminas de riego en el C.I.E - Cañasbamba, Yungay, 

2018. 

 Objetivos específicos. 

1) Aplicar tres láminas de riego, con los tratamientos T1, T2 y T3 al 100% 

,80% y 60% la ETC, respectivamente.  

2) Determinar la incidencia de los tratamientos de riego en el rendimiento del 

cultivo de arveja (Pisum sativum L.) variedad Usui 

3) Determinar la demanda hídrica del cultivo de arveja (Pisum sativum L.) 

variedad Usui, bajo el sistema de riego por goteo. 
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 REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 Antecedentes  

Ventura (2012). “Evaluación agronómica de ecotipos de arveja  (Pisum sativum 

L.) con dos métodos de siembra y efecto del tutoraje en la localidad del Cavinchilla – 

provincia de Camacho - Bolivia”, Objetivo: Estudiar el comportamiento agronómico de 

ecotipos de arveja con dos métodos de siembra y efecto de tutoraje, en la localidad de 

Cavinchilla, provincia Camacho, donde se empleó los ecotipos Arvejón del norte, 

Karazani y Granizos, Método: Se condujo en un diseño experimental de Bloques 

Completamente al Azar, con un arreglo factorial y cuatro repeticiones, Resultados: Con 

respecto a los ecotipos, que presentaron diferencia entre los factores en estudio, 

sobresaliendo el ecotipo Granizo procedente de Amarete provincia Bautista Saavedra, 

con un rendimiento de 5.5 TM/ha. Utilizando el método de siembra en surco y tutoraje 

simple, superando al ecotipo local: Karazani (local) 4.0 TM/ha bajo los mismos factores 

de estudio y siendo el ecotipo Arvejon del Norte, tanto en sus características agronómicas. 

Y en rendimiento el menor 3.1 TM/ha, Conclusión: La interacción, entre los factores de 

estudio en la mayoría resulto ser no significativo, excepto en las variables número de 

flores, numero de vainas, variables importantes para la obtención de altos rendimientos, 

entonces esto implica que la utilización simultanea de métodos de siembra en surco y 

empleo de tutoraje en el cultivo de arveja. 

Carapaz y Román (2012). “Respuesta a tres variedades de Arveja (Pisum sativum 

L.) a cuatro aplicaciones de biofertilizantes en Bolívar – Provincia del Carchi - Ecuador”, 

Objetivo: fue evaluar la respuesta de tres variedades de arveja (Pisum sativum L.) a cuatro 

aplicaciones de biofertilizantes, Rhizobium y Micorrizas en Bolívar- provincia del 

Carchi, Método: Se utilizó un Diseño de Parcelas Divididas, con una Distribución de 

Bloque Completamente al Azar. Donde la parcela grande estuvo conformada por las 
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variedades y las subparcelas por las aplicaciones debiofertilizantes (Rhizobium y 

Micorrizas), Resultados: A los tratamientos que se les aplico este biofertilizante ayudo a 

que se desarrolle de mejor manera el sistema radicular, como resultado la absorción de 

los nutrientes fue más efectiva. En cuanto a días a la floración, días a la cosecha, 

rendimientos de variedades la mejor aplicación fue el biofertilizante B3 (Micorrizas). 

Esto se debe a que el biofertilizante ayuda a que las plantas absorban de mejor manera 

los nutrientes como el fosforo (P) el cual es el que influye en el incremento de los 

rendimientos entre un 15% y 50% de los cultivos a un bajo costo., Conclusión: De los 

cuatro biofertilizantes evaluados, el de mejor respuesta en cuanto a mejorar la producción 

fue el biofertilizante B3 (Micorrizas), al proporcionar un mayor rendimiento en cosecha 

con 1,7 Tn/h. 

Valdez (2017). “Rendimiento en vaina verde de variedades de arveja (Pisum 

sativum L.) con y sin tutor. socos a 3200 msnm – Ayacucho”, Objetivo: Determinar la 

precocidad de nuevos cultivares de arveja en vaina verde, evaluar el rendimiento en vaina 

verde de arveja con y sin tutor, así mismo determinar el mérito económico de los 

tratamientos, Método: Se condujo en un Diseño de Bloque Completo Randomizado 

(DBCR) con tres repeticiones dentro de un arreglo factorial de 4 variedades (Remate, 

Usui, Rondo y Blanca Criolla) y modalidades de manejo (Con y Sin tutor), Resultados: 

La variedad Remate resultó ser la más precoz, alcanzando la cosecha entre los 93 y 106 

días después de la siembra, la variedad Usui es intermedia con 112 días a la cosecha y las 

variedades Rondo y Blanca Criolla como tardías con 129 a 135 días a la cosecha. La 

variedad Usui e Blanca Criolla con tutor son de mayor rendimiento con valores de 8713.8 

y 8003.3 kg/ha, también muestra la mayor altura de planta con valores de 1.41 y 1.35 cm, 

mayor número de vainas por golpe, y el número de granos tienen mayores valores de 6.2 

y 6.4 grano por vaina., Conclusión: La mayor rentabilidad se obtiene con la variedad 
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Usui con tutor que proporciona un valor de 261 %, seguido del ecotipo Blanca Criolla 

con tutor con un valor de 241 % de rentabilidad. 

Noa (2011). “Requerimiento hídrico y programación de riego, de los cultivos de 

Pisum sativum L, Brassica oleracea L y Allium cepa L, en la estación experimental 

Canaan (INIA) a 2,760 m.s.n.m. - Ayacucho”, Objetivo: Evaluar la Evapotranspiración 

del cultivo de referencia (ETo), empleando el cultivo; Rye grass ingles (Lolium perenne 

L.), determinar los valores de los coeficientes de evapotranspiración de los cultivos (Kc) 

experimentales para los cultivos: Pisum sativum, Brassica oleracea, Allium cepa, 

determinar la etapa crítica de consumo de agua de los cultivos: Pisum sativum, Brassica 

oleracea y Allium cepa y recomendar la programación de riego, Método: El diseño 

experimental utilizado fue el Diseño bloque Completamente Randomizado (DBCR). Con 

los dispositivos (lisímetros) instalados en la parcela experimental se evaluó directamente 

en campo el requerimiento hídrico, utilizando el principio de lisimetria que consiste en la 

medición directa de la entrada y salida de agua del lisímetro (demanda de agua), 

empleando los lisímetros y con los datos obtenidos experimentalmente se determinó el 

coeficiente de evapotranspiración de los cultivos estudiados (Kc), la programación de 

riego respectiva, la etapa crítica de consumo de agua y el rendimiento de los cultivos, 

Resultados: La evapotranspiración del pasto (ETo) durante 6 meses reportan los 

siguientes resultados que son: 171.93, 166.69, 147.37, 173.58, 169.82, 173.92 en mm/mes 

evaluados del mes de diciembre hasta el mes de mayo respectivamente, los resultados de 

necesidad de agua de los cultivos de arveja, col y cebolla se evaluaron durante su periodo 

vegetativo y cuyos resultados en mm/campaña son: 647.81, 718.55 y 915.40 

respectivamente, Los resultados de programación de riego obtenido para el cultivo de 

arveja en la presente investigación reportan los siguientes: módulo de riego neto 0.51 

lt/seg/ha, lamina neta de agua es 46.37 mm , tiempo de riego 6 horas y la frecuencia de 
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riego varía de acuerdo a la etapa del desarrollo del cultivo, para la etapa inicial en 

promedio es cada 12 días, etapa de desarrollo cada 11 días, etapa de mediados de 

temporada cada 8 días, y la última etapa final cada 8 días evaluados del mes de Diciembre 

hasta el mes de marzo, los rendimientos de cosecha en t/ha. Para la arveja col y cebolla 

se obtuvieron los siguientes resultados: 7.50, 50.00, 30.00 respectivamente Conclusión: 

Para realizar los cálculos de programación de riego para el cultivo de cebolla se ha 

desarrollado para un sistema de riego por aspersión que tiene una eficiencia de 85% y 

para los cultivos de Arveja y col se desarrolló para un sistema de riego por goteo con una 

eficiencia de 90%. 

Vara (2015). “Cultivo orgánico de arveja afila (Pisum sativum L.) variedad Uacen 

2, con cuatro niveles de biol y tres niveles de compost, bajo las condiciones de la 

provincia de Carhuaz, Distrito de Marcará”, Objetivo: Comparar el efecto del compost 

como abono de fondo y el biol, en diferentes dosis aplicados foliarmente a la arveja afila, 

sobre el crecimiento y producción, en cultivo orgánico., Método: Se condujo en un 

Diseño Experimental de Bloque Completo al Azar con un arreglo factorial de 4 x 3 con 3 

repeticiones, Resultados: Los resultados encontrados de mayor rendimiento de la arveja 

afila fueron: con el tratamientos: 21 BIOL 8000 Kg/Há de compost (T5), con 4637.33 

Kilogramos por hectárea; y con el 6L BIOL 4000 Kg/Há de compost(T3), con 4006.00 

Kilogramos por hectárea. Los pesos mayores de 100 granos se obtuvieron con los 

tratamientos: 2L BIOL 8000 Kg/Há de compost (T5), con 27.33 gramos; con el 8L BIOL 

12000 Kg/Há de compost (T12), con 26.33 gramos; con el 41 BIOL 8000 Kg/Há de 

compost (T6), con 26.00 gramos y con el 6L BIOL 4000 Kg/Há de compost (T3), con 

25.67 gramos., Conclusión: En los caracteres número de vainas por planta y número de 

grano por vaina, no se encontró diferencias entre los tratamientos, por tratarse de dos 

caracteres cualitativos, en el cultivo de arveja afila. 
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Aliaga (2017). “Evaluación de cuatro variedades de arveja (Pisum sativum L.) var. 

Pecho de paloma, Aldemar comercial, Aldemar F1, Piel Blanca, en el sector Molino- 

provincia de Barranca”, Objetivo: Determinar el rendimiento y el comportamiento 

agronómico de cuatro variedades de arveja, Alderman comercial, Alderman F1, Pecho 

paloma, y Piel blanca las que son variedades más precoces y con mayor capacidad productiva, 

Método: Se empleó el Diseño de Bloque Completamente al Azar (DBCA), con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones. El análisis estadístico comprende el análisis de varianza 

(ANVA), para cada observación experimental con sus respectivas pruebas de significación 

de Duncan al 5%. El factor de estudio es la variedad, Resultados: La variedad Piel blanca 

que corresponde al T4, es la que tiene mayor porcentaje de germinación (97.25%), la mayor 

altura y mayor número de vainas le corresponde al T1 que es la variedad Alderman comercial 

(168.667 cm y 19.933) número de vainas respectivamente), la mayor longitud de vainas y 

mayor diámetro de vainas que corresponde al T1 que es la variedad Alderman comercial (9.90 

cm, 1.93 cm respectivamente), el mayor peso de vaina que corresponde al T3 que es la 

variedad Pecho paloma (4.973 g) y finalmente el mayor rendimiento del cultivo le 

corresponde al tratamiento T1 que es la variedad Alderman comercial con 28.563 Tm/Ha, 

Conclusión: El mayor peso de vaina corresponde a los tratamientos T3, T1, T2 de 

acuerdo a la prueba de DUNCAN al 0.05 % de evaluación que corresponde a las 

variedades Pecho paloma, Alderman comercial y alderman F1 con un promedio de 4.973, 

24.963 y 4.923 gramos respectivamente. Además, existe diferencias significativas entre 

los tratamientos utilizados en la investigación con un coeficiente de variabilidad de 4.93 

%. El mayor rendimiento del cultivo corresponde al tratamiento T1 que corresponde a la 

variedad Alderman comercial en promedio con 28.563 Tm/Ha.  
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 Justificación 

El cultivo de arveja (Pisum sativum L.) constituye una de las fuentes de ingreso 

de la economía de los pobladores, que se dedican a la agricultura en el callejón de 

Huaylas, además que la arveja ofrece una excelente alternativa de rotación de cultivos, 

al tener gran capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico permitiendo así mejorar la 

fertilidad del suelo. Su alto contenido de proteínas, vitaminas, sales minerales y su 

facilidad de uso en la alimentación como grano fresco y también como grano seco, hacen 

que sea fácil de comercializar; sin embargo, no se han obtenido grandes producciones 

debido a diversos factores como el uso inadecuado de las técnicas de riego y deficiente 

manejo. 

Ante esta situación, surge la necesidad de obtener mayores rendimientos de 

arveja en vaina verde, por tal motivo se realizó la presente investigación en el C.I.E 

Cañasbamba – Yungay, con la finalidad de evaluar, en cuál de las tres láminas de riego, 

bajo un sistema de riego por goteo, se obtendrán mayores rendimientos.  

 Considerando que aún no se han realizado investigaciones sobre este tema, se 

espera que esta investigación sirva como material de consulta para posteriores tesistas, 

público en general que se interese en el cultivo de arveja y en especial a los agricultores, 

pues aplicar esta metodología de riego y manejo le permitirá aumentar la producción 

agrícola del cultivo de arveja en vaina verde, en la provincia de Yungay. 

 Marco Teórico  

 Origen 

Dávila (2007), indica que la Arveja (Pisum sativum L.), es una 

leguminosa herbácea anual que vegeta normalmente en climas templados, 

templado frío y húmedo. Como planta cultivada es muy antigua. Su empleo en 

la alimentación humana se remonta a 6000 - 7000 años antes de Cristo. La arveja 
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es oriunda del Asia Central, Cercano Oriente y Mediterráneo. El cultivo de la 

arveja abarca alrededor de 8 millones de hectáreas y ostenta el tercer lugar dentro 

de la superficie destinada a las legumbres secas en el mundo, luego de la caraota 

y el garbanzo. Rusia es el primer país productor, le siguen China, India, Estados 

Unidos y Canadá. 

 Morfología 

 Sistema radicular 

Campos (citado en Rondinel, 2014), señala que en conjunto el sistema 

radicular es poco desarrollado, aunque la raíz principal de crecimiento 

pivotante puede alcanzar entre los 80 y 100 cm, de profundidad. Las 

nodulaciones son más abundantes en los primeros 10 a 30 centímetros de 

profundidad del suelo, donde son más favorables las condiciones de aireación. 

La infección por Rhizobium tiene lugar a través de los pelos radiculares y por 

lo tanto la iniciación de los nódulos está ligada inevitablemente a la expansión 

del sistema radicular. 

Maroto (citado en Rondinel, 2014), asevera que el sistema radicular 

es poco desarrollado en conjunto, presenta una raíz principal de forma 

pivotante bien desarrollada y raíces secundarias abundantes, que contienen 

nódulos de bacterias del género Rhizobium que fijan el nitrógeno 

atmosférico. 

 Tallo principal  

Faiguenbaum (citado en Rondinel, 2014), afirma que los tallos son 

débiles, angulares o redondos y huecos, en las que pueden ser del tipo 

enanos que están entre los 15 a 90 cm, medios 90 a 150 cm y altos de 150 a 

cm de altura. 
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Camarena (citado en Rondinel, 2014), sostiene que los tallos de las 

arvejas son de grosor y longitud muy diversas, según las especies, más o 

menos ramificados trepadores y rastreros, generalmente desnudos. 

Maroto (citado en Rondinel, 2014), indica que los tallos son 

cilíndricos, huecos y lisos; más o menos ramificados, de porte erecto y 

también trepador. Presentan 10 a 35 nudos que son de crecimiento enano, 

medio y alto. Las ramas, tienen posición lateral se presentan tres ramas 

principales y de estas pueden derivarse otras más sobre todo en las de 

crecimiento mediano. 

 Tallos 

Faiguenbaum (citado en Valdez, 2017), asevera que las plantas de 

arveja tienen una tendencia a ramificar basalmente a partir de los nudos, que 

son aquellos en que se desarrollan las brácteas trífidas. La cantidad de ramas 

que llegue a emitir una planta dependerá básicamente del aspecto genético, 

de la fertilidad de suelo, del abastecimiento hídrico y de la densidad de la 

población. 

Las ramas basales, cuando se presentan, emite un menor número de 

nudos vegetativos y reproductivos que en el tallo principal; sin embargo, 

generalmente alcanzan un buen crecimiento, haciendo un aporte significativo 

de vainas a la producción de las plantas. 

Maroto (citado en Rondinel, 2014), señala que los tallos son 

cilíndricos, huecos y lisos; más o menos ramificados, de porte erecto y 

también trepador. Presentan 10 a 35 nudos que son de crecimiento enano, 

medio y alto. Las ramas, tienen posición lateral se presentan tres ramas 
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principales y de estas pueden derivarse otras más sobre todo en las de 

crecimiento mediano. 

 Hojas 

Camarena (citado en Pacheco, 2013), sostiene que la hoja de la planta 

de la arveja está constituida por dos estipulas que abrazan al tallo en la parte 

basal, foliolos opuestos lanceolados o alternos y en la parte terminal se 

aprecian los zarcillos que varían de tres a cinco y de los que se vale la planta 

para treparse. Las estipulas son de mayor tamaño que los foliolos y en 

cultivares que producen granos de mayor tamaño, habitualmente los foliolos 

y las estipulas son más bien grandes. 

 Botones florales 

Faiguembaum (citado en Pacheco, 2013), sostiene que al formarse 

los botones florales crecen encerrados por las hojas superiores, presentando 

cinco sépalos totalmente unidos que encierra el resto de la flor. 

Después de algunos días, los botones asoman por entre las hojas aun 

no desplegadas que lo circundan, produciéndose la fase de fecundación poco 

antes que ocurra la apertura de las flores. Este proceso se produce de manera 

secuencial desde el primero 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. 

 Flores 

Maroto (citado en Rondinel, 2014), sostiene que las flores son 

aisladas o en grupos de tres o cuatro, de fecundación autógama, regida por un 

mecanismo de cleistogamia, cuya corola suele ser blanquecina en las 
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variedades de aprovechamiento por sus semillas. Las flores pueden aparecer 

en nudos distintos del tallo, según la variedad. 

Las flores son amariposadas de color blanco a púrpura y/o violáceo 

con alas algo más oscuras que el estandarte, de inserción axilar en las 

estipulas, que son acorazonadas y de bordes dentados en la base. 

Faiguenbaum (citado en Rondinel, 2014), menciona que la flor de 

arveja es típica Papilionada, ya que se asemeja a una mariposa cuando los 

pétalos se desenvuelven presentando una simetría bilateral. Las estructuras 

presentes en una flor se describen a continuación: 

- Pedicelo: Une la parte basal de la flor con el pedúnculo; en su base 

presenta una bráctea foliácea. 

- Cáliz: Es una campánula, pentagamosépalo, glabro y con dos pequeñas 

bractéolas en su base. 

- Corola: Está formada por cinco pétalos de color blanco o blanco violáceo; 

uno de gran tamaño denominado estandarte, encierra a los demás. Otros 

dos pétalos laterales, que corresponden a las alas, se extienden 

oblicuamente hacia fuera y se adhieren por el medio a la quilla; ésta 

generalmente de color verdoso, se conforma con un par de pétalos 

pequeños fusionados entre sí, los cuales encierran al androceo y gineceo. 

- Androceo: Es diadelfo, es decir los estambres forman dos grupos. El 

número de estambres. es de 10 y los filamentos concrescentes de nueve de 

ellos forman un tubo que está abierto en el lado superior; el décimo 

estambre, llamado vexilar y que está libre en una posición más cercana al 

estandarte, es primero en liberar polen. 
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- Gineceo: Es monocarpelar, curvado, de ovario súpero, unilocular y 

contiene dos hileras de óvulos que se originan sobre placentas apriétales 

paralelas y adyacentes. El estilo es filiforme y está orientado en ángulo 

aproximadamente recto con el ovario. 

Faiguenbaum (citado en Rondinel, 2014), afirma las flores de las 

arvejas aparecen solitarias, en pares o en racimos axilares, generalmente 

aisladas de color blanco, púrpura o violáceo, según la variedad. Cada punto 

donde se observa una inflorescencia se denomina nudos reproductivos. El 

número de nudos reproductivos que producen las plantas es muy 

influenciado por condiciones ambientales como por el manejo del cultivo. 

Los cultivares semitardíos, producen un mayor número de nudos 

reproductivos que los cultivares precoces. 

 Inflorescencia 

Camarena (citado en Valdez, 2017), afirma que la arveja posee 

inflorescencias axilares que constan de una o más flores, que van apareciendo 

de modo escalonado, las variedades tempranas tienden a ser enanas y florecen 

en nudos inferiores. Las flores autógamas están regidas por un mecanismo de 

cleistogamia, siendo heteroclamídea pentámera. 

 Crecimiento de vainas 

Fajguenbaum (citado en Soto, 2015), indica que una vez que ocurra 

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 aporta rudimentos del estilo en su ápice. Por otra parte, los 
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filamentos de los estambres rodean inicialmente a la vaina, pero pronto se 

secan y caen. 

 Llenado de granos 

Faiguenbaum (citado en Soto, 2015), menciona 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, en cual se manifiesta 

mediante un abultamiento de las vainas; esta 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 su consumo en verde. 

 Fruto 

Camarena (citado en Soto, 2015), asevera que, la arveja presenta 

frutos conocidos como vainas o legumbres que presentan un ápice agudo o 

truncado y un pedicelo corto que puede ser recto o curvo. Las vainas pueden 

contener entre 3 a 10 semillas y su longitud puede variar entre 4 y 12 cm y su 

ancho entre 1 y 2 cm. Las vainas manifiestan su crecimiento 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 después de la antesis. 

 La semilla 

Camarena (citado en Soto, 2015), afirma que, el crecimiento y 

desarrollo de los granos comienza poco antes que las vainas alcancen su 
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longitud máxima. 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. 

Camarena (citado en Rondinel, 2014), Asevera las semillas pueden 

presentar una forma globosa o globosa angular y de un diámetro de 3 a 5 mm, 

tienen dos cotiledones, envuelta en una testa de tejido materno. Las 

variedades comestibles suelen tener vainas grandes, cilíndricas o aplanadas. 

Las variedades de grano rugoso se suelen consumir en verde, mientras que 

los de tipos lisos se usan como arvejas de grano secos.  

Tabla 1. Valor nutricional de la arveja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camarena (citado en Rondinel, 2014) 

 

 Clasificación taxonómica 

Valdez (2017), Manifiesta que la taxonomía de la arveja es la siguiente: 

Reino   : Vegetal 

División  : Fanerógamas 

Clase   : Dicotiledónea 

Componentes valor nutricional 

Agua 76% 

Carbohidratos 13.80 g 

Proteína 5.90 g 

Calcio 24 mg 

Fosforo 96 mg 

Potasio 139 mg 

Hierro 1.8 mg 

Vitamina A 640 UI 

Ácido ascórbico 14.41 mg 

Valor energético 82 Cal 
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Orden   : Rosales 

Familia  : Leguminoceae 

Sub familia  : Papilionoideae 

Tribu   : Vicieae 

Género   : Pisum 

Especie  : Pisum Sativum L. 

Nombre común : Arveja, Guisante, Chícharo, etc. 

 Variedad y/o cultivares 

Ancassi (2014), menciona que los cultivares se clasifican de acuerdo con 

su forma de crecimiento: Determinados (plantas enanas) e indeterminados 

(plantas trepadoras), las plantas enanas tienden a ser precoces y a concentrar su 

producción, lo que permite su siembra con mayor densidad. Según su periodo 

vegetativo, los cultivares se pueden clasificar en: 

a. Tardío 

 (90 a 120 días), por ejemplo, alderman 

b. Precoces 

 (70 a 85 días), por ejemplo, Resistan Early Perfection (EP-326). 

c. Muy precoces 

(50 a 65 días), por ejemplo, Somete y Cobrette 

Galarza (citado en Ancassi, 2014), afirma que existen diversas 

variedades de arveja, las cuales se pueden clasificarse la siguiente manera: 

Por su origen: 

a. Variedades criollas 

Aquellas que a través del tiempo se han ido adaptando a diversas zonas 

de país y vienen siendo sembrados por los agricultores de generación en 
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generación, se caracterizan por tener bajos rendimientos, pero son 

genéticamente estables entre ellas tenemos: Blanca dc Churcampa y 

Huancavelica. 

b. Variedades mejoradas 

Aquellas que han sido obtenidos como resultados de trabajos de 

investigación por parte de instituciones especializadas, se caracterizan por 

tener altos rendimientos especialmente en vaina Verde; entre las más 

conocidas tenemos: 

INIA 103, Remate, Alderman, Rondo, INIA Usui, Jumbo, Utrillo, 

Uacen1, Uacen 2, Protor, Eminent, etc. 

Por su habitad de crecimiento: 

a. Variedades de mata baja 

Alcanzan una altura promedio de 45 cm y su habito de crecimiento es 

semi erecto. 

b. Variedades de medio enrame 

 llegan a una altura promedio de 70 cm y son de crecimiento 

postrado. 

c. Variedades de enrame 

pueden alcanzar más de 2 m de altura de planta, siendo también de 

crecimiento postrado. 

Por la duración de su periodo vegetativo: 

 Variedades precoces 

En promedio se cosechan en vaina verde a los 80 días después de la 

siembra. 
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 Variedades semi precoces 

Se cosechan en promedio de 105 a 100 días después de la siembra. 

 Variedades tardías 

Se cosechan en promedio a los 120 días después de la siembra. 

Por la superficie de los granos: 

a. Rugosas 

Estas variedades pueden ser cosechadas tanto en grano seco y grano 

verde. 

b. Lisas 

Preferentemente las variedades dc grano liso están destinadas para el 

consumo en grano seco, partidos y Harinas. 

Variedad Usui 

Minagri (s.f), afirma que el cultivar INIA-USUI 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.  

a. Sinonimia 

Arveja ojo negro, musho negro (Cajamarca) 

b. Característica del grano 

Color de grano: crema, opaco 

Forma: Esférica de textura lisa 

Tamaño: Grande, 100 semillas pesan de 30 a 35 gr 

Calibre: 285 a 333 semillas en 100 gramos 

c. Zonas de producción 

Sierra: Cajamarca, La libertad, Junin 
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Costa: Lambayeque, La libertad, Ancash y Lima; desde 0 a 2600 m. 

Soto (2015), afirma que las principales características de la arveja 

variedad usui son: 

Habito de crecimiento : Enrame 

Periodo Vegetativo  : Semi precoz 

Cosecha en vaina verde : 90 días después de la siembra 

Cosecha en grano seco : 140 días después de la siembra 

Altura aprox  : 1.40 m 

Color del grano seco : Amarillo cremoso con hilium negro 

Longitud de vaina  : 6.5 cm 

Rondinel (2014), afirma que la variedad usui es de periodo vegetativo 

semi 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 de 8.5 cm. Necesitan 

espalderas para un buen desarrollo. 

 Factores ambientales en el rendimiento 

Care Perú (2007), menciona algunos factores ambientales en el 

rendimiento de la arveja: 

a. Clima 

La planta se comporta adecuadamente en clima templado y templado-

frío, con buena adaptación a períodos de bajas temperaturas durante la 

germinación y primeros estados de la planta, favoreciendo su enraizamiento y 

macollaje. 

Su período crítico que es cuando se presenta bajas temperaturas, ocurre 

por lo general a partir de la floración de las vainas. En estas condiciones pueden 
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ocurrir daños por heladas de cierta intensidad. En general, las variedades de grano 

liso presentan mayor resistencia al frío que las rugosas. También, las plantas de 

hojas verde oscuro tienen mayor tolerancia que las claras.  

b. Suelo 

La arveja es una especie que requiere suelos de buena estructura, 

profundos, bien drenados, ricos en nutrimentos asimilables y de reacción 

levemente ácida a neutra. Los mejores resultados se logran en suelos con buen 

drenaje, que aseguren una adecuada aireación y, a su vez, tengan la suficiente 

capacidad de captación y almacenaje de agua para su normal abastecimiento, 

especialmente durante su fase crítica (período de floración y llenado de vainas). 

Un drenaje deficiente que favorezca el «encharcamiento», inclusive 

durante un breve período después de las lluvias o el riego, es determinante para 

provocar un escaso desarrollo y, en muchos casos, pérdidas por ataque de 

enfermedades. 

Deben elegirse lotes bien drenados (buena infiltración y escurrimiento 

superficial). En caso de los suelos con infiltración lenta, se debe buscar aquéllos 

bien estructurados, con alto contenido de materia orgánica y con moderada 

pendiente, donde el exceso de agua de lluvia puede escurrir, sin provocar daños 

por erosión. 

También es necesario incorporar materia orgánica para mejorar la 

estructura del suelo cuando éstos son pesados, o en todo caso, es buena la 

práctica de descanso del terreno, por lo menos una campaña agrícola y 

nuevamente sembrar. 
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c. Agua 

La campaña se logra con las precipitaciones pluviales. El cultivo de 

arveja necesita más agua en el momento de macollaje, prefloración, formación 

de vainas y llenado de grano. En caso del riego por surcos, se recomienda dar 

unos seis riegos durante la campaña, evitando hacerlo en plena floración para 

prevenir la caída de las flores. 

 Manejo agronómico 

 Preparación del terreno 

Rondinel (2014), afirma que se debe hacerse cuidadosamente para dejar 

el suelo perfectamente mullido y dotado de una buena aireación. Se realiza una 

labor profunda de unos 30 cm. de profundidad con vertedera o subsolador, junto 

con la que se incorpora el abono de fondo, seguidamente se dan uno a dos 

gradeos para desagregar superficialmente el terreno. 

Para realizar una buena siembra y obtener una buena cosecha la tierra 

debe estar buen mullida y nivelada para asegurar una buena germinación de la 

semilla y un ambiente adecuado que para las plantas se desarrollen en forma 

óptima. 

Pacheco (2013), indica que para las siembras las labores de arado deben 

darse con alguna anticipación a la siembra y alcanzar bastante profundidad 

(nunca menos de 40 centímetros en suelos arcillosos y 30 centímetros en suelos 

arenosos). 

Carapaz y Román (2012), asevera que labores de preparación del terreno 

deben ser arada, rastrada, y surcada dependiendo de las condiciones del área se 

debe considerar las recomendaciones para este cultivo. 
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 Siembra y densidad de siembra 

Pacheco (2013), señala que se recomienda realizar la siembra en surcos 

y por golpes, si son terrenos con pendientes hacer los surcos y depositar la 

semilla al fondo del surco. En terrenos planos y secos, se deposita la semilla en 

la costilla del surco o e1 lomo del surco si es un suelo retentivo de humedad para 

evitar pudriciones de la raíz. En esta modalidad las semillas son colocadas a 

distancias y profundidades uniformes, las plantas disponen de un área sin la 

competencia de otras plantas para su normal crecimiento y desarrollo; bajo esta 

modalidad, la germinación es uniforme y la cantidad de semilla a utilizar es 

menor. 

Carapaz y Román (2012), indican que el cultivo se inicia por medio de 

siembra directa, ubicando de 3 a 5 semillas por golpe en líneas distanciadas 40 

cm entre sí. Luego del riego correspondiente a la siembra, debe regarse el cultivo 

cuando las plantas ya desarrollaron sus primeras hojas verdaderas, ya que 

durante la geminación los excesos de agua pueden afectar mucho el porcentaje 

de implantación. 

Soto (2015), afirma que la profundidad de siembra de la semilla debe 

oscilar en proporción de unas cuatro veces el tamaño de la semilla, las siembras 

profundas afectan la emergencia en suelos con estructuras pesadas. El 

distanciamiento que se muestra en el siguiente cuadro, es aplicado en las 

diferentes comunidades de Acobamba. 
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Tabla 2. Distanciamiento de siembra de arveja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAPAAH (citado en Soto, 2015) 

 

 Fertilización  

INIA (citado en Rondinel, 2014), señala que la fertilización es una 

técnica que tiene como finalidad aumentar la fertilidad y depende de las 

características del suelo, clima y tipo de cultivo. 

DANE (s.f), indica que la fertilización consiste en el suministro de los 

nutrientes requeridos por la planta para su buen desarrollo, sanidad y producción; 

los tipos y cantidades de fertilizantes como de correctivos deben obedecer a un 

plan de fertilización formulado por el profesional responsable de la asistencia 

técnica, basado en los resultados de los análisis de suelos y las demandas del 

cultivo 

− Nitrógeno: Es de anotar que las leguminosas como la arveja tienen la 

capacidad de fijar nitrógeno del aire mediante nódulos nitrificantes que se 

forman sobre la raíz de la planta, gracias a una simbiosis que se establece 

con la bacteria Rhizobium leguminosarum, por lo que es necesario aplicar 

el fertilizante nitrogenado inmediatamente después de la siembra dado que 

la simbiosis no ha sido activada. La deficiencia de este nutriente, se 

manifiesta por la presencia de plantas largas y delgadas, con hojas de color 

Variedad Distanciamiento entre surcos (m) 

Utrillo 0.7 

Rondo 0.7 

Aldemar 0.8 

Remate 0.8 

Criollo 0.7 

Celeste 0.7 

Usui 0.8 
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amarillo a verde pálido, empezando por las hojas más viejas o bajeras; así 

mismo se presenta floración reducida y caída prematura de las hojas. 

− Fósforo: Este nutriente favorece la formación temprana y crecimiento del 

sistema radicular de las plantas, mejora la calidad de las vainas, interviene 

en la buena formación de las semillas y ayuda a la planta a soportar bajas 

temperaturas, así como a mejorar la eficiencia en el uso del agua y a 

acelerar su madurez. La deficiencia de este elemento reduce el crecimiento 

de la planta y hace que las hojas se tornen de color verde oscuro a morado, 

causando la caída prematura de las hojas bajeras, la reducción en la 

floración y el pobre llenado de las vainas. 

− Potasio: Este elemento es de gran importancia en los procesos de la 

fotosíntesis, la floración y la formación de las vainas, además contribuye 

a la resistencia de la planta ante algunas enfermedades, plagas y heladas. 

Se reconoce su deficiencia en las plantas por la ocurrencia de colores grises 

a bronceados en los bordes de las hojas viejas, que terminan por un tostado; 

además se observan entrenudos cortos que indican la reducción en el 

crecimiento de la planta. 

 Riego 

Ancassi (2014), considera que es importante dotar agua durante el 

periodo crítico de desarrollo, es decir al principio de la floración y al inicio del 

llenado de vainas. El riego dependerá del tipo de suelo y precipitación, los suelos 

arenosos necesitan más agua que los arcillosos, las leguminosas no toleran 

exceso de agua, un estancado de agua en dos o tres días provoca e1 amarillado 

y la clorosis de las hojas. 
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Manuales agrícolas (2013), refiere que si hay la humedad suficiente y 

que no perjudica a las plantas; entonces el cultivo de arveja no necesita muchos 

riegos. Si hay que regar, estos riegos deben ser ligeros y nunca pesados. El 

número de riegos depende de las necesidades del cultivo, pero es muy importante 

saber que no debe faltar agua sobre todo en las etapas cercanas a la floración y 

durante el llenado de vaina. Mucha agua durante la floración produce caída de 

flores y también favorece el ataque de enfermedades. 

 Aporque  

Rondinel (2014), indica que el aporcado consiste en amontonar tierra en 

el cuello o base de la planta con fines diversos según el cultivo. El aporcado 

consiste en cubrir con tierra en la base de los tallos del cultivo para dar soporte, 

aireación a las raíces y poder desarrollarse mejor. 

Care Perú (2007), menciona que se realiza después del cultivo; se efectúa 

en forma manual. Se afloja la tierra y se deposita a los pies de las plantas, 

formando surcos o camellones. En este momento se puede echar el fertilizante 

nitrogenado si aún no se ha usado en la siembra. 

 Control de malezas 

INIA (2004), afirma que el control de malezas es importante, ya que 

inciden notablemente en el rendimiento. Pueden causar la pérdida total de la 

producción. La maleza compite con la arveja por la luz, agua y nutrientes. La 

competencia por la luz quizás es el aspecto más importante para el buen 

desarrollo del cultivo. Asimismo, la presencia de malezas en el cultivo favorece 

la incidencia de diferentes enfermedades, actúan como hospederos y fuente de 

inóculo. 
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 Empleo de tutores 

INIA (2003), menciona que la utilización de tutores es muy importante 

en el cultivo de arveja, porque mediante esta técnica se obtiene un mayor 

rendimiento por hectárea y una mejor calidad de frutos. 

El mayor rendimiento se debe a que los tutores permiten aprovechar 

mejor el espacio aéreo, disponiendo de mayor área de terreno para sembrar más 

plantas. 

La mejor calidad de frutos se debe a la mayor iluminación que recibe el 

cultivo en este sistema de conducción, lo cual favorece un mejor llenado de las 

vainas; además, la posición vertical de las plantas contribuye a un control más 

eficiente de las plagas, enfermedades y daños de pájaros 

Care Perú (2007), afirma que los tutores, sirven de soporte para los tallos 

trepadores de las arvejas de enrame. Es un sistema de conducción que se adapta 

a la variedad alderman, otrillo, remate y otras variedades de enrame. Mediante 

esta técnica se obtiene un mayor rendimiento y una buena calidad de los granos. 

Además, permite aprovechar mejor el espacio y colocar una mayor densidad de 

plantas. Para la construcción de tutores, se puede utilizar: carrizos, ramas de 

árboles, palos de 

eucalipto de 1.50 a 1.70 m de altura, además de rafia o pitas de yute. Los 

tutores, se instalan a los 30 o 40 días después de la emergencia, cuando las 

plantas emiten los zarcillos y éstos se trepan en las rafias. Sin embargo, necesitan 

que las guíen conforme van creciendo. La colocación de los soportes puede ser 

en espaldera o caballete. 
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− Con espaldera 

Los soportes, deben tener una altura de 1.50 m a 1.70 m, se entierran a 

una profundidad de 30 cm. Se colocan cada 2 m y se sujetan de los extremos, se 

tensan 3 o 4 pitas o rafias horizontales cada 40 o 50 cm. 

 Enfermedades y plagas 

a. Enfermedades 

Valdez (2017), menciona que las enfermedades más importantes en la 

arveja son: 

− Chupaderas fungosa (Rhizoctonia sp, Fusarium sp.): Se identifica por 

el amarillamiento del follaje, ocasionando primeramente la muerte de las 

hojas inferiores. En las raíces se observan lesiones hundidas y acuosas de 

color gris, café, negro y rojo. Ocasionando lesiones del tallo y raíces 

provocando la muerte de la plántula. 

− Ascochita (Ascochyta pisi): En las hojas se manifiesta en forma de 

lesiones de color gris oscuro o negro también pueden aparecer en las vainas 

o tallos. 

− Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum): En las semillas causan 

lesiones oscuras hundidas que llegan hasta los cotiledones. Los tallos 

afectados se debilitan y se rompen fácilmente, en las hojas las nervaduras 

en la cara inferior toman coloración rojiza. 

− Oídium (Erysiphe poligoni): Ataca el tallo, vaina y hoja parecen muchas 

manchas blanquecinas pulverulentas aisladas y circulares que se extienden 

cubriendo toda la hoja. Se presenta con mayor intensidad en el proceso de 

llenado de grano. 
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b. Plagas 

Pacheco (2013), menciona que las plagas más importantes en la arveja 

son: 

Insectos que atacan plántulas 

− Las larvas (Shiure o utushcuro): Son larvas de algunas mariposas 

nocturnas, 

pueden dañar las plántulas de arveja. Subterráneamente, las larvas se 

alimentan del tallo de las plántulas 

− El barrenador del tallo (Melanogromyza sp): Es una larva de color gris 

que penetra en el tallo justamente debajo de la superficie del suelo y 

barrena hacia arriba dentro de la planta, causando su muerte. El adulto 

pone sus huevos en el suelo o en las hojas. 

Insectos minadores 

− Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis y Agromyza sp.): Las larvas 

son de color blanco amarillento y viven en pequeñas galerías que hacen 

entre los tejidos de la parte superior inferior de las hojas y tienen forma de 

túneles serpenteados. Los adultos hacen pequeños agujeros en las hojas. 

Se presentan cuando estén en condiciones de temperaturas templadas a 

bajas y alta humedad relativa. 

Insectos que atacan los brotes y Vainas 

Las plagas que atacan a los brotes y Vainas es el Gusano perforador de 

brotes (Epinoliaaporema), que barrenan los brotes, atrofian y matan. 

Ocasionan perforaciones con formación de canales a partir del ápice. 

Perfora las Vainas y en su interior se instalan las larvas. 

Principales insectos chupadores 
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− Thrips (Trips tabaci):  Insectos que chupan y raspan la planta de la cual 

aprovechan su savia, al mismo tiempo, rompen los tejidos celulares, 

debilitándolas y secándolas prematuramente. 

− Cigarrita verde (Empoasca Kraemeri): Ataca a la planta en todas sus 

edades provocando clorosis o amarillamiento del follaje, las hojas se van 

encrespando en los bordes y continúan hacia abajo. 

 Cosecha 

INIA (2001), afirma que la cosecha es el proceso final de la actividad 

agrícola. Comprende a un conjunto de operaciones que tienen por objeto recoger 

los productos. En el cultivo de arveja realice la cosecha en grano verde, porque 

el mercado lo exige. Para que coseche tenga presente lo siguiente: Las vainas 

deben mostrar un color verde y el grano debe estar completamente desarrollado. 

La vaina sáquela con la mano y póngala en una canasta o saco. Luego agrúpelas 

en eras, en sacos de malla, con la finalidad de que reciba aireación y para que no 

sufra pudriciones. 

Care Perú (2007), asevera que el momento oportuno para la cosecha en 

variedades criollas (Usui, remate, Blanca churcampina) es a simple vista. 

Mientras en las variedades como Utrillo, Alderman, Yumbo y Rondo es 

necesario hacer un muestreo para verificar el momento oportuno de la cosecha. 

Actividad que se realiza teniendo en cuenta: 

− La madurez fisiológica de la vaina y que estén llenos de granos. 

− Es bueno cosecharla manualmente, con cuidado y evitando el 

aplastamiento de la vaina y que el pedicelo quede más corto. 

− Evitar que la arveja se solee, porque la pérdida de peso será mayor, además 

disminuirá el tiempo de vida comercial. 
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− El acopio al momento de la cosecha en chacra, debe realizarse sobre una 

manta, evitando que las vainas estén al contacto con el suelo húmedo por 

que se ensucian perdiendo la calidad comercial y adquieren enfermedades 

que causan pudrición inmediata.  

 Diseño agronómico 

a. Medición de la Evapotranspiración  

Valverde (1998), afirma que para proceder a la medición de la 

evapotranspiración de un cultivo, también conocida como evapotranspiración 

real, se parte del conocimiento de dos parámetros, la evapotranspiración de 

referencia 𝐸𝑇𝑜 que se calcula por varios métodos y el coeficiente de cultivo (Kc), 

factor que depende del grado de desarrollo del cultivo La fórmula para el cálculo 

es la siguiente: 

𝑬𝑻𝑪 = 𝐸𝑇𝑜 × 𝐾𝑐 (1) 

 

Donde: 

𝑬𝑻𝒐: Evapotranspiración de referencia (mm) 

𝑲𝒄: Coeficiente de cultivo 

b. Evapotranspiración del cultivo de referencia 𝐸𝑇𝑜   

Valverde (1998), refiere que es el procedimiento de cálculo de las 

necesidades de agua de un cultivo de referencia. Los resultados de 𝐸𝑇𝑜 se han 

obtenido de mediciones (con lisímetros) bajo diferentes condiciones de clima y 

lugares. 

Por medio de correlaciones entre la 𝐸𝑇𝑜 y datos de estaciones 

climatológicas, tomando en cuenta su posición (latitud y longitud), se han 

desarrollado fórmulas para estimar 𝐸𝑇𝑜 dependiendo de la información climática 
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(Hargreaves) y se han hecho reajustes de fórmulas tradicionales (Blanney, 

Pennman, tanque de evaporación), de manera que se pueden utilizar los mismos 

coeficientes de cultivo, con cualquiera de los métodos señalados. 

c. Estimación de la evapotranspiración del cultivo de referencia con el tanque 

clase “A” 

Vásquez (2017), refiere que este método consiste en encontrar una 

relación entre la tasa de evapotranspiración producida en un lisímetro y la tasa 

de evaporación producida en un tanque de evaporación clase “A”, que mide 1.20 

m de diámetro, 0.25 m de profundidad, y se instala a 0.15 m por sobre el nivel 

de terreno. Generalmente, es mayor la evaporación directa de una superficie de 

agua que la de un cultivo, por muy húmedo que se encuentre el suelo. Es decir, 

la evapotranspiración de un cultivo de referencia como el de la alfalfa o el pasto 

es una fracción de la evaporación observada en el tanque clase “A”; a esta 

fracción o factor se le denominada “coeficiente de tanque” (𝐾𝑃). Ver Tabla 3. 

𝑬𝑻𝒐 = 𝐾𝑃 × 𝐸𝑜   (2) 

Donde: 

𝑬𝑻𝒐: Evapotranspiración de referencia, (mm/día) 

𝑲𝒑: Coeficiente empírico valido para condiciones ambientales del Tanque 

𝑬𝒐: Evaporación del tanque clase “A”, (mm/día) 

La evaporación (Eo) se lee directamente del tanque. El coeficiente (𝐾𝑝) 

se obtiene de la  fórmula del tanque clase A situado en cultivo verde circundante, 

la cual es de la siguiente expresión 

𝑲𝒑 = 0.108 − 0.0286 × 𝑢2 + 0.0422 × 𝑙𝑛(𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒)

+ 0.1434 × 𝑙𝑛(𝐻𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) − 0.000631 × [𝑙𝑛(𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒]2 
 (3) 

Donde: 

𝑯𝑹𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂: Humedad relativa media (%) 
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𝒖𝟐: Velocidad del viento a 2 metros sobre la superficie (m/s) 

𝑩𝒐𝒓𝒅𝒆: Distancia al borde de la superficie de pasto o cultivo (m) 

d. Coeficiente de cultivo (Kc) 

Mori (2015), indica que el coeficiente de cultivo (Kc) es un coeficiente 

adimensional que relaciona la evapotranspiración del cultivo con la 

evapotranspiración del cultivo de referencia 𝐸𝑇𝑜 y representa la 

evapotranspiración del cultivo en condiciones óptimas de crecimiento vegetativo 

y rendimiento. Los coeficientes de cultivo varían con el desarrollo vegetativo de 

la planta, clima y sistema de riego. El valor de coeficiente de cultivo (Kc) 

depende de las características de la planta y expresa la variación de su capacidad 

para extraer el agua del suelo durante su periodo vegetativo 

Presenta los valores del Kc de la Arveja por cada etapa de desarrollo las 

cuales son: Kc inicial = 0.40, Kc desarrollo= 0.65, Kc medio= 1.00, Kc Fin= 

0.87. 

Tabla 3. Kc del cultivo de arveja 

 

Total Inicio Desarrollo Medio Fin 

120 días 19 días 29 días 36 días 36 días 

Kc/Fase 0.40 0.65 1.00 0.87 
Fuente: FAPAAH (citado en Mori, 2015) 

 

e. Capacidad de campo (CC) 

Rodriguez (2009), define como la cantidad de agua que es retenida en el 

suelo luego de drenar el agua gravitacional. Se presenta una disminución 

sustancial de la tasa de movimiento descendente del agua en el suelo. A este 

valor se le conoce también como capacidad normal de campo, capacidad capilar, 

capacidad de retención de agua, y límite máximo cuando se le relaciona con el 

cultivo. Su valor es variable, pero para muchos suelos un valor aceptable 

oscilaría entre 10 a 33 kPa o 0,1 a 0.33 bares. Existe un valor que se determina 
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en el laboratorio llamado humedad equivalente y se le suele asimilar con la 

capacidad de campo. 

f. Punto de marchitez permanente (PMP) 

Rodriguez (2009), Refiere al contenido de agua donde la energía de 

retención es tan alta que los vegetales no la pueden absorber alcanzando su 

estado de marchitez parcial o total como resultado del estrés hídrico. Si bien su 

valor es variable se ha tomado como valor de referencia -1500 kPa o -15 bares. 

g. Lámina de agua aprovechable   

Valverde (1998), refiere que la lámina máxima que retiene el suelo es la 

cantidad de agua que se le va a aplicar para satisfacer, su capacidad de 

almacenamiento hasta la profundidad de raíces del cultivo que se trate. 

𝑳𝒂 =
(𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃) × 𝑃𝑟

100
 ( 4) 

Donde: 

𝑳𝒂:  Lamina máxima (cm) 

𝑪𝑪(%): Humedad a capacidad de campo, (Vol. %) 

𝑷𝑴𝑷(%): Humedad a punto de marchitez permanente, (Vol. %) 

𝑷𝒓:  Profundidad radicular efectiva, en cm. 

h. Precipitación efectiva (pe) 

FAO (2006), refiere que es aquella fracción de la precipitación total que 

es aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser 

la intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de otros como 

la inclinación del terreno, contenido en humedad del suelo o velocidad de 

infiltración. 

En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no añaden humedad a la 

reserva del suelo. Así, si la precipitación es inferior a 5 mm se considera una 
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precipitación efectiva nula. Por otro lado, sólo un 75 % de la lluvia sobre los 5 

mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la expresión: Pe = 0,75; (lluvia 

caída – 5 mm). 

i. Eficiencia de riego (Er) 

INIA (2010), manifiesta que la eficiencia de aplicación de agua 

determina directamente la superficie factible de regar sin causar déficit hídrico 

al cultivo. Por ejemplo, en términos generales, dado cierto caudal disponible, la 

superficie máxima a regar a partir de esta fuente puede llegar a duplicarse al 

cambiar de riego por surcos a riego por goteo. Se justifica, por tanto, la 

inclinación de los productores de áreas con severas restricciones de recursos 

hídricos, a invertir en sistemas de riego presurizados del tipo goteo o 

microaspersión. Sin embargo, aun cuando los sistemas de riego por goteo 

alcanzan eficiencias teóricas del orden del 90% al 95%, en la práctica un mal 

manejo puede ocasionar una merma relevante en el desempeño del sistema, con 

pérdidas de agua de diversa naturaleza. 

Tabla 4. Eficiencia de aplicación del agua según el método de riego 

 

Método de riego Eficiencia de riego (%) 

Tendido 30 

Surco 45 

Californiano 65 

Aspersión 75 

Microjet 85 

Microaspersion 85 

Goteo 95 
Fuente: INIA (2010) 

 

j. Coeficiente de uniformidad de riego 

Alania (2013), manifiesta que es muy difícil, dar un riego de manera que 

el agua aplicada lo sea de modo uniforme; siempre habrá diferencias dentro de 



36 

 

la superficie regada, esto se debe a la variación del emisor, diferencia de presión, 

tipo de emisor y variación de temperatura. 

De esta manera en la actualidad es más frecuente el uso del coeficiente 

que compara la media del 25% de observaciones del valor más bajo con la media 

total. 

La bondad de la distribución del agua se mide con el coeficiente de 

uniformidad (Cu), que se define para un riego localizado como: 

𝑪𝑼 =
𝑄25%

𝑄𝑚𝑒𝑑
  ( 5) 

Donde: 

𝑸𝟐𝟓%: Es la cantidad infiltrada en el cuarto menor del área regada (l/h) 

 𝑸𝒎𝒆𝒅: Caudal medio de todos los emisores evaluados (l/h) 

Tabla 5. Categorías para evaluar el coeficiente de uniformidad 

 

Categoría  CU (%) 

Excelente  >94 

Buena  86-94 

Aceptable  80-86 

Pobre  70-80 

Inaceptable  <70 
Fuente: Alania (2013) 

 

k. Umbral de riego 

Villafafila (2009), manifiesta que es un criterio de riego convencional 

que consiste en regar cada vez que se ha agotado un porcentaje de la humedad 

aprovechable del suelo. 

𝑳𝒓 = (𝐻𝐴 × 𝑈𝑟)  ( 6) 

Donde: 

𝑳𝒓: Cantidad neta de agua a reponer en cada evento de riego (mm) 

𝑯𝑨: Humedad aprovechable presente en la capa del suelo (mm) 

𝑼𝒓: Umbral de riego (%) 
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l. Volumen de riego 

𝑽𝒓 = 𝐿𝑟 × 𝐴𝑟𝑒𝑎 ( 7) 

Donde: 

𝑳𝒓: Lamina de riego (mm) 

𝑨𝒓𝒆𝒂: Área total del tratamiento (m2) 

m. Tiempo de riego 

𝑻𝒓 =
𝑉𝑟

𝑄𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠
   ( 8) 

Donde: 

𝑽𝒓: Volumen de riego (l) 

𝑸𝒈𝒐𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔: Gasto de goteros (l/h) 

n. Conversión de la velocidad del viento 

FAO (2006), Señala que la velocidad del viento a diversas alturas sobre 

la superficie del suelo tiene valores diferentes. La fricción superficial tiende a 

reducir la velocidad del viento que atraviesa la superficie. La velocidad del 

viento es menor cerca de la superficie y aumenta con altura. Por esta razón los 

anemómetros se colocan en una altura estándar elegida, 10 m en meteorología y 

2 ó 3 m en agrometeorología. Para el cálculo de la evapotranspiración, se 

requiere la velocidad del viento medida a 2 m sobre la superficie. Para ajustar 

los datos de velocidad del viento obtenidos de instrumentos situados a 

elevaciones diferentes a la altura estándar de 2m, se puede usar una relación 

logarítmica: 

𝒖𝟐 = 𝑢𝑧 ×
4.87

ln (67.8 × 𝑧 − 5.42)
   ( 9) 

Donde: 

𝒖𝟐: Velocidad del viento a 2 metros sobre la superficie (m/s) 

𝒖𝒛: Velocidad del viento a z metros sobre la superficie (m/s) 
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𝒁: Altura de medición sobre la superficie (m) 

o. Frecuencia de riego 

Villafafila (2009), manifiesta que para satisfacer las necesidades puntas 

de agua, los suelos de textura gruesa con fuerte permeabilidad y baja capacidad 

de retención necesitan pequeñas y frecuentes aplicaciones de agua para evitar las 

perdidas por percolación, los riegos pueden ser lo suficientemente frecuentes 

para que la tensión del agua en el suelo sea baja. 

 Factores de corrección de la ETc 

Martinez (2013), afirma que la estimación de las necesidades netas de 

agua en riego localizado tiene mayor importancia que en otros sistemas de riego, 

ya que es muy limitado el papel del suelo como almacén o reserva de agua. Esta 

estimación se hace por los mismos procedimientos empleados en los demás 

sistemas, pero se aplican después unos coeficientes correctores. 

El efecto de la localización y la alta frecuencia de aplicación suponen, 

con respecto a otros sistemas de riego, una disminución de la evaporación y un 

aumento de la transpiración. El balance de necesidades neta será menor en 

plantaciones jóvenes de frutales y en marcos grandes de plantación, mientras que 

no habrá diferencia apreciable en cultivos hortícola con gran densidad de plantas. 

En cualquier caso, las necesidades netas se corrigen mediante los siguientes 

correctores. 

𝑵𝒏 = 𝐸𝑇𝑐 × 𝐾𝐿 × 𝐾𝑟 × 𝐾𝑎 ( 10) 

Donde: 

𝑲𝑳: Coeficiente corrector por la localización 

𝑲𝒓: Coeficiente corrector por variación climática 

𝑲𝒂: Coeficiente corrector por advección 
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a. Coeficiente corrector por localización (KL) 

Martinez (2013), asevera que se basa en considerar la fracción de área 

sombreada por la planta con relación a la superficie del marco de plantación o 

superficie ocupada por cada planta. 

𝑨 =
𝜋 × 𝐷2

4
𝑚 × 𝑛

 
( 11) 

Donde: 

𝑫: Diámetro de la copa de la plantación (m) 

𝒎: Espaciamiento entre plantas (m)  

𝒏: Espaciamiento entre surcos (m) 

Para obtener (KL) se calcula por 4 métodos y se trabaja con el promedio 

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐣𝐢𝐛𝐮𝐫𝐲 (𝐊𝑳) = 1.34 × 𝐴 ( 12) 

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐨𝐢𝐱( 𝐊𝑳) = 0.1 + 𝐴   ( 13) 

 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐚𝐫𝐞( 𝐊𝑳) = 𝐴 + 0.5 × (1 − 𝐴)   ( 14) 

    𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫( 𝐊𝑳) = 𝐴 + 0.15 × (1 − 𝐴) ( 15) 

b. Coeficiente corrector por variación climática (Kr) 

Martinez (2013), afirma que los valores de ETC corresponden a la media 

de los valores climáticos de un determinado número de años, lo que implica que 

las necesidades calculadas son insuficientes en la mitad de ese periodo. Como 

en riego localizado se puede aplicar con mucha exactitud la cantidad de agua 

necesaria, conviene mejorar esas necesidades en un 15 – 20 %, por lo que: 

Kr = 1.15 - 1.20. ( 16) 

c. Coeficiente corrector por advección (Ka) 

Martinez (2013), afirma que los efectos del movimiento de aire por 

advección, mencionados anteriormente tienen un efecto considerable en el 

microclima que afecta al cultivo, ya que este microclima depende, además del 



40 

 

propio cultivo, de la extensión de la superficie regada y de las características de 

los terrenos colindantes. En caso de parcelas pequeñas, el microclima del cultivo 

será muy distinto según este rodeado de una masa verde o de un terreno sin 

cultivar, lo que origina un aire más caliente en el segundo caso. Por consiguiente, 

el coeficiente Ka vendrá en función de la naturaleza del cultivo y del tamaño de 

la superficie regada. Se toma como superficie regada, no solo a la parcela 

considerada, sino también las que la rodean que también estén regadas. 

 
Figura 1. Variación del factor de corrección por advección 

Fuente: Martínez (s.f.) 

 

 Necesidades totales de riego 

Martínez (2013), refiere que las necesidades totales son mayores que las 

necesidades netas, ya que es preciso aportar cantidades adicionales para 

compensar las pérdidas causadas por percolación profunda, por salinidad y por 

uniformidad de riego. 

𝑵𝒕 =
𝑁𝑛

(1 − 𝐾) × 𝐶𝑈
 ( 17) 

𝑲 = 1 − 𝐸𝑎 ( 18) 
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Donde: 

𝑵𝒕: Necesidades totales 

𝑵𝒏: Necesidades neta 

𝑬𝒂: Eficiencia de aplicación 

𝑪𝑼: Coeficiente de uniformidad 

 Riego por goteo 

Jácome y Flores (2009), refieren que el riego por goteo, es un sistema de 

irrigación de bajo volumen que tiene por objetivo dar gota a gota la cantidad de 

agua exacta que ha perdido la planta, y que al no mojar todo el suelo y al 

depositar el agua en la zona radicular del cultivo tienen un ahorro significativo 

del recurso. 

a. Disposición del gotero 

Jácome y Flores (2009), indican que este sistema no moja toda la 

superficie del suelo sino parte del mismo, al pie de cada planta se forma un bulbo 

húmedo que varía según las características del suelo, la cantidad de agua y el 

tiempo de riego; este bulbo se extiende tanto horizontalmente como 

verticalmente. Como consecuencia las raíces limitan su expansión al espacio 

húmedo.  

− Proporcionar a cada planta el número de goteros requeridos. 

− No dificultar las labores de cultivo. 

b. Ventajas y desventajas del riego por goteo superficial 

Jácome y Flores (2009), mencionan algunas ventajas y desventajas del 

riego por goteo superficial:  

Ventajas 

− Mejor aprovechamiento del agua 
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− Uso de terrenos con topografía accidentada, suelos pedregosos y de baja 

infiltración 

− Explotación de cultivos de alta rentabilidad 

− Mayor uniformidad de riego 

− Acelera el inicio de la producción de cultivos 

− Mejor aprovechamiento del riego 

− Aumento en la cantidad y calidad de las cosechas 

− Reduce los problemas de malezas, debido a la menor superficie húmeda 

− Aplicación de fertilizantes, pesticidas y correctores con el agua de riego 

− No impide las labores agrícolas 

− los costos de operación y mantenimiento son mínimos 

Desventajas 

− inversión inicial elevada 

− tratamiento y filtración del agua 

− Se atascan los puntos de salida del agua por solutos en suspensión 

− Daño de animales 

− Se necesita riego por germinación 

− Adquisición de repuestos 

− Se necesita personal calificado 

c. Componentes del sistema 

INTA (2015), refiere algunos componentes del sistema de riego: 

− Fuentes de abastecimiento: En las zonas con derechos de riego, el turno 

se almacena en reservorios, cuyas dimensiones dependen de la superficie 

a regar. Su función es la de abastecer de agua en forma permanente al 



43 

 

sistema. La excavación se hace con retroexcavador buscando el talud 

requerido en función del tipo de suelo.  

Existen varios tipos de reservorios siendo los más comunes 

aquellos recubiertos con una membrana impermeable. Se utiliza 

membrana de polietileno resistente a la acción de los rayos ultravioleta y 

de un espesor que varía entre 500 micrones y 1 mm. Las juntas deben 

quedar bien soldadas a fin de evitar fugas y perdidas por infiltración 

− Cabezal de riego: Es el conjunto de elementos que dominan toda la 

instalación y sirve para proveer presión y caudal al sistema, filtrar el agua, 

inyectar fertilizantes, medir volúmenes y presiones, y controlar en forma 

manual o automática el funcionamiento del equipo. 

− Equipo de bombeo: Está constituido por una o más bombas cuyo tamaño 

y potencia depende de la superficie a regar. El dimensionamiento de la 

bomba debe ser tal que la presión requerida sea suficiente para vencer las 

diferencias de cota y las pérdidas de carga de todo el sistema. Las más 

usadas son del tipo centrífuga abastecidas por energía eléctrica 

− Sistema de filtrado: Es una parte clave del sistema y uno de los problemas 

más graves que suele presentarse en los equipos de riego es la obstrucción 

del gotero, que se puede producir por: partículas minerales en suspensión 

(arcilla, limo y arena) y materia orgánica 

− Filtro de anillos: Los filtros de anillas son similares a los de malla, pero 

el conjunto filtrante está constituido por una serie de discos o anillas con 

ranuras en ambas caras, que superpuestos forman los conductos de paso 

del agua. Su efecto en gran medida es de limpieza en profundidad como 



44 

 

las de grava. Pueden retener gran cantidad de sedimentos antes de 

obstruirse. 

La limpieza puede hacerse en forma manual o por retro-lavado. Existen 

también filtros automáticos auto-limpiantes. 

− Aparatos de medición: El manómetro es un componente importante del 

sistema ya que permite determinar la presión en los puntos que se desee, 

tanto en el cabezal como en el campo 

− Red de distribución: Varia según la disposición física del campo; se 

compone de: tubería principal o primaria, tubería secundaria y la tubería 

terciaria  

− Goteros: Los emisores o goteros son dispositivos de plástico cuya función 

en disipar la energía del agua para que esta salga de las tuberías en forma 

de gotas. Los goteros disipan la energía en diferentes maneras, pero de 

manera general se basan en el paso del agua a través de conductos de 

diámetro pequeño y recorrido largo 

 Definición de términos básicos 

Aporque, técnica consiste en acumular tierra en la base del tronco o tallo de una 

planta, con el fin de que queden protegidas; incluso ayuda a facilitar el riego e impide 

el exceso de humedad. 

Dotación, acción y efecto de asignar o dar a una finca el derecho o la posibilidad 

de disponer de un caudal de riego determinado. 

Eficiencia, virtud y facultad para lograr un efecto determinado en el uso racional 

de los medios necesarios. 

Eficacia, actividad y poder para lograr objetivos (técnicos, económicos u otros). 

No se debe ser usado como parámetro que cuantifica el uso del agua. 
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Estrés (hídrico), estado deficitario que anula o disminuye las células foliares de 

la planta su presión de turgencia, manifestándose el marchitamiento. 

Fertilizante, material orgánico o inorgánico, natural o sintético, que se adiciona 

al suelo con la finalidad de suplir en determinados elementos esenciales para el 

crecimiento de las plantas. 

Fungicida, son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o 

para matar los hongos y mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre. 

Lamina (de riego), espesor de la capa de agua con que una superficie de tierra, 

supuestamente a nivel, que daría cubierta por la aportación de un riego convencional 

(no localizado). 

Maleza, mala hierba, planta arvense, monte o planta indeseable a cualquier 

especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el 

ser humano como cultivos agrícolas o jardines. 

Parcela, parte de un terreno destinada al cultivo de algo. 

Plaguicida, son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir 

las plagas que afectan a las plantaciones agrícolas. La mayoría de estas sustancias son 

fabricadas por el hombre, por eso son llamados plaguicidas sintéticos. 

Riego localizado, el riego localizado es un sistema por el que el agua se 

distribuye a baja presión por una red de tuberías con un patrón predeterminado, y se 

reparte en pequeñas cantidades a cada planta o cerca de ella. 

Riego por goteo, método de riego mediante el que se suministra el agua en 

pequeñas cantidades a las plantas o cerca de ellas mediante goteros. 

Suelo, es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos 

organismos y crece la vegetación. De vital importancia para el desarrollo de la vida. El 
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suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios 

para subdesarrollo. 

Tutorado, sistema de sostenimiento de la planta construido con palos ubicados 

a cada lado del cultivo a los que se les cuelga cuerdas o alambres de los que suspenden 

las ramas y tallos para facilitar su crecimiento y la realización de las labores culturales. 

Vaina, cáscara alargada y tierna en que están encerradas algunas simientes, como 

las arvejas, las habas y otras muchas. 

 Importancia de la investigación  

La aplicación de distintas láminas de riego en la arveja es primordial para 

apreciar y predecir la eficiencia de uso de agua de riego y su importancia se debe a poder 

predecir el resultado del cultivo en estudio puesto a prueba de distintas láminas de riego 

para obtener la mejor producción con un óptimo ahorro de agua. El uso eficiente del 

recurso hídrico tiene relevancia social, económica y ambiental, los resultados dados 

servirán para el futuro de diversos proyectos de siembra beneficiando directamente al 

C.I.E Cañasbamba y también servirá para implementar programas y estrategias de 

manejo de riego para los pobladores del ámbito rural en la localidad de Yungay. 

 Variables 

 Variable dependiente 

Rendimiento del cultivo de arveja (Pisum sativum L.) variedad Usui. 

 Variable independiente 

Tres láminas de riego en el cultivo de arveja (Pisum sativum L.) 

variedad Usui. 

 Hipótesis 

Comparativamente, a una menor lamina de riego por goteo, menor rendimiento del 

cultivo de arveja (Pisum sativum L.) variedad Usui, en el C.I.E Cañasbamba. 
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 MATERIALES Y METODOS 

 Ubicación. 

- Departamento : Ancash 

- Provincia  : Yungay 

- Distrito  : Yungay 

- Sector  : Cañasbamba 

Ubicación geográfica 

- Latitud  :9°05’53.74” S 

- Longitud  :77°46’14.86” O 

- Altitud  : 2296 m.s.n.m  

 Materiales 

 Material biológico 

La semilla que se utilizó para la siembra de la arveja (Pisum sativum L.) 

Variedad Usui, fue adquirida en el Centro de Investigación y Experimentación 

Cañasbamba. 

 Material químico 

- Fertilizante (Urea) 0.95 kg. 

- Fertilizante (Fosfato diamonico) 3.9 kg. 

- Fertilizante (Cloruro de potasio) 2.5 kg. 

- Insecticida (Tifón 1kg) 

- Fungicida (Coraza 1kg) 

 Materiales y Herramientas 

a. equipos 

- Balanza analítica 

- Calculadora 
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- Cámara fotográfica 

- Computadora 

- Manómetro 

- Mochila de fumigación de 20 L 

b. herramientas 

- Barreta 

- Pico 

- Rastrillo 

- Wincha 

- Cuter 

- Machete 

c.  Materiales 

- Recipientes de plástico de 0.5 L 

- 300 metros de manguera de polietileno de 16 mm 

- Cordel 

- Rafia 

- Listones de madera 

- Estacas 

- 405 Goteros autocompensantes de 4 lt/h 

- 9 terminales tipo 8 para manguera de 16 mm 

- Cinta magnética de cassette  

- 1 tanque evaporímetro clase A 

- 3 rollos de malla reticulada naranja 

- Probeta graduada de 1000 ml 
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 Características edafológicas del área experimental 

 Fuente de Agua 

Para el trabajo de investigación, se utilizó las aguas provenientes del rio 

santa para la aplicación de riego, para saber la calidad del agua, si es apta para 

riego Pocoy Y. (2015). En su tesis “Calidad de agua para riego en el Centro de 

Investigación y Producción Agrícola Cañasbamba 2015”. Menciona que el 

análisis de los parámetros físicos: pH, conductividad eléctrica, solidos disueltos 

totales, dureza total y temperatura de la muestra de agua, muestran que la calidad 

de agua es apta para el riego de los cultivos que se siembran en el C.I.E – 

Cañasbamba. 

 Suelo 

El análisis de fertilidad y físico del suelo, se realizó en las instalaciones 

del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, cuyos resultados se muestran en el Anexo I. Cuyo resultado es que 

la muestra de suelo es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener una 

reacción ligeramente acida, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, rica en 

fosforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Instalación y conducción del experimento 

 Muestreo de suelos 

Para obtener el análisis de humedad, fertilidad y físico se extrajo 

muestras de suelo a una profundidad de 40 cm de cada unidad experimental, con 

el uso de herramientas manuales.  

Se extrajo aproximadamente un kilo por cada unidad experimental, 

contado así con nueve muestras de las nueve unidades experimentales, estas 

fueron extraídas a 40 cm de profundidad, luego fueron homogenizadas para su 
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análisis. Se llevó las muestras al laboratorio de suelos y aguas de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la UNASAM para obtener análisis de humedad del suelo, 

fertilidad y físico. 

 Preparación del terreno 

Días previos a la preparación del terreno se aplicó un riego por machaco 

con el objetivo de lograr un grado de humedad y soltura del terreno. La 

preparación del terreno se realizó el 13 de setiembre del 2018 con la ayuda de 

un tractor agrícola, proporcionado por el C.I.E, se pasó el arado de discos a una 

profundidad aproximada de 30 cm. para roturar el suelo, para favorecer la 

aireación y movilizar los elementos minerales. Luego se dio pase a la rastra para 

dejar la capa superficial del suelo formada por pequeños terrones, los cuales 

serán mullidos y nivelados manualmente con rastrillos y picos con el propósito 

de obtener condiciones óptimas para las actividades posteriores de surcado y 

siembra. 

 Estacado y surcado del terreno 

El día 14 de setiembre del 2018 se realizó la demarcación de las unidades 

experimentales con estacas de madera y cuerdas, de acuerdo a la configuración 

de las dimensiones de las parcelas, calles y surcos. Seguidamente se realizó el 

surcado de cada unidad experimental contando cada una de ellas con 3 surcos de 

6 metros de largo y un espaciamiento entre surcos de 80 cm. 

 Siembra 

Antes de la siembra, las semillas de arveja previamente fueron 

desinfectadas con Benlate, cuyo ingrediente activo es el Benomil con una dosis 

de 2 gr/ 1 kg de semilla. La siembra se realizó el día 15 de setiembre del 2018 

de forma manual a una profundidad aproximada de 3 cm, colocando en línea 3 
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semillas por golpe a un solo lado del surco a una distancia de 40 cm entre golpes, 

luego se procedió a cubrir la semilla con una capa de suelo. 

 Riego 

Luego de la siembra, se realizó un primer riego para inducir la emergencia 

de las plántulas, cuyos resultados se muestran en el anexo F. Los posteriores 

riegos se realizaron de acuerdo al estado de crecimiento y desarrollo del cultivo. 

Para establecer el programa de riego se usó el tanque evaporímetro Clase A, del 

cual se hizo la medición de la variación de espejo de agua diariamente durante 

todo el periodo que duro la ejecución de este proyecto, para los posteriores riegos 

se utilizó el criterio de reposición de agua, cuyos resultados se muestran en el 

anexo E. 

Para la operación del sistema de riego se instalaron tres válvulas para cada 

tratamiento (T1, T2 y T3), cuando se aplicó el riego, solo se abría una válvula 

hasta culminar el tiempo de riego correspondiente, así se hizo para cada 

tratamiento. La frecuencia de riego fue de tres días  

 Deshierbo 

El deshierbo se realizó para controlar la absorción de nutrientes, favorecer el 

buen crecimiento y desarrollo del cultivo, se realizó manualmente con el uso de 

herramientas. Se pudo identificar malezas como Verdolaga (Portulaca 

olareacea), kikuyo (Penisetum clandestinum), Rama negra (Conyza bonariensis), 

Estramonio (Datura stramonium) y Grama (Elytrichia repens). 

 Aporque 

El aporque se realizó el día 14 de octubre del 2018 de forma manual, 

momento en el cual se efectuó la fertilización, enterrando el fertilizante con la 

fórmula de abonamiento para el cultivo de arveja dado por el laboratorio de 
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suelos y aguas de la UNASAM, se trabajó con el promedio, obteniendo lo 

siguiente 57 Kg/Ha (N) – 90 Kg/Ha (P2O5)– 75 Kg/Ha (K2O) a un costado de la 

planta a una profundidad de 5 cm aproximadamente para luego cubrirla con una 

capa de tierra. Se aplicó en toda el área experimental :3.9 kg (Fosfato 

diamonico), 0.95 kg (Urea) y 2.5 kg (Cloruro de potasio). 

 Colocación del tutorado 

Se realizó el día 27 de octubre del 2018 cuando en el cultivo empezaron 

a brotar los zarcillos para su sostenimiento, se utilizaron estacas de 4 cm de 

diámetro y 1.50 m de largo, en cada unidad experimental se colocaron estacas 

cada 3 m de distancia en cada surco, como sistema de espaldera se utilizó hilos 

de rafia los cuales fueron atados cada 15 cm y de acuerdo al grado de desarrollo 

que presenta la planta. 

 Control fitosanitario 

Se realizaron dos tipos de labores para combatir plagas y enfermedades. 

Para las plagas se realizó la aplicación de un insecticida Tifon (Chlorpyrifos), en 

dosis de 40 gr. en 20 litros de agua para prevenir el ataque de gusanos de tierra, 

pulgones y mosca minadora. 

El cultivo de arveja se vio vulnerable al ataque de enfermedades como el 

oídium (Erysiphe polygoni) su sintomatología se manifestó en las hojas de la 

planta, como manchas blancas algodonosas, la antracnosis (Ascochyta spp) su 

sintomatología se manifestó en algunas hojas como pequeñas manchas necróticas 

de color marrón. Estas dos enfermedades etiológicamente son clasificados cono 

hongos. 

Para el control de estas se utilizó la aplicación del fungicida Coraza 

(Cimoxanil + Mancozeb), en dosis de 20 gr. en 20 litros de agua. destinado para 
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su control y posterior fulminación. Para esta actividad se usó el fumigador de 

mochila de 20 Litros. 

 Cosecha 

La primera cosecha se realizó el día 23 de diciembre del 2018 a los 100 

días después de la siembra y la segunda cosecha, el día 29 de diciembre del 2018 

a los 106 días después de la siembra, se recolectaron vainas verdes en forma 

manual, cuando el cultivo presento un buen porcentaje de vainas llenas, para lo 

cual se cortó con cuidado las vainas de la planta usando bolsas para su 

recolección. El criterio de selección a tener en cuenta fue que las vainas este 

completamente llenas, verdes, sanas y que no cuenten con madurez avanzada 

 Metodología 

 Tipo de investigación 

El estudio en relación a la cronología de los hechos es prospectivo, donde 

la información y datos obtenidos se realizan durante el tiempo que dura la 

investigación, donde se evaluó la respuesta de las láminas de riego. El estudio 

según la secuencia temporal, es longitudinal ya que ofrece al investigador una 

relación causa efecto, donde se logra apreciar y medir el efecto de las láminas de 

riego en diferentes intervalos de tiempo. Según el control de la asignación de los 

factores de estudio es experimental, ya que se evalúa los efectos que se 

manifiestan en el rendimiento cuando se manipula las láminas de riego. 

 Diseño de la investigación 

Se utilizaron unidades experimentales homogéneas y por ello se empleó 

el diseño estadístico de bloques completamente al azar, muy usado en 

experimentos agrícolas, resultando tres tratamientos con tres repeticiones cada 

uno. Cada unidad experimental estuvo constituida por una parcela de 6.00 m de 
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longitud y 1.60 m de ancho; donde se instalaron 3 surcos distanciados a 0.80 m. 

y la evaluación se realizó en el surco central de la unidad experimental. 

Tabla 6. Grados de libertad del experimento 

 

Fuente de variación Grados de libertad 

Bloque r-1 2 
 

  
 

Tratamientos t-1 2 
 

  
 

Error experimental (r-1)(t-1) 4 

Total rt-1 8 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis estadístico  

𝒚𝒊𝒋 = 𝝁 + 𝝉𝒊 + 𝜷𝒋 + 𝜺𝒊𝒋 ( 19) 

Donde: 

𝒚𝒊𝒋: variable de respuesta del j-ésimo bloque en el i-ésimo tratamiento. 

𝝁: promedio general de la variable respuesta 

𝝉𝒊: efecto del i-ésimo tratamiento  

𝜷𝒋: efecto del j-ésimo bloque 

𝜺𝒊𝒋: efecto del error experimental  

𝒊: 1, 2, 3 Tratamientos 

𝒋: 1, 2, 3 Bloques 

Tabla 7. Análisis de varianza para un diseño en bloque completo al azar 

 

F. de V. G.L S.C C.M F.C. 

Bloques 𝑟 − 1 ∑
𝑌2

𝑗

𝑡

𝑟

𝑗=1

− 𝑇𝐶 
𝑆𝐶. 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒

𝐺𝐿. 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
 

𝐶𝑀. 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒

𝐶𝑀. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝
 

Tratamiento 𝑡 − 1 ∑
𝑌2

𝑖

𝑡

𝑡

𝑖=1

− 𝑇𝐶 
𝑆𝐶. 𝑡𝑟𝑎𝑡

𝐺𝐿. 𝑡𝑟𝑎𝑡
 

𝐶𝑀. 𝑡𝑟𝑎𝑡

𝐶𝑀. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝
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Error 

experimental 

 
(𝑡 − 1)(𝑟 − 1) 

SC. total-SC. trat- 

SC. bloque 

𝑆𝐶. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝.

𝐺𝐿. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝.
  

Total 𝑡𝑟 − 1 ∑ ∑
𝑌2

𝑖𝑗

𝑡
− 𝑇𝐶

𝑟

𝑗=1

𝑡

𝑖=1

   

Fuente: UAEMEX, 2012 

𝑇𝐶 =
𝑌2

𝑡𝑟
 

𝐶𝑉 =
𝑆

𝑋. .
× 100 

 Diseño experimental 

Con los resultados de las variables evaluadas, se realizaron los análisis 

de varianza de acuerdo al diseño. El análisis estadístico consistió en realizar los 

análisis de varianza y la prueba de comparación de promedios, con el método 

Tukey, con una significancia de 5 %, lo que permitió diferenciar mejor la 

significación entre variables.  

La determinación de la lámina de riego se hizo en base a la 

evapotranspiración del cultivo (ETc), desde el 15 de setiembre del 2018 hasta el 

29 de diciembre del 2018 y se aplicaron los siguientes tratamientos: 

− Tratamiento 1 (T1): regado al 100% de la ETc 

− Tratamiento 2 (T2): regado al 80% de la ETc 

− Tratamiento 3 (T3): regado al 60% de la ETc 

 Características del campo experimental 

 Características del área experimental 

− Número de tratamientos   : 3 

− Número de bloques    : 3 

− Número de parcelas por bloque  : 3 

− Total de unidades experimentales  : 9 
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− Ancho del área experimental  : 10.00 m 

− Largo del área experimental  : 20.00 m 

− Distancia entre bloques   : 1.00 m 

− Área experimental total   : 200.00 m2 

− Ancho de calles    : 2.40 m 

 Características de las unidades experimentales 

− Largo de unidad experimental  : 6.00 m 

− Ancho de unidad experimental  : 1.60 m 

− Área de unidad experimental  : 9.60 m2 

− Distancia entre unidades experimentales : 2.00 m 

− Número de surcos por parcela  : 3 

− Distancia entre bloques   : 1.00 m 

− Distancia de siembra entre surcos  : 0.80 m 

− Distancia entre plantas   : 0.40 m 
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La distribución del campo, así como su caracterización se indica a continuación y se 

muestra en siguiente figura. 

 
Figura 2. Croquis del diseño experimental 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variables de rendimiento 

a. Altura de la planta (cm) 

Se tomaron las medidas en centímetros de 15 plantas elegidas al azar de 

los surcos centrales de cada unidad experimental, la medida se realizó desde el 

cuello de la planta hasta el ápice, para el cual se utilizó una cinta métrica 

graduada, y se realizó en los primeros 30, 60 y 90 días después de la siembra; 

cuyos datos se muestran en el Anexo A. 

b. Longitud de vainas (cm) 

Se tomaron las medidas en centímetros de 15 vainas cosechadas al azar, 

estas fueron elegidas de las plantas de los surcos centrales de cada unidad 

experimental y se midió cada uno consecutivamente desde el punto de inserción 

con el pedunculo hasta el ápice de la vaina y luego se obtuvo el promedio; cuyos 

datos se muestran en el Anexo A. 

 Peso de vainas (gr) 

Se obtuvo el peso promedio de 15 vainas cosechadas al azar, las mismas 

que fueron cosechadas en el tratamiento anterior, elegidas de los surcos centrales 

de cada unidad experimental, para esta actividad, se utilizó una balanza 

electrónica; cuyos datos se muestran en el Anexo A. 

 Número de vainas por planta 

Para estimar este componente de rendimiento se escogieron 15 plantas 

competitivas al azar, de los surcos centrales de cada unidad experimental, donde 

se contabilizo el número total de vainas por planta, luego se procedió a sacar el 

promedio general para cada unidad experimental; cuyos datos se muestran en el 

anexo A. 
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 Rendimiento en vaina verde (t/ha) 

Se realizó haciendo el pesado de todas las vainas cosechadas de los 

surcos centrales de cada unidad experimental, para luego obtener el 

rendimiento por unidad experimental, posteriormente se infirió a una hectárea; 

cuyos datos se muestran en el Anexo A. 
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 RESULTADOS  

 Aplicación de tres láminas de riego 

En la tabla 8 se muestran las láminas de riego totales que se utilizaron para cada 

tratamiento, las cuales se aplicaron cada tres días, su determinación se hizo con base en la 

evapotranspiración del cultivo (ETC), para lo cual se midió diariamente la evaporación en un 

tanque evaporímetro clase A, el que fue afectado por su factor de tanque (KP) y por factores 

de corrección para poder establecer la cantidad de agua a aplicar, para mayor detalle ver el 

anexo E. La lámina total estimada para la campaña fue de 183.54 mm, que vendría a ser el 

100% de la ETC.            

Tabla 8. Láminas de riego totales 

 Tratamientos Descripción 
Lamina de 

riego (mm) 

T1 100% ETC 183.54 

T2 80% ETC 146.82 

T3 60% ETC 110.12 
 Fuente: Elaboración propia 

 Rendimiento del cultivo de arveja en vaina verde 

Para la determinación del rendimiento de la arveja en vaina verde, se cosecharon 

todas las vainas de los surcos centrales de cada unidad, cuyos datos de la recolección de 

vainas y la estimación en t/ha se muestran con mayor detalle en el cuadro A7 y A8 del 

anexo A respectivamente. 

Tabla 9. Incidencia de los tratamientos de riego  

Tratamientos 
Altura de la 

planta (cm) 

Longitud de 

vainas (cm) 

Peso de 

vainas (gr) 

Vainas por 

planta  

Rendimiento 

(tn/ha) 

T1 (100% ETC) 126.03 7.50 7.08 14.56 7.10 

T2 (80% ETC) 121.27 7.07 6.43 13.31 5.30 

T3(60% ETC) 117.97 6.40 5.13 12.38 3.75 

 Fuente: Elaboración propia 
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Estos resultados demuestran que los tratamientos si inciden en el rendimiento de 

la arveja, se obtuvo un rendimiento promedio de 7.10 t/ha, el cual resulta ser el de mayor 

rendimiento obtenido con la aplicación de la lámina de riego del tratamiento T1. 

 

 Demanda hídrica del cultivo de arveja 

En las tablas 10, 11 y 12 se indican los tiempos y volúmenes de riego resumido 

por mes, así como el número de riegos totales. Para mayor detalle revisar el anexo G. 

En la tabla 10, se muestra el volumen y el tiempo total de riego para el 

tratamiento T1 (100% ETC), los cuales fueron 1835.40 m3/ha y 421.78 minutos 

respectivamente. 

Tabla 10. Tiempos y volúmenes de riego para el tratamiento T1 (100% ETC) 

 MES 
Numero de 

riegos 
Lr 100% 

(Vr) 

Volumen 

de riego 

100% (l) 

(Vr) 

Volumen 

de riego 

100% 

(m3/ha) 

(Tr)                    

tiempo de 

riego        

(min) 

Setiembre 5 12.72 366.34 127.20 29.23 

Octubre 10 46.21 1330.85 462.10 106.19 

Noviembre 10 67.41 1941.41 674.10 154.91 

Diciembre 10 57.20 1647.36 572.00 131.45 

Total 35 183.54 5285.95 1835.40 421.78 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11, se muestra el volumen y el tiempo total de riego para el 

tratamiento T2 (80% ETC), los cuales fueron 1468.20 m3/ha y 337.40 minutos 

respectivamente. 

Tabla 11. Tiempos y volúmenes de riego para el tratamiento T2 (80% ETC) 
 

 MES 
Numero de 

riegos 
Lr 80% 

(Vr) 

Volumen 

de riego 

80% (l) 

(Vr) 

Volumen 

de riego 

80% 

(m3/ha) 

(Tr)                    

tiempo de 

riego        

(min) 
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Setiembre 5 10.17 292.90 101.70 23.37 

Octubre 10 36.97 1064.74 369.70 84.96 

Noviembre 10 53.92 1552.90 539.20 123.91 

Diciembre 10 45.76 1317.89 457.60 105.16 

Total 35 146.82 4228.42 1468.20 337.40 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12, se muestra el volumen y el tiempo total de riego para el 

tratamiento T3 (60% ETC), los cuales fueron 1101.20 m3/ha y 253.06 minutos 

respectivamente. 

Tabla 12. Tiempos y volúmenes de riego para el tratamiento T3 (60% ETC) 

 

 MES 
Numero de 

riegos 
Lr 60% 

(Vr) 

Volumen 

de riego 

60% (l) 

(Vr) 

Volumen 

de riego 

60% 

(m3/ha) 

(Tr)                    

tiempo de 

riego        

(min) 

Setiembre 5 7.63 219.74 76.30 17.53 

Octubre 10 27.73 798.62 277.30 63.72 

Noviembre 10 40.44 1164.67 404.40 92.93 

Diciembre 10 34.32 988.42 343.20 78.87 

Total 35 110.12 3171.46 1101.20 253.06 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis de las propiedades físicas del suelo  

Para determinar las características físicas y químicas del suelo, se extrajo 

muestras representativas de suelo de cada unidad experimental, esta actividad se realizó 

el día 03 de setiembre del 2018, donde se extrajo aproximadamente un kilo de muestra 

de suelo, contado así con nueve muestras de las nueve unidades experimentales, estas 

fueron extraídas a 40 cm de profundidad, luego fueron homogenizadas; para su análisis. 

Se llevó las muestras al laboratorio de suelos y aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la UNASAM para determinar la humedad del suelo, fertilidad y propiedades físicas 

cuyos resultados se muestran en el Anexo I.  

Tabla 13. Análisis de caracterización física del suelo 
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Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) Clase 

Textural 

pH M.O% Nt% 
P                        

ppm 

K                       

ppm 

C.E                   

ds/m. 

54 29 17 
Franco 

Arenoso 
6.22 1.536 0.077 26 81 0.117 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos y aguas de la FCA-UNASAM 

Según los resultados del análisis de caracterización del suelo realizado en el 

laboratorio de análisis de suelos y agua de la FCA-UNASAM, indica que, en sus 

características químicas, el suelo resulta ser ligeramente acido (pH= 6.22), la 

clasificación de los suelos en base a su conductividad eléctrica indica estar libre de sales 

(C. E = 0.117 ds/m), presenta un pobre contenido de materia orgánica (M.O% = 1.536), 

pobre en contenido de nitrógeno (Nt%=0.077), rico en  contenido de fosforo (P = 26 

ppm) y pobre en contenido de potasio (K = 81 ppm). 

En la clase textural se obtuvo que el suelo presenta una textura franco arenosa 

con 54 % de arena, 29 % de limo y 17% de arcilla, lo que indica que en el suelo 

predomina el contenido de arena, esta textura obtenida se caracteriza por tener buen 

drenaje y aireación, características que requiere la arveja para un buen desarrollo, 

coincidiendo con lo mencionado por Care Perú (2007).  

 Prueba de coeficiente de uniformidad de los goteros 

Una vez instaladas las mangueras de riego, antes de hacer la aplicación del riego 

por goteo en cada unidad experimental, se realizó las pruebas de determinación de 

coeficiente de uniformidad del sistema de riego, para el cual puso a funcionar la 

instalación según las condiciones normales de operación, donde se registraron las 

descargas de cada emisor durante el tiempo de un minuto. 

- La prueba de coeficiente de uniformidad se realizó por tratamientos, primero 

se abrió la válvula del tratamiento T1, luego la del tratamiento T2 y 



64 

 

posteriormente del tratamiento T3 en los bloques I, II y III, tal como se 

muestra en la figura 3. 

- En cada surco de riego se escogieron 27 goteros, tomando 9 goteros por 

surco en cada bloque, los goteros fueron elegidos de tal manera que, en cada 

bloque, los 3 primeros estén ubicados al inicio, los otros 3 ubicados al medio 

y los otros 3 ubicados al final. 

- Debajo de los 27 goteros seleccionados por surco, se colocaron recipientes 

de medio litro para captar el agua expulsada por los goteros, durante un 

minuto de funcionamiento, se vertió el contenido en una probeta graduada 

de 100 ml, donde se hizo la lectura del volumen de agua que emite cada uno 

de los goteros, tal como se muestra en el cuadro B1 del Anexo B 

- El mismo procedimiento se realizó para todos los surcos de riego en todos 

los tratamientos, el tiempo de prueba fue de 1 minuto y a una presión de 

trabajo de 1.50 bar en el cabezal de riego y 1.30 bar en la tubería secundaria 

que alimenta a los tratamientos. 
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Figura 3. Croquis de la distribución de goteros en la prueba de coeficiente de uniformidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicando la fórmula del coeficiente de uniformidad a los datos obtenidos de las 

pruebas en campo, se obtiene el resultado del coeficiente de uniformidad para los 

tratamientos T1, T2 y T3, tal como se muestra en la siguiente tabla 14.  

Tabla 14. Resultados de la prueba de coeficiente de uniformidad 

 TRATAMIENTO 1   TRATAMIENTO 2   TRATAMIENTO 3 

 Media total de 

todos los 

caudales               

Q med (l/h) 

5.61 5.57 5.53 

 

5.58 5.56 5.54 

 

5.55 5.57 5.57 
  

  

             

Media del 25 % 

de observaciones 

con el valor más 

bajo Q25%(l/h) 

5.39 5.33 5.26 

 

5.36 5.34 5.32 

 

5.28 5.32 5.36 
  

  

  

CU(%) 96.07 95.69 95.12  96.06 96.04 96.03  95.14 95.51 96.23 

Promedio CU(%) 95.63  96.04  95.63 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el coeficiente de uniformidad 

para los tratamientos T1, T2 y T3 fueron 95.63%, 96.04% y 95.63% respectivamente; y de 

acuerdo a la categoría de evaluación del coeficiente indicado en la tabla 5, se obtuvieron 

coeficientes mayores a 94%, por lo tanto, el sistema de riego por goteo ha trabajado en forma 

excelente. 

Para la realización de los cálculos se uniformizaron los coeficientes de uniformidad 

de los tres tratamientos, tomando el promedio de los tres y para el gasto de los goteros fueron 

promediados por tratamientos obteniendo los valores que se muestran en la siguiente tabla 

Tabla 15. Resultados del caudal y coeficiente de uniformidad en el proyecto 

Gasto gotero 

(l/h) 

Coeficiente de 

uniformidad  

(CU) 

5.57 95% 
Fuente: Elaboración propia 
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 Evaluación del cultivo de arveja como resultado de la aplicación de tres láminas 

de riego 

 Altura de la planta 

Esta evaluación se realizó durante el desarrollo del cultivo a 30, 60 y 90 

días después de la siembra, encontrando que no presentan diferencias 

estadísticas en los resultados de los tamaños de las plantas a los 30 y 60 días, 

como se muestran en las tablas 16 y 17, mientras que, para las evaluaciones de 

la altura de la planta a los 90 días en la tabla 18, si se logra encontrar diferencias. 

Tabla 16. Altura promedio de la planta (cm) a los 30 días después de la 

siembra. 

 

Bloque 
Tratamiento 

T1 T2 T3 

I 16.40 15.70 15.50 

II 15.90 16.10 16.00 

III 16.00 14.80 15.00 

Total trat. 48.30 46.60 46.50 

Prom trat. 16.10 15.53 15.50 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 17. Altura promedio de la planta (cm) a los 60 días después de la 

siembra. 

 

Bloque 
Tratamiento 

T1 T2 T3 

I 88.90 86.40 87.80 

II 87.50 88.00 86.70 

III 88.10 85.00 88.10 

Total trat. 264.50 259.40 262.60 

Prom trat. 88.17 86.47 87.53 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 18. Altura promedio de la planta (cm) a los 90 días después de la 

siembra. 

 

Bloque 
Tratamiento 

T1 T2 T3 

I 127.50 121.90 118.50 

II 125.10 120.50 118.10 

III 125.50 121.40 117.30 
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Total trat. 378.10 363.80 353.90 

Prom trat. 126.03 121.27 117.97 

 Fuente: Elaboración propia  

 

La figura 4 muestra los resultados de la prueba de significación de los 

promedios de los tratamientos para la altura de la planta a los 30, 60 y 90 días 

después de la siembra, en las cuales se observa que, los tres tratamientos T1, T2 

y T3, a los 90 días luego de la siembra no muestran significación estadística entre 

ellos, todas sus medias tienen diferencia significativa y ninguna guarda similitud 

en el tamaño de su media. 

 
Figura 4. Resultado final de los efectos de la aplicación de tres láminas de riego sobre la altura de 

las plantas a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La respuesta de la altura de la planta a la aplicación de tres láminas de 

riego a los 30, 60 y 90 días después de la siembra, en el cual solo se encontraron 

diferencias estadísticas a los 90 días después de la siembra, donde nos indica que 

el Tratamiento T1 (con lámina de riego al 100% de la ETC, equivalente a 183.54 

mm), que alcanzó los 126.03 cm de longitud en promedio, siendo la que presenta 

mayor altura, seguidamente del Tratamiento T2 (con lámina de riego al 80% de 

la ETc, equivalente a 146.82 mm), que alcanzó los 121.27 cm de longitud y el 

Tratamiento T3 (con lámina de riego al 60% de la ETc, equivalente a 110.12 
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mm), presento el menor tamaño con 117.97 cm de longitud. Estos resultados 

demuestran los beneficios de la aplicación de la lámina de riego (100% ETC), 

logrando buenos resultados en comparación a la aplicación de (80% ETC y 60% 

ETC). Por lo tanto, se deduce que la altura promedio de la planta está relacionada 

con la aplicación de lámina de riego (100% ETC), tal como se muestra en la 

siguiente figura. 

 
Figura 5. Altura de la planta del tratamiento T1 a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La altura de la planta en el tratamiento 1 logro mejores resultados con 

respecto a los otros dos tratamientos. 
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Figura 6. Altura de la planta del tratamiento T2 a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

No existió diferencia notable en la altura de la planta para los tres 

tratamientos a los 30 y 60 días luego de la siembra. 

 
Figura 7. Altura de la planta del tratamiento T3 a los 30, 60 y 90 días después de la siembra 

Fuente: Elaboración propia 
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 longitud de vainas 

Tabla 19. Tamaño promedio de longitud de vainas (cm) 

 

Bloque 
Tratamiento Total Promedio 

T1 T2 T3 Bloque Bloque 

I 8.50 8.20 7.90 24.60 8.20 

II 7.20 6.00 5.10 18.30 6.10 

III 6.80 7.00 6.20 20.00 6.67 

Total trat. 22.50 21.20 19.20 62.90  

Prom trat. 7.50 7.07 6.40 20.97   
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 20. Análisis de varianza del tamaño de vainas 

 

Fuente de 

Varianza 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Bloque 2 7.082 3.5411 15.66 0.013 

Tratamiento 2 1.842 0.9211 4.07 0.108 

Error 4 0.904 0.2261   

Total 8 9.828       
Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla 20, muestra el análisis de varianza con respecto a la longitud de 

las vainas en función a las tres láminas de riego, en la cual se observa que en los 

bloques se obtuvo como resultado para el F calculado, un valor de 15.66 y 

recurriendo a la tabla de distribución F, para un 𝛼 = 0.05 se obtuvo como 

resultado 6.94.  

F calculado (15.66) > F tabular (6.94) 

Donde podemos afirmar que entre los bloques si existe diferencia 

estadística significativa.  

 En la aplicación de las tres láminas de riego a los tratamientos se puede 

observar que se obtiene como resultado un valor de F calculado de 4.07 y un F 

tabular de 6.94. 

F calculado (4.07) < F tabular (6.94) 
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Entonces entre los tratamientos no existe diferencia estadística 

significativa, aceptando que los promedios del tamaño de las vainas (cm), en los 

tratamientos fueron iguales, para ello se procederá a probar si existen diferencias 

entre los tratamientos haciendo el uso de la prueba de Tukey al 5 %  

La tabla 21, muestra los resultados de la prueba de significación de los 

promedios de los tratamientos para el tamaño de vainas, en las cuales se observa 

que, los tres tratamientos T1, T2 y T3 guardan similitud en el tamaño de su 

media. 

Tabla 21. Prueba de significación de los promedios del tamaño de vainas 

(cm) según Tukey   

 

 Tratamiento Media(cm) Significación 

T1 7.50 A 

T2 7.07 A 

T3 6.40 A 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados de la prueba Tukey indicados en la tabla 21, efectivamente 

confirman que no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

resultados del tamaño de vainas a la aplicación de los tratamientos estudiados. 

Sin embargo la figura 8, muestra la diferencia entre los resultados del tamaño de 

las vainas a la aplicación de tres láminas de riego, donde nos indica que el 

Tratamiento T1 (con lámina de riego al 100% de la ETC, equivalente a 183.54 

mm), que alcanzó los 7.50 cm de longitud en promedio, siendo la que presenta 

mayor tamaño, seguidamente del Tratamiento T2 (con lámina de riego al 80% 

de la ETC, equivalente a 146.82 mm), que alcanzó los 7.07 cm de longitud y el 

Tratamiento T3 (con lámina de riego al 60% de la ETC, equivalente a 110.12 

mm), que presento el menor tamaño con 6.40 cm de longitud. Estos resultados 

demuestran que, con la aplicación de la lámina de riego (100% ETC) se logra 
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mejores condiciones del entorno productivo con repercusión en el tamaño de las 

vainas. 

 
Figura 8. Resultado final de los efectos de la aplicación de tres láminas de riego sobre el tamaño de 

las vainas. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Peso de vainas 

Tabla 22. Promedio del peso de vainas por planta (gr) 

 

Bloque 
Tratamiento Total Promedio 

T1 T2 T3 Bloque Bloque 

I 6.95 6.80 5.60 19.35 6.45 

II 7.05 6.55 5.00 18.60 6.20 

III 7.24 5.95 4.80 17.99 6.00 

Total trat. 21.24 19.30 15.40 55.94  

Prom trat. 7.08 6.43 5.13 18.65   
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 23. Análisis de varianza del peso de vainas por planta 

 

Fuente de 

Varianza 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Bloque 2 0.3094 0.1547 1.34 0.359 

Tratamiento 2 5.8977 2.9488 25.51 0.005 

Error 4 0.4624 0.1156   

Total 8 6.6694       
Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla 23, muestra el análisis de varianza con respecto al peso de vainas 

por planta, en función a las tres láminas de riego, en la cual se observa que en 
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los bloques se obtuvo como resultado para el F calculado, un valor de 1.34 y 

recurriendo a la tabla de distribución F, para un 𝛼 = 0.05 se obtuvo como 

resultado 6.94.  

F calculado (1.34) < F tabular (6.94) 

Donde podemos afirmar que entre los bloques no existe diferencia 

estadística significativa. Pero en la aplicación de las tres láminas de riego a los 

tratamientos se puede observar que se obtiene como resultado un valor de F 

calculado de 25.51 y un valor de F tabular de 6.94. 

F calculado (25.51) > F tabular (6.94) 

Entonces entre los tratamientos si existe diferencia estadística 

significativa, aceptando que los promedios del peso de vainas por planta, en los 

tratamientos fueron diferentes, para ello se procederá a identificar que 

tratamientos son los que hacen diferencia haciendo el uso de la prueba de Tukey 

al 5% 

 

La tabla 24, muestra los resultados de la prueba de significación de los 

promedios de los tratamientos para el peso de las vainas, en las cuales se observa 

que, los tratamientos T1 y T2 guardan similitud en el tamaño de su media y 

demuestran que poseen una media significativa mayor al tratamiento T3 que es 

significativamente diferente. 

Tabla 24. Prueba de significación de los promedios del peso de vainas por 

planta según Tukey 

Tratamiento Media (gr) Significación 

T1 7.08 A 

T2 6.43 A 

T3 5.13 B 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados de la prueba Tukey indicados en la tabla 24, efectivamente 

confirman que existen diferencias estadísticas significativas entre los resultados 
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del peso de las vainas, a la aplicación de los tratamientos estudiados. Sin 

embargo la figura 9, muestra la diferencia entre los resultados del peso de las 

vainas a la aplicación de tres láminas de riego, donde nos indica que el 

Tratamiento T1 (con lámina de riego al 100% de la ETC, equivalente a 183.54 

mm), alcanzó los 7.08 gramos en promedio, siendo la que presenta mayor peso, 

seguidamente del Tratamiento T2 (con lámina de riego al 80% de la ETC, 

equivalente a 146.82 mm), que alcanzó los 6.43 gramos en promedio y el 

Tratamiento T3 (con lámina de riego al 60% de la ETC, equivalente a 110.12 

mm), presento el menor peso con 5.13 gramos en promedio. Estos resultados 

demuestran que, con la aplicación de la lámina de riego (100% ETC) se logra 

mejores condiciones del entorno productivo con repercusión en el peso de las 

vainas. 

 
Figura 9. Resultado final de los efectos de la aplicación de tres láminas de riego sobre el peso de 

vainas por planta 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Número de vainas por planta 

Tabla 25. Número promedio de vainas por planta 

 

Bloque 
Tratamiento Total Promedio 

T1 T2 T3 Bloque Bloque 

I 14.27 13.87 12.87 41.01 13.67 

II 15.27 13.00 12.40 40.67 13.56 
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III 14.13 13.07 11.87 39.07 13.02 

Total trat. 43.67 39.94 37.14 120.75  
Prom trat. 14.56 13.31 12.38 40.25   

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 26. Análisis de varianza del número de vainas por planta 

 

Fuente de 

Varianza 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Bloque 2 0.7155 0.3577 1.40 0.34 

Tratamiento 2 7.1549 3.5774 13.95 0.02 

Error 4 1.0255 0.2564   

Total 8 8.8958       
Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla 26, muestra el análisis de varianza con respecto al número de 

vainas por planta, en función a las tres láminas de riego, en la cual se observa 

que en los bloques se obtuvo como resultado para el F calculado, un valor de 

1.40 y recurriendo a la tabla de distribución F, para un 𝛼 = 0.05 se obtuvo como 

resultado 6.94.  

F calculado (1.40) < F tabular (6.94) 

Donde podemos afirmar que entre los bloques no existe diferencia 

estadística significativa. Pero en la aplicación de las tres láminas de riego a los 

tratamientos se puede observar que se obtiene como resultado un valor de F 

calculado de 13.95 y un valor de F tabular de 6.94. 

F calculado (13.95) > F tabular (6.94) 

Entonces entre los tratamientos si existe diferencia estadística 

significativa, aceptando que los promedios del número de vainas por plantas, 

en los tratamientos fueron diferentes, para ello se procederá a identificar que 

tratamientos son los que hacen diferencia haciendo el uso de la prueba de 

Tukey al 5% 
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La tabla 27, muestra los resultados de la prueba de significación de los 

promedios de los tratamientos para el número de vainas por planta, en las cuales 

se observa que, los tratamientos T1 y T3 no guardan similitud en el tamaño de 

su media, siendo significativamente diferentes, lo que indica que el T1 posee una 

media significativamente mayor al tratamiento T3. 

Tabla 27. Prueba de significación de los promedios del número de vainas 

por planta según Tukey 

 

Tratamiento Media Significación 

T1 14.56 A 

T2 13.31 A B 

T3 12.38 B 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados de la prueba Tukey indicados en la tabla 27, efectivamente 

confirman que existen diferencias estadísticas significativas entre los resultados 

del número de vainas por planta, a la aplicación de los tratamientos estudiados. 

Sin embargo la figura 10, muestra la diferencia entre los resultados del número 

de vainas por planta a la aplicación de tres láminas de riego, donde nos indica 

que el Tratamiento T1 (con lámina de riego al 100% de la ETC, equivalente a 

183.54 mm), que alcanzó unas 14.56 vainas en promedio, siendo la que presenta 

mayor cantidad de vainas, seguidamente del Tratamiento T2 (con lámina de 

riego al 80% de la ETC, equivalente a 146.82 mm), que alcanzó unas 13.31 

vainas en promedio y el Tratamiento T3 (con lámina de riego al 60% de la ETC, 

equivalente a 110.12 mm), presento menor cantidad, con 12.38 vainas en 

promedio. Estos resultados demuestran que, con la aplicación de la lámina de 

riego (100% ETC) se logra mejores condiciones del entorno productivo con 

repercusión en el número de vainas. 
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Figura 10. Resultado final de los efectos de la aplicación de tres láminas de riego sobre el número 

de vainas por planta 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Rendimiento en vaina verde 

Tabla 28. Promedio del rendimiento de vaina verde (t/ha) 

 

Bloque 
Tratamiento Total Promedio 

T1 T2 T3 Bloque Bloque 

I 7.95 5.15 3.38 16.48 5.49 

II 6.50 5.84 4.10 16.44 5.48 

III 6.86 4.90 3.76 15.52 5.17 

Total trat. 21.31 15.89 11.24 48.44  
Prom trat. 7.10 5.30 3.75 16.15   

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 29. Análisis de varianza del rendimiento de vaina en verde 

 

Fuente de 

Varianza 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Bloque 2 0.1966 0.09831 0.23 0.801 

Tratamiento 2 16.9338 8.46688 20.20 0.008 

Error 4 1.677 0.41924   

Total 8 18.8074       
Fuente: Elaboración propia  

La tabla 29, muestra el análisis de varianza con respecto al rendimiento 

de vaina verde, en función a las tres láminas de riego, en la cual se observa que 

en los bloques se obtuvo como resultado para el F calculado, un valor de 0.23 y 
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recurriendo a la tabla de distribución F, para un 𝛼 = 0.05 se obtuvo como 

resultado 6.94.  

F calculado (0.23) < F tabular (6.94) 

Donde podemos afirmar que entre los bloques no existe diferencia 

estadística significativa. Pero en la aplicación de las tres láminas de riego a los 

tratamientos se puede observar que se obtiene como resultado un valor de F 

calculado de 20.20 y un valor de F tabular de 6.94. 

F calculado (20.20) > F tabular (6.94) 

Entonces entre los tratamientos si existe diferencia estadística 

significativa, aceptando que los rendimientos en vaina verde, en los 

tratamientos fueron diferentes, para ello se procederá a identificar que 

tratamientos son los que hacen diferencia haciendo el uso de la prueba de 

Tukey al 5% 

La tabla 30, muestra los resultados de la prueba de significación del 

rendimiento en vaina verde, en las cuales se observa que, los tres tratamientos 

T1, T2 y T3 no muestran significación estadística entre ellos, concluyendo que 

todas las medias tienen diferencia significativa y ninguna guarda similitud en el 

tamaño de su media. 

Tabla 30. Prueba de significación del rendimiento en vaina verde según 

Tukey 

 

Tratamiento Media Significación 

T1 7.10 A 

T2 5.30 B 

T3 3.75 C 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 11. Resultado final de los efectos de la aplicación de tres láminas de riego sobre el 

rendimiento de vaina verde 

Fuente: Elaboración propia  
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 DISCUSIÓN 

 Del rendimiento de la arveja variedad Usui 

La evaluación de diferentes niveles de fertilización química en la producción de 

arveja (Pisum sativum L.) cv criolla en Guadalupe, La Libertad, realizada por Cancino 

(2015), refiere que los tratamientos de estudio fueron: Testigo sin fertilizante (T0), 45-

70-100 (T1) y 70-100-160 (T2) unidades de N-P-K respectivamente, donde el autor 

obtuvo rendimientos de 8600 kg/ha con el T2, 7400 kg/ha con el T1 y 6600 kg/ha con 

el T0; sin embargo en la investigación realizada se obtuvo un rendimiento de 7.10 tn/ha 

bajo un sistema de riego por goteo, a diferencia del estudio mencionado que fue a riego 

por gravedad y sometido a abonamiento periódico, con dichos resultados se puede 

inferir que si a las láminas de riego evaluadas se le implementara fertirriego, se podrían 

obtener rendimientos mayores; en otra investigación realizada por Pacheco (2015), 

evalúa la influencia del abonamiento orgánico y formas de manejo en la producción de 

arveja con el uso de gallinaza y tutores, donde para la arveja (Pisum sativum L.) variedad  

Usui  donde el autor obtuvo un rendimiento de 12 tn/ha, en la investigación realizada 

también se trabajó con la variedad Usui y el uso de tutores, esta similitud esto lo que da 

más certeza de poder inferir que se pueden obtener rendimientos mayores con la 

aplicación de abono. 

En la provincia de Yungay DRAA (2017), reporta que se obtuvo un rendimiento 

promedio de 3.52 t/ha de arveja en vaina verde de la variedad Usui, mientras que en la 

presente investigación se obtuvo un mayor rendimiento de 7.10 t/ha de la misma 

variedad. Si comparamos nuestro resultado podemos decir que los valores obtenidos son 

superiores a los reportados por el autor. El mayor rendimiento se debe a que los tutores 

colocados permitieron aprovechar mejor el espacio aéreo, el riego localizado permitió 

un mejor aprovechamiento del agua y la aplicación de las láminas de riego obtenidas de 
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la medición diaria de la evaporación en un tanque evaporímetro clase A, permitió 

establecer la dosis de agua a aplicar.  

 De la demanda hídrica de la arveja variedad Usui 

El requerimiento hídrico de la arveja (Pisum sativum L.) realizado por Noa 

(2011), en la estación experimental Canaan – Ayacucho, donde refiere que los 

resultados de necesidad de agua del cultivo de arveja durante su periodo vegetativo en 

mm/campaña es 647.81 utilizando riego por gravedad; en otra investigación de 

producción de arveja (Pisum sativum L.) con aplicación de humus, guano y biol en 

Tiabaya, Arequipa realizado por Rojas (2017), refiere que aplicando riego por gravedad 

se usó un aproximado de 650 mm de agua por campaña; estos valores encontrados por 

los autores distan de lo obtenido en la presente investigación, donde se obtuvo 183.54 

mm de agua en toda la campaña, con lo cual quedaría demostrado que se puede ahorrar 

el agua para riego hasta en un 30%, determinando de la demanda hídrica del cultivo de 

arveja y a su vez aprovechar las bondades de la aplicación de riego por goteo. Estos 

resultados obtenidos en la investigación son un aporte a los pocos estudios sobre el 

requerimiento hídrico del cultivo de arveja a nivel del callejón de Huaylas. 
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 CONCLUSIONES 

1. Se determinó el rendimiento del cultivo de arveja a la aplicación de tres láminas de 

riego, donde se logró obtener un rendimiento promedio de 7.10 t/ha, que corresponde el 

tratamiento T1, seguido por el tratamiento T2 con un rendimiento promedio de 5.30 t/ha 

y finalmente el tratamiento T3 con un rendimiento promedio de 3.75 t/ha. Estos 

resultados demuestran que con la aplicación de la lámina de riego (100% de la ETc) se 

logra un mayor rendimiento de arveja en vaina verde.  

2. Se aplicó las láminas de riego: T1 al 100 % de la ETc, T2 al 80% de la ETc y T3 al 60% 

de la ETc, cuyos resultados obtenidos fueron 183.54 mm, 146.82mm y 110.12 mm 

respectivamente, bajo un sistema de riego por goteo. Donde se obtuvieron mejores 

respuestas cuando se utilizó la mayor lamina de riego en su aplicación,  

3. Se determinó la incidencia de los tratamientos de riego en el rendimiento del cultivo de 

arveja, esto se refleja en la altura promedio de la planta T1=126.03 cm, T2=121.27 cm, 

T3=117.97 cm; en la longitud promedio de vainas T1= 7.50 cm, T2=7.07 cm, T3=6.40 

cm; en el peso promedio de vainas T1=7.08 gr, T2=6.43 gr, T3=5.13 gr; en el número 

promedio de vainas por planta T1=14.56 vainas, T2=13.31 vainas, T3=12.38 vainas. De 

esto se concluye que con el T1 se logra mejores condiciones del entorno productivo del 

cultivo de arveja.  

4. Se determinó la demanda hídrica del cultivo de arveja (Pisum sativum L.) variedad Usui 

en volumen de agua, obteniendo siguientes resultados, en el tratamiento T1, T2 y T3, se 

obtuvieron 1835.40, 1468.20 y 1101.20 m3/ha. Los cuales fueron aplicados en 35 riegos 

con una frecuencia de 3 días. 

 

 



84 

 

  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar investigaciones aplicando otras láminas de riego en el cultivo de 

arveja (Pisum Sativum L.) variedad Usui y compararlas con un testigo, con el objetivo 

de analizar el rendimiento respecto a la cantidad de agua aplicada. 

2. Realizar investigaciones en el cultivo de arveja (Pisum Sativum L.), pero con otras 

frecuencias de riego y experimentar en otras variedades.  

3. Recomendar la implementación de esta técnica de riego a los productores, ya que los 

rendimientos obtenidos del cultivo de arveja en vaina verde fueron favorables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Aliaga, S. (2017). Evaluación de cuatro variedades de arveja (Pisum sativum L.) var. Pecho 

de paloma, Aldemar comercial, Aldemar F1, Piel Blanca, en el sector Molino- 

provincia de Barranca (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, Huaraz.  

Ancassi, F. (2014). Niveles de guano de isla enriquecido con microorganismos efectivos de 

dos formas de siembra en el rendimiento en vaina verde de arveja (Pisum sativum 

L.)- Casaorcco 3240 msnm – Ayacucho (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

San Cristobal de Huamanga, Ayacucho.  

Carapaz, N. y Román, N. (2012). Respuesta a tres variedades de Arveja (Pisum sativum L.) 

a cuatro aplicaciones de biofertilizantes en Bolívar – Provincia del Carchi (Tesis de 

Pregrado). Recuperado el 15 de octubre del 2016 de 

repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2038/2/03%20AGP%20147%20TESIS

.pdf. 

Care Perú. (2007). Cadenas productivas de arveja y haba. Una experiencia en Acobamba – 

Huancavelica. Huancavelica: Redes sostenibles para la salud alimentaria. 

Cancino, K. (2015). Producción de arveja (Pisum sativum L.) cv. Criolla con diferentes 

niveles de fertilización química en Guadalupe – La Libertad (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. 

DANE. (s.f). Insumos y factores asociados a la producción agropecuaria, Recuperado el 04 

de junio del 2019 de:  https://docplayer.es/17364925-El-cultivo-de-la-arveja-en-

colombia.html. 

Dávila, S. (2007). Cadenas productivas de arveja y haba. Revista CARE (pp. 56-66). 

Recuperado el 15 de octubre del 2016 de : www.care.org.pe/wp-

https://docplayer.es/17364925-El-cultivo-de-la-arveja-en-colombia.html
https://docplayer.es/17364925-El-cultivo-de-la-arveja-en-colombia.html
http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Cadena-productiva-de-arveja-haba-una-experiencia-en-Acobamba-Huancavelica.pdf


86 

 

content/uploads/2015/06/Cadena-productiva-de-arveja-haba-una-experiencia-en-

Acobamba-Huancavelica.pdf. 

DRAA (2017). Ejecución y perspectivas de la información agrícola 2017. Dirección de 

estadística e información agraria. 

Foods and Agriculture organization. (2006). Evapotranspiración del cultivo. Recuperado el 

12 de noviembre del 2019, de: http://www.fao.org/3/a-x0490s.pdf 

Gámez, S., León, D., y Amador, D. (2016). Comparación del desarrollo del cultivo de arveja 

entre dos sistemas de riego. Recuperado el 16 de agosto del 2018, de 

http://arveja01.blogspot.pe/. 

INIA. (2004). Manejo integrado de la pudrición radicular en el cultivo de arveja (Pisum 

sativum L.) en la sierra central del Perú: Huancayo. Dirección general de 

investigación agraria 

INIA. (2001). Cultivo de arveja en los valles del sur chico (Cañete, Chincha e Ica): Lima. 

Dirección general de investigación agraria 

Jácome, C. y Flores, J. (2009). Estudio de los sistemas de riego localizado por goteo y 

exudación, en el rendimiento del cultivo de lechuga (Lactua sativa L. var. Alface 

stella), bajo invernadero (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Ibarra. 

Manuales agrícolas. (2013). Manual del cultivo de arveja. Recuperado el 03 de junio del 

2019 de: http://manualesdetodo2013.blogspot.com/2013/10/manual-del-cultivo-de-

arveja_5305.html 

Martinez, M. (2013). Riego por goteo. Recuperado el 14 de noviembre del 2019, de: 

https://issuu.com/miguelarmenia/docs/todo_sobre_riego_por_goteo_-_un_sevilla 

Minagri. (s.f). Leguminosas de grano. Recuperado el 28 de mayo del 2019 de: 

http://minagri.gob.pe/portal/download/legumbres/catalogo-leguminosas.pdf. 

http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Cadena-productiva-de-arveja-haba-una-experiencia-en-Acobamba-Huancavelica.pdf
http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Cadena-productiva-de-arveja-haba-una-experiencia-en-Acobamba-Huancavelica.pdf
http://www.fao.org/3/a-x0490s.pdf
http://arveja01.blogspot.pe/
http://minagri.gob.pe/portal/download/legumbres/catalogo-leguminosas.pdf


87 

 

Mori, A. (2015). Efecto de cinco láminas de riego en el cultivo de Quinua (Chenopodium 

quinoa Willd), mediante el riego por goteo (Tesis de Pregrado). Universidad 

Nacional Agraria la Molina, Lima. 

Noa, I. (2011). Requerimiento hídrico y programación de riego, de los cultivos de Pisum 

sativum L, brassica oleracea L y allium cepa L, en la estación experimental Canaan 

(INIA) a 2,760 m.s.n.m. – Ayacucho (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga. 

Pacheco, Y. (2013). Influencia del abonamiento orgánico y formas de manejo en la 

producción de arveja (Pisum sativum L.) en Canaan a 2750 msnm. Ayacucho (Tesis 

de Pregrado). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

Pocoy, Y. (2015). Calidad del agua para riego en el centro de investigación y producción 

agrícola (CIPA) Cañasbamba – 2015. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz. 

Rojas, C. (2017). Produccion de arveja verde “Quantum” (Pisum sativum L.) con 

aplicaciones de humus de lombriz, guano de islas y biol en condiciones 

agroclimáticas de Tiabaya – Arequipa. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional 

de San Agustin de Arequipa. 

Rondinel, R. (2014). Rendimiento en vaina verde de tres variedades de arveja (Pisum 

sativum L.) en tres modalidades de siembra bajo el sistema de agricultura de 

conservación. Canaán a 2750 msnm- Ayacucho (Tesis pregrado). Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.  

Soto, J. (2015). Efecto de la aplicación de fertilizantes biológicos en el rendimiento del 

cultivo de arveja (Pisum sativum L.) variedad usui en condiciones de Chucllaccasa 

Yauli-Huancavelica (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Huancavelica, 

Huancavelica. 



88 

 

Valdez, N (2017). Rendimiento en vaina verde de variedades de arveja (Pisum sativum L.) 

con y sin tutor. Socos a 3200 msnm- Ayacucho (Tesis pregrado). Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.  

Valverde, J. (1998). Riego y Drenaje (pp.65-79). San José, Costa Rica: Universidad Estatal 

a Distancia. 

Vara, F. (2015), Cultivo organico de arveja afila (Pisum sativum L.) var. Uacen 2, con 

cuatro niveles de biol y tres niveles de compost, bajo las condiciones de la provincia 

de Carhuaz, distrito de Marcará. (Tesis pregrado). Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, Huaraz. 

Vásquez, A., Vásquez I. y Cañamero, M. (2017). Fundamentos de la ingeniería de riego 

(pp. 182-184). Lima, Perú: Universidad Nacional Agraria la Molina. 

Ventura, O. (2012). Evaluación agronómica de ecotipos de arveja (Pisum sativum L.) con 

dos métodos de siembra y efecto del tutoraje en la localidad de Cavinchilla – 

provincia de Camacho- Bolivia. (Tesis pregrado). Universidad Mayor de San 

Andrés, La paz. 

Villafafila, E. (2009). Riego en horticultura (pp.09-10). Buenos Aires, Argentina: Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 
89 

 

 ANEXO 

Anexo A: Datos de las variables de rendimiento 

Cuadro A1 

Medida de las alturas de las plantas a los 30 días después de la siembra 

 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) 

1 17.50 14.70 15.20 1 15.80 15.50 15.50 1 17.50 15.00 15.20 

2 20.10 13.50 14.00 2 15.40 19.10 17.70 2 16.40 14.10 14.80 

3 14.30 17.40 15.30 3 18.40 17.20 14.50 3 15.10 15.10 13.80 

4 13.90 17.60 15.00 4 14.00 18.60 15.10 4 14.00 17.20 13.00 

5 18.40 18.40 16.40 5 15.10 14.50 17.40 5 17.30 12.90 16.50 

6 14.20 17.30 18.70 6 18.20 15.60 16.60 6 18.70 13.00 17.30 

7 16.30 15.90 14.00 7 17.50 16.00 14.70 7 14.20 14.20 14.50 

8 15.00 13.50 16.30 8 13.80 17.20 14.00 8 14.80 14.70 14.70 

9 20.10 13.00 16.00 9 13.50 18.10 18.80 9 14.60 16.90 14.00 

10 19.40 14.40 14.20 10 17.10 14.10 18.50 10 16.40 15.80 15.40 

11 18.70 16.20 17.80 11 15.00 14.80 14.30 11 18.30 15.10 15.30 

12 13.00 18.00 16.90 12 18.40 15.70 14.40 12 14.70 13.60 17.00 

13 13.90 17.00 14.20 13 16.40 16.30 15.00 13 18.80 14.40 14.40 

14 15.00 14.10 13.40 14 14.80 14.50 16.10 14 15.20 14.50 14.00 

15 16.20 14.50 15.10 15 15.10 14.30 17.40 15 14.00 15.50 15.10 

Promedio 16.40 15.70 15.50 Promedio 15.90 16.10 16.00 Promedio 16.00 14.80 15.00 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro A2 

Medida de las alturas de las plantas a los 60 días después de la siembra 

 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) 

1 87.40 88.20 86.10 1 92.50 88.60 86.20 1 88.90 84.10 87.50 

2 88.70 87.50 85.20 2 85.60 91.60 87.20 2 91.00 85.20 89.40 

3 93.80 90.10 91.20 3 84.60 86.80 89.70 3 87.60 86.60 91.30 

4 86.50 84.20 86.40 4 87.50 84.50 84.50 4 85.80 84.00 87.40 

5 93.30 87.80 90.80 5 86.80 87.90 83.60 5 89.80 85.10 85.90 

6 87.40 83.40 85.80 6 90.40 89.80 90.50 6 91.50 85.50 86.80 

7 84.70 84.00 86.90 7 83.20 85.70 87.30 7 87.90 88.20 89.20 

8 89.80 86.20 88.60 8 87.50 91.50 88.10 8 84.60 86.10 90.00 

9 92.50 85.10 89.80 9 88.40 89.60 85.20 9 89.50 87.40 86.80 

10 87.50 90.10 92.00 10 90.20 86.90 86.90 10 87.00 83.10 87.70 

11 88.20 83.20 86.70 11 84.80 88.10 86.50 11 85.40 84.00 84.80 

12 85.20 85.80 87.00 12 89.30 86.60 85.20 12 87.60 85.30 89.20 

13 89.90 88.50 86.10 13 86.00 84.90 88.90 13 86.50 84.50 90.20 

14 86.70 86.80 89.80 14 87.90 89.90 85.90 14 89.50 83.20 87.00 

15 91.90 85.10 84.60 15 87.80 87.60 84.80 15 88.90 82.70 88.30 

Promedio 88.90 86.40 87.80 Promedio 87.50 88.00 86.70 Promedio 88.10 85.00 88.10 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro A3 

Medida de las alturas de las plantas a los 90 dias después de la siembra 

 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Plantas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) 

1 128.10 123.40 120.50 1 126.70 122.30 121.50 1 126.00 122.50 117.10 

2 127.90 124.60 118.70 2 125.90 120.00 118.70 2 125.60 120.40 118.50 

3 129.80 118.80 116.40 3 123.40 118.00 116.50 3 124.60 118.60 121.40 

4 128.90 119.70 115.80 4 126.80 119.50 115.90 4 126.30 122.90 116.50 

5 127.60 121.40 117.70 5 125.60 121.40 118.50 5 124.60 123.40 115.40 

6 129.40 123.60 121.90 6 124.70 123.50 120.30 6 124.80 121.70 115.20 

7 123.80 118.90 115.70 7 123.50 117.10 121.20 7 125.20 120.90 119.30 

8 128.50 119.00 116.70 8 125.60 118.20 117.20 8 125.60 122.80 118.70 

9 125.50 123.30 118.80 9 125.50 121.40 119.60 9 126.20 120.20 116.20 

10 126.70 122.70 119.60 10 125.90 122.00 115.40 10 125.90 119.90 116.00 

11 129.60 122.50 118.40 11 125.70 122.50 115.00 11 125.70 121.50 115.30 

12 128.90 119.20 117.50 12 122.90 119.20 117.40 12 124.80 120.50 116.80 

13 127.70 123.90 121.40 13 123.80 121.20 117.00 13 125.50 120.40 116.20 

14 124.40 123.70 119.80 14 124.80 121.00 119.20 14 125.90 123.40 119.30 

15 125.70 123.80 118.60 15 125.70 120.20 118.10 15 125.80 121.90 117.60 

Promedio 127.50 121.90 118.50 Promedio 125.10 120.50 118.10 Promedio 125.50 121.40 117.30 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro A4 

Medidas del tamaño de las vainas de los surcos centrales 

 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

N° Vainas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Vainas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Vainas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

longitud (cm) longitud (cm) longitud (cm) longitud (cm) longitud (cm) longitud (cm) longitud (cm) longitud (cm) longitud (cm) 

1 9.10 8.40 7.60 1 8.10 6.70 5.80 1 6.20 6.40 6.90 

2 7.90 9.10 8.70 2 7.30 6.40 5.10 2 7.10 6.90 6.80 

3 8.40 8.00 8.40 3 6.90 6.00 4.70 3 6.90 7.40 5.50 

4 9.20 7.50 8.60 4 7.80 6.20 5.50 4 6.40 7.60 6.50 

5 8.40 8.00 7.70 5 7.10 5.80 5.00 5 7.20 6.70 5.70 

6 7.90 9.20 7.60 6 7.00 5.40 5.10 6 6.50 6.90 6.60 

7 8.60 8.50 8.50 7 7.20 6.50 5.00 7 7.00 7.10 5.70 

8 9.00 8.20 7.40 8 7.50 6.10 4.60 8 6.90 7.20 6.20 

9 8.60 7.70 7.60 9 7.00 6.00 5.10 9 6.40 6.30 6.10 

10 8.00 8.00 6.90 10 6.70 5.50 5.70 10 7.00 6.80 5.90 

11 8.20 8.10 7.90 11 7.00 6.20 5.00 11 7.30 6.90 6.30 

12 7.90 7.70 7.50 12 7.90 5.60 4.20 12 6.50 7.50 6.50 

13 8.80 8.10 8.50 13 6.60 5.70 4.50 13 6.90 7.60 6.60 

14 9.00 8.70 7.70 14 7.10 6.00 6.00 14 7.00 6.90 5.80 

15 8.50 7.80 7.90 15 6.80 5.90 5.20 15 6.70 6.80 5.90 

Promedio 8.50 8.20 7.90 Promedio 7.20 6.00 5.10 Promedio 6.80 7.00 6.20 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro A5 

Peso de vainas de los surcos centrales 

 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

N° Vainas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Vainas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Vainas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

peso (gr) peso (gr) peso (gr) peso (gr) peso (gr) peso (gr) peso (gr) peso (gr) peso (gr) 

1 6.70 6.50 5.40 1 7.30 6.90 4.70 1 7.20 5.60 4.70 

2 7.50 7.50 5.20 2 6.80 6.50 5.20 2 6.80 6.30 4.80 

3 5.90 6.40 6.30 3 7.30 5.90 6.00 3 7.50 5.90 4.40 

4 6.80 7.20 6.00 4 6.60 5.70 5.50 4 6.90 6.40 5.30 

5 7.50 6.90 5.20 5 7.40 7.20 5.20 5 8.00 5.80 5.50 

6 7.30 6.30 4.70 6 7.10 6.40 4.90 6 7.30 6.20 5.40 

7 6.90 7.50 5.60 7 7.20 7.30 4.70 7 6.70 5.60 4.70 

8 5.80 7.30 6.50 8 6.70 6.80 4.50 8 7.60 6.40 5.00 

9 6.80 7.10 4.60 9 6.90 5.80 5.60 9 6.90 5.70 4.10 

10 7.50 6.40 5.50 10 6.30 7.00 5.00 10 7.80 5.30 4.40 

11 6.50 6.90 6.40 11 7.60 6.30 4.10 11 7.30 6.50 5.00 

12 7.60 6.40 6.30 12 7.40 6.50 5.00 12 6.80 6.00 4.50 

13 6.90 6.50 5.40 13 6.90 7.10 4.50 13 7.20 6.20 4.20 

14 7.60 6.80 4.90 14 6.70 6.30 4.80 14 7.10 5.50 5.10 

15 6.90 6.30 6.00 15 7.50 6.50 5.30 15 7.50 5.90 4.90 

Promedio 6.95 6.80 5.60 Promedio 7.05 6.55 5.00 Promedio 7.24 5.95 4.80 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro A6 

Cantidad de vainas por planta de los surcos centrales 

 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

N° planta Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Vainas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

N° Vainas Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades 

1 15.00 14.00 13.00 1 16.00 12.00 13.00 1 15.00 13.00 12.00 

2 14.00 13.00 13.00 2 15.00 13.00 12.00 2 14.00 14.00 13.00 

3 15.00 14.00 13.00 3 15.00 14.00 12.00 3 14.00 13.00 11.00 

4 15.00 14.00 14.00 4 16.00 13.00 13.00 4 13.00 13.00 12.00 

5 14.00 13.00 13.00 5 16.00 14.00 12.00 5 14.00 13.00 12.00 

6 14.00 15.00 12.00 6 15.00 13.00 13.00 6 15.00 13.00 11.00 

7 15.00 14.00 13.00 7 15.00 13.00 13.00 7 15.00 14.00 13.00 

8 14.00 13.00 13.00 8 14.00 13.00 13.00 8 14.00 12.00 13.00 

9 12.00 14.00 13.00 9 16.00 13.00 12.00 9 14.00 13.00 12.00 

10 13.00 13.00 13.00 10 15.00 14.00 13.00 10 13.00 13.00 12.00 

11 14.00 14.00 12.00 11 14.00 12.00 12.00 11 14.00 14.00 13.00 

12 15.00 15.00 13.00 12 16.00 13.00 12.00 12 14.00 13.00 11.00 

13 14.00 13.00 13.00 13 15.00 12.00 11.00 13 13.00 13.00 11.00 

14 15.00 14.00 12.00 14 16.00 13.00 13.00 14 14.00 12.00 11.00 

15 15.00 15.00 13.00 15 15.00 13.00 12.00 15 16.00 13.00 11.00 

Promedio 14.27 13.87 12.87 Promedio 15.27 13.00 12.40 Promedio 14.13 13.07 11.87 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro A7 

Rendimiento en vaina verde (kg/m2) 

 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

RENDIMIENTO DEL 

SURCO CENTRAL                       
T1 T2 T3 

 RENDIMIENTO DEL 

SURCO CENTRAL                       
T1 T2 T3 

RENDIMIENTO DEL 

SURCO CENTRAL                       
T1 T2 T3 

 

 

 

 

 

 
Total (kg/m2) 3.81 2.47 1.62 Total (kg/m2) 3.12 2.8 1.97 Total (kg/m2) 3.29 2.35 1.8  

 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Figura A6 

Área de evaluación para la estimación del rendimiento en kg/m2 
Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro A8 

Rendimiento en vaina verde (t/ha) 

 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

RENDIMIENTO 

ESTIMADO A     

1 ha.                  

T1 T2 T3 

RENDIMIENTO 

ESTIMADO A     

1 ha.                  

T1 T2 T3 

RENDIMIENTO 

ESTIMADO A     

1 ha.                  

T1 T2 T3 

Total (t/ha) 7.95 5.15 3.38 Total (t/ha) 6.50 5.84 4.10 Total (t/ha) 6.86 4.90 3.76 
Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo B: Datos recolectados del coeficiente de uniformidad 

Los caudales (ml/min), obtenidos en la prueba de coeficiente de uniformidad fueron 

ordenados de mayor a menor, con el fin de identificar los menores caudales, según la 

ecuación  

𝑪𝑼 =
𝑄25%

𝑄𝑚𝑒𝑑
 , para obtener el coeficiente de uniformidad se necesita comparar la media del 

25% de observaciones con valor más bajo con la media total. El 25% de los 27 goteros 

evaluados en cada surco de riego son los 7 finales como se muestra a continuación en la 

siguiente tabla: 

Cuadro B1 

Caudales obtenidos de la emisión de los goteros en ml/min 

T1 (ml/min)  T2 (ml/min)  T3 (ml/min) 

1 98.00 98.00 98.00  1 96.67 97.50 97.00  1 98.00 98.17 97.33 

2 98.00 98.00 98.00  2 96.67 97.50 96.67  2 97.50 98.00 96.83 

3 97.67 97.33 98.00  3 96.67 96.67 96.67  3 97.50 97.67 96.83 

4 97.33 97.00 96.67  4 96.33 97.00 96.50  4 96.67 97.67 96.67 

5 96.67 97.00 96.67  5 96.33 96.00 95.33  5 96.67 96.50 95.67 

6 96.67 96.50 96.00  6 96.00 96.00 95.00  6 95.33 96.17 95.67 

7 96.00 95.83 95.00  7 95.00 95.83 95.00  7 95.17 95.67 95.33 

8 95.67 95.17 95.00  8 95.00 95.00 94.83  8 94.33 95.67 95.00 

9 95.67 95.17 94.00  9 95.00 94.00 94.00  9 94.33 95.00 95.00 

10 95.17 94.67 94.00  10 94.50 94.00 93.50  10 94.00 95.00 93.83 

11 95.17 94.17 93.33  11 94.17 93.33 93.33  11 93.83 93.67 93.50 

12 94.67 93.33 93.33  12 94.17 93.00 92.83  12 93.17 93.67 93.50 

13 94.17 93.00 92.33  13 93.33 92.83 92.83  13 93.17 93.33 93.33 

14 94.17 93.00 91.67  14 93.33 91.67 92.50  14 92.33 93.33 93.33 

15 93.33 92.00 91.67  15 92.33 91.33 92.00  15 92.33 92.17 93.17 

16 92.67 91.67 91.33  16 92.00 91.00 91.67  16 92.00 91.83 92.67 

17 92.00 91.67 90.33  17 91.67 90.17 90.83  17 91.67 91.67 91.50 

18 92.00 90.83 90.00  18 91.67 91.83 90.83  18 91.17 91.33 91.50 

19 91.67 90.33 90.00  19 91.67 91.17 90.17  19 91.17 90.83 91.17 

20 91.00 90.33 88.83  20 90.83 90.67 90.00  20 89.83 90.17 90.50 

21 91.00 89.50 88.83  21 90.83 90.67 89.67  21 89.50 90.17 90.50 

22 90.33 89.33 88.33  22 90.00 90.00 89.33  22 88.67 90.00 90.00 

23 90.33 89.33 88.33  23 89.67 89.00 89.33  23 88.17 89.33 90.00 

24 89.67 89.33 87.50  24 89.17 89.00 88.67  24 88.17 88.33 89.33 

25 89.17 88.33 87.50  25 89.17 88.33 88.50  25 87.83 88.33 88.67 

26 89.17 88.33 86.67  26 88.33 88.17 87.83  26 86.83 87.50 88.67 

27 88.83 87.83 86.67  27 88.33 88.17 87.67  27 86.83 86.67 87.83 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B2 

 Caudales obtenidos de la emisión de los goteros en l/h 

T1 (l/h)  T2 (l/h)  T3 (l/h) 

1 5.88 5.88 5.88  1 5.80 5.85 5.82  1 5.88 5.89 5.84 

2 5.88 5.88 5.88  2 5.80 5.85 5.80  2 5.85 5.88 5.81 

3 5.86 5.84 5.88  3 5.80 5.80 5.80  3 5.85 5.86 5.81 

4 5.84 5.82 5.80  4 5.78 5.82 5.79  4 5.80 5.86 5.80 

5 5.80 5.82 5.80  5 5.78 5.76 5.72  5 5.80 5.79 5.74 

6 5.80 5.79 5.76  6 5.76 5.76 5.70  6 5.72 5.77 5.74 

7 5.76 5.75 5.70  7 5.70 5.75 5.70  7 5.71 5.74 5.72 

8 5.74 5.71 5.70  8 5.70 5.70 5.69  8 5.66 5.74 5.70 

9 5.74 5.71 5.64  9 5.70 5.64 5.64  9 5.66 5.70 5.70 

10 5.71 5.68 5.64  10 5.67 5.64 5.61  10 5.64 5.70 5.63 

11 5.71 5.65 5.60  11 5.65 5.60 5.60  11 5.63 5.62 5.61 

12 5.68 5.60 5.60  12 5.65 5.58 5.57  12 5.59 5.62 5.61 

13 5.65 5.58 5.54  13 5.60 5.57 5.57  13 5.59 5.60 5.60 

14 5.65 5.58 5.50  14 5.60 5.50 5.55  14 5.54 5.60 5.60 

15 5.60 5.52 5.50  15 5.54 5.48 5.52  15 5.54 5.53 5.59 

16 5.56 5.50 5.48  16 5.52 5.46 5.50  16 5.52 5.51 5.56 

17 5.52 5.50 5.42  17 5.50 5.41 5.45  17 5.50 5.50 5.49 

18 5.52 5.45 5.40  18 5.50 5.51 5.45  18 5.47 5.48 5.49 

19 5.50 5.42 5.40  19 5.50 5.47 5.41  19 5.47 5.45 5.47 

20 5.46 5.42 5.33  20 5.45 5.44 5.40  20 5.39 5.41 5.43 

21 5.46 5.37 5.33  21 5.45 5.44 5.38  21 5.37 5.41 5.43 

22 5.42 5.36 5.30  22 5.40 5.40 5.36  22 5.32 5.40 5.40 

23 5.42 5.36 5.30  23 5.38 5.34 5.36  23 5.29 5.36 5.40 

24 5.38 5.36 5.25  24 5.35 5.34 5.32  24 5.29 5.30 5.36 

25 5.35 5.30 5.25  25 5.35 5.30 5.31  25 5.27 5.30 5.32 

26 5.35 5.30 5.20  26 5.30 5.29 5.27  26 5.21 5.25 5.32 

27 5.33 5.27 5.20  27 5.30 5.29 5.26  27 5.21 5.20 5.27 

Promedio 5.61 5.57 5.53  Promedio 5.58 5.56 5.54  Promedio 5.55 5.57 5.57 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C: Calculo del coeficiente del tanque Kp  

Cuadro C1 

 Datos promedio mensual de la humedad relativa y la velocidad del viento 

Mes 
Humedad relativa 

media (%) 

Velocidad del viento a 10 m sobre la 

superficie (m/s) 

Setiembre 45.42 2.72 

Octubre 48.86 2.72 

Noviembre 59.07 2.40 

Diciembre 55.98 2.58 
Fuente: Elaboracion propia 

Haciendo uso de la ecuación (9)  

𝒖𝟐 = 𝑢𝑧 ×
4.87

ln (67.8 × 𝑧 − 5.42)
 

se realizó la corrección de la velocidad del viento a una altura de 2 metros. Para 

luego determinar el coeficiente Kp, con la aplicación de la ecuación (3)  

𝑲𝒑 = 0.108 − 0.0286 × 𝑢2 + 0.0422 × 𝑙𝑛(𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒) + 0.1434 × 𝑙𝑛(𝐻𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)

− 0.000631 × [𝑙𝑛(𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒]2 

Cuadro C2 

Determinación del coeficiente del tanque por mes 

Mes 

Distanci

a al 

borde  

Borde 

(m) 

Humedad 

relativa 

media 

𝑯𝑹𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 

(%) 

Velocidad del 

viento a 2 m sobre 

la superficie 

𝒖𝟐 (m/s) 

Coeficiente 

del tanque 

(KP) 

Setiembre 10.00 45.42 33.97 0.68 

Octubre 10.00 48.86 36.54 0.69 

Noviembr

e 

10.00 59.07 44.18 0.73 

Diciembre 10.00 55.98 41.87 0.71 
Fuente: Elaboracion propia 

Para la determinación de la ETO, se procedió a usar la ecuación (2) 

𝑬𝑻𝒐 = 𝐾𝑃 × 𝐸𝑜   

𝑬𝒐: Se obtuvo de las lecturas diarias del tanque evaporímetro clase “A” 

𝑲𝑷: Coeficiente del tanque (KP) 
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Anexo D: Calculo de las necesidades netas  

Cuadro D1 

Datos requeridos para el cálculo del área sombreada por la planta 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Aplicando la ecuación (11) para el cálculo de la fracción de área sombreada 

tenemos: 

𝑨 =
𝜋 × 0.42

4
0.4 × 0.8

 

𝑨 = 0.393 𝑚2 

Calculo del coeficiente corrector por localización (KL) 

Para el cálculo de KL se procedió a calcular las ecuaciones (12), (13), (14) y (15) 

 

 

 

𝑲𝑳 =
0.526 + 0.493 + 0.696 + 0.484

4
= 0.550 

Calculo del coeficiente corrector por variación climática (Kr) 

Para el cálculo de Kr se procedió a tomar los valores de la ecuación (16) 

𝑲𝒓 = 1.15 

 

Calculo del coeficiente corrector por advección (Ka) 

Datos obtenidos en campo 

Diámetro de copa de plantación 0.4 m 

Espaciamiento entre plantas 0.4 m 

Espaciamiento entre surcos 0.8 m  

✓ (KL)= 1.34 × (0.393) = 0.526 

✓ (KL)= 0.1 + 0.393 = 0.493 

✓ (KL)= 0.393 + 0.5 × (1 − 0.393) = 0.696 

✓ (KL)= 0.393 + 0.15 × (1 − 0.393) = 0.484 
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Para el caculo de Ka se recurrió a la Figura 1. Se tiene que el área del C.I.E 

Cañasbamba tiene 10 hectáreas, esta área la ubicamos en el eje de las abscisas y se hace una 

proyección vertical hasta donde se intersecte, para luego trazar una línea horizontal y hallar 

el valor que le corresponde al factor de corrección de advección, tal como se muestra en la 

siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 12. Variación del factor de corrección por advección 

Fuente: Martínez (s.f.) 

 

Según el grafico la línea se intersecta con el eje de las ordenadas con un valor de: 

𝑲𝒂 = 0.9 

Para el cálculo de ETC se procedió a usar la ecuación (1)  

𝑬𝑻𝑪 = 𝐸𝑇𝑜 × 𝐾𝑐 

en donde se tienen los datos de las mediciones diarias directas del tanque clase A, y 

el coeficiente del tanque KP como se muestra en el Anexo B 
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Calculo de las necesidades netas de riego (Nn) 

Para el cálculo de las necesidades netas se procedió a usar la ecuación (10)  

𝑵𝒏 = 𝐸𝑇𝑐 × 𝐾𝐿 × 𝐾𝑟 × 𝐾𝑎 

✓ 𝑲𝑳 = 0.550, 𝑲𝒓 = 1.15, 𝑲𝒂 = 0.9 

✓ 𝑬𝑻𝑪 = 𝐸𝑇𝑜 × 𝐾𝑐  

𝑵𝒏 = 𝐸𝑇𝑐 × 0.550 × 1.15 × 0.9 

Cálculo de las necesidades totales de riego (Nt) 

Para el cálculo de las necesidades totales de riego se procedió a usar la ecuación 

(17) 

𝑵𝒕 =
𝑁𝑛

(1 − 𝐾) × 𝐶𝑈
 

En la cual se reemplaza la ecuación (18) 

𝑲 = 1 − 𝐸𝑎 

Reemplazando la ecuación (18) en la (17) se tiene la siguiente ecuación de las 

necesidades totales de riego o la lámina de riego que requiere la planta en un día 

determinado, el valor del coeficiente de uniformidad es 95% y el de eficiencia de aplicación 

es 95%. 

𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐 (𝒎𝒎) = 𝐸𝑇𝑐 ×
𝐾𝐿 × 𝐾𝑟 × 𝐾𝑎

𝐶𝑈 × 𝐸𝐴
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Anexo E: Programación de las necesidades netas de riego 

Cuadro E1 

Programación de las necesidades netas del cultivo de arveja 
 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Fecha Día 

𝑬𝒐 

Evaporación 

del  tanque 

(mm/día) 

𝑲𝑷  

Factor 

de 

tanque 

𝑬𝑻𝑶  

(mm/día) 
𝑲𝒄 

𝑬𝑻𝑪  

(mm/día) 

 
𝑲𝑳 × 𝑲𝒓 × 𝑲𝒂

𝑪𝑼 × 𝑬𝑨
 

Lamina 

de riego 

(mm) 

15/09/2018 1 6.00 0.68 4.09 0.4 1.64 0.630 1.03 

16/09/2018 2 4.00 0.68 2.73 0.4 1.09 0.630 0.69 

17/09/2018 3 6.00 0.68 4.09 0.4 1.64 0.630 1.03 

18/09/2018 4 4.00 0.68 2.73 0.4 1.09 0.630 0.69 

19/09/2018 5 6.00 0.68 4.09 0.4 1.64 0.630 1.03 

20/09/2018 6 4.00 0.68 2.73 0.4 1.09 0.630 0.69 

21/09/2018 7 7.00 0.68 4.77 0.4 1.91 0.630 1.20 

22/09/2018 8 4.00 0.68 2.73 0.4 1.09 0.630 0.69 

23/09/2018 9 5.00 0.68 3.41 0.4 1.36 0.630 0.86 

24/09/2018 10 4.00 0.68 2.73 0.4 1.09 0.630 0.69 

25/09/2018 11 4.00 0.68 2.73 0.4 1.09 0.630 0.69 

26/09/2018 12 6.00 0.68 4.09 0.4 1.64 0.630 1.03 

27/09/2018 13 4.00 0.68 2.73 0.4 1.09 0.630 0.69 

28/09/2018 14 5.00 0.68 3.41 0.4 1.36 0.630 0.86 

29/09/2018 15 5.00 0.68 3.41 0.4 1.36 0.630 0.86 

30/09/2018 16 5.00 0.68 3.41 0.4 1.36 0.630 0.86 

01/10/2018 17 5.00 0.69 3.46 0.4 1.38 0.630 0.87 

02/10/2018 18 3.00 0.69 2.07 0.4 0.83 0.630 0.52 

03/10/2018 19 5.00 0.69 3.46 0.4 1.38 0.630 0.87 

04/10/2018 20 7.00 0.69 4.84 0.65 3.15 0.630 1.98 

05/10/2018 21 7.00 0.69 4.84 0.65 3.15 0.630 1.98 

06/10/2018 22 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

07/10/2018 23 8.00 0.69 5.53 0.65 3.60 0.630 2.27 

08/10/2018 24 7.00 0.69 4.84 0.65 3.15 0.630 1.98 

09/10/2018 25 6.00 0.69 4.15 0.65 2.70 0.630 1.70 

10/10/2018 26 6.00 0.69 4.15 0.65 2.70 0.630 1.70 

11/10/2018 27 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

12/10/2018 28 6.00 0.69 4.15 0.65 2.70 0.630 1.70 

13/10/2018 29 7.00 0.69 4.84 0.65 3.15 0.630 1.98 

14/10/2018 30 6.00 0.69 4.15 0.65 2.70 0.630 1.70 

15/10/2018 31 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fecha Día 

𝑬𝒐 

Evaporación 

del  tanque 

(mm/día) 

𝑲𝑷  

Factor 

de 

tanque 

𝑬𝑻𝑶  

(mm/día) 
𝑲𝒄 

𝑬𝑻𝑪  

(mm/día) 

 
𝑲𝑳 × 𝑲𝒓 × 𝑲𝒂

𝑪𝑼 × 𝑬𝑨
 

Lamina 

de riego 

(mm) 

16/10/2018 32 4.00 0.69 2.77 0.65 1.80 0.630 1.13 

17/10/2018 33 4.00 0.69 2.77 0.65 1.80 0.630 1.13 

18/10/2018 34 6.00 0.69 4.15 0.65 2.70 0.630 1.70 

19/10/2018 35 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

20/10/2018 36 6.00 0.69 4.15 0.65 2.70 0.630 1.70 

21/10/2018 37 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

22/10/2018 38 7.00 0.69 4.84 0.65 3.15 0.630 1.98 

23/10/2018 39 7.00 0.69 4.84 0.65 3.15 0.630 1.98 

24/10/2018 40 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

25/10/2018 41 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

26/10/2018 42 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

27/10/2018 43 4.00 0.69 2.77 0.65 1.80 0.630 1.13 

28/10/2018 44 7.00 0.69 4.84 0.65 3.15 0.630 1.98 

29/10/2018 45 7.00 0.69 4.84 0.65 3.15 0.630 1.98 

30/10/2018 46 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

31/10/2018 47 5.00 0.69 3.46 0.65 2.25 0.630 1.42 

01/11/2018 48 5.00 0.73 3.63 0.65 2.36 0.630 1.49 

02/11/2018 49 4.00 0.73 2.90 1 2.90 0.630 1.83 

03/11/2018 50 6.00 0.73 4.35 1 4.35 0.630 2.74 

04/11/2018 51 8.00 0.73 5.80 1 5.80 0.630 3.66 

05/11/2018 52 6.00 0.73 4.35 1 4.35 0.630 2.74 

06/11/2018 53 4.00 0.73 2.90 1 2.90 0.630 1.83 

07/11/2018 54 7.00 0.73 5.08 1 5.08 0.630 3.20 

08/11/2018 55 5.00 0.73 3.63 1 3.63 0.630 2.29 

09/11/2018 56 5.00 0.73 3.63 1 3.63 0.630 2.29 

10/11/2018 57 3.00 0.73 2.18 1 2.18 0.630 1.37 

11/11/2018 58 8.00 0.73 5.80 1 5.80 0.630 3.66 

12/11/2018 59 4.00 0.73 2.90 1 2.90 0.630 1.83 

13/11/2018 60 5.00 0.73 3.63 1 3.63 0.630 2.29 

14/11/2018 61 6.00 0.73 4.35 1 4.35 0.630 2.74 

15/11/2018 62 8.00 0.73 5.80 1 5.80 0.630 3.66 

16/11/2018 63 7.00 0.73 5.08 1 5.08 0.630 3.20 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Fecha Día 

𝑬𝒐 

Evaporación 

del  tanque 

(mm/día) 

𝑲𝑷  

Factor 

de 

tanque 

𝑬𝑻𝑶  

(mm/día) 
𝑲𝒄 

𝑬𝑻𝑪  

(mm/día) 

 
𝑲𝑳 × 𝑲𝒓 × 𝑲𝒂

𝑪𝑼 × 𝑬𝑨
 

Lamina 

de riego 

(mm) 

17/11/2018 64 4.00 0.73 2.90 1 2.90 0.630 1.83 

18/11/2018 65 6.00 0.73 4.35 1 4.35 0.630 2.74 

19/11/2018 66 4.00 0.73 2.90 1 2.90 0.630 1.83 

20/11/2018 67 4.00 0.73 2.90 1 2.90 0.630 1.83 

21/11/2018 68 5.00 0.73 3.63 1 3.63 0.630 2.29 

22/11/2018 69 6.00 0.73 4.35 1 4.35 0.630 2.74 

23/11/2018 70 5.00 0.73 3.63 1 3.63 0.630 2.29 

24/11/2018 71 3.00 0.73 2.18 1 2.18 0.630 1.37 

25/11/2018 72 4.00 0.73 2.90 1 2.90 0.630 1.83 

26/11/2018 73 2.00 0.73 1.45 1 1.45 0.630 0.91 

27/11/2018 74 3.00 0.73 2.18 1 2.18 0.630 1.37 

28/11/2018 75 6.00 0.73 4.35 1 4.35 0.630 2.74 

29/11/2018 76 7.00 0.73 5.08 1 5.08 0.630 3.20 

30/11/2018 77 4.00 0.73 2.90 1 2.90 0.630 1.83 

01/12/2018 78 5.00 0.71 3.57 1 3.57 0.630 2.25 

02/12/2018 79 7.00 0.71 5.00 1 5.00 0.630 3.15 

03/12/2018 80 6.00 0.71 4.28 1 4.28 0.630 2.70 

04/12/2018 81 7.00 0.71 5.00 1 5.00 0.630 3.15 

05/12/2018 82 7.00 0.71 5.00 1 5.00 0.630 3.15 

06/12/2018 83 5.00 0.71 3.57 1 3.57 0.630 2.25 

07/12/2018 84 5.00 0.71 3.57 1 3.57 0.630 2.25 

08/12/2018 85 4.00 0.71 2.85 0.87 2.48 0.630 1.57 

09/12/2018 86 2.00 0.71 1.43 0.87 1.24 0.630 0.78 

10/12/2018 87 4.00 0.71 2.85 0.87 2.48 0.630 1.57 

11/12/2018 88 4.00 0.71 2.85 0.87 2.48 0.630 1.57 

12/12/2018 89 5.00 0.71 3.57 0.87 3.10 0.630 1.96 

13/12/2018 90 4.00 0.71 2.85 0.87 2.48 0.630 1.57 

14/12/2018 91 2.00 0.71 1.43 0.87 1.24 0.630 0.78 

15/12/2018 92 3.00 0.71 2.14 0.87 1.86 0.630 1.17 

16/12/2018 93 5.00 0.71 3.57 0.87 3.10 0.630 1.96 

17/12/2018 94 4.00 0.71 2.85 0.87 2.48 0.630 1.57 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Día 

𝑬𝒐 

Evaporación 

del  tanque 

(mm/día) 

𝑲𝑷  

Factor 

de 

tanque 

𝑬𝑻𝑶  

(mm/día) 
𝑲𝒄 

𝑬𝑻𝑪  

(mm/día) 

 
𝑲𝑳 × 𝑲𝒓 × 𝑲𝒂

𝑪𝑼 × 𝑬𝑨
 

Lamina 

de riego 

(mm) 

18/12/2018 95 5.00 0.71 3.57 0.87 3.10 0.630 1.96 

19/12/2018 96 6.00 0.71 4.28 0.87 3.73 0.630 2.35 

20/12/2018 97 3.00 0.71 2.14 0.87 1.86 0.630 1.17 

21/12/2018 98 5.00 0.71 3.57 0.87 3.10 0.630 1.96 

22/12/2018 99 5.00 0.71 3.57 0.87 3.10 0.630 1.96 

23/12/2018 100 4.00 0.71 2.85 0.87 2.48 0.630 1.57 

24/12/2018 101 3.00 0.71 2.14 0.87 1.86 0.630 1.17 

25/12/2018 102 3.00 0.71 2.14 0.87 1.86 0.630 1.17 

26/12/2018 103 6.00 0.71 4.28 0.87 3.73 0.630 2.35 

27/12/2018 104 4.00 0.71 2.85 0.87 2.48 0.630 1.57 

28/12/2018 105 4.00 0.71 2.85 0.87 2.48 0.630 1.57 

29/12/2018 106 5.00 0.71 3.57 0.87 3.10 0.630 1.96 
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Anexo F: Calculo de volumen y tiempo de riego 

Cuadro F1 

Área total de cada tratamiento  

Tratamiento Medidas 

de parcela 

L 

(m) 

Área 

(m2) 

N° de 

parcelas 

Área total 

(m2) 

T1 
Largo 6.00 

9.60 3 28.8 
Ancho 1.60 

T2 
Largo 6.00 

9.60 3 28.8 
Ancho 1.60 

T3 
Largo 6.00 

9.60 3 28.8 
Ancho 1.60 

Fuente:  Elaboración Propia. 

 

El volumen de riego se ha calculado con el uso de la ecuación (7), donde se tiene  

𝑽𝒓 = 𝐿𝑟 × 𝐴𝑟𝑒𝑎 

𝑽𝒓 = 𝐿𝑟 × 28.8  

𝑬𝑻𝒄: lámina de riego acumulada cada 3 días (Lr 100%, Lr 80% y Lr 

60%) 

Cuadro F2 

Gastos de los goteros por tratamiento 

Tratamiento N° Goteros Q (l/h) Qgoteros (l/h) 

T1 135 5.57 751.95 

T2 135 5.57 751.95 

T3 135 5.57 751.95 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El tiempo de riego se ha calculado con el uso de la ecuación (8), donde se tiene: 

𝑻𝒓 =
𝑉𝑟

𝑄𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠
 

Para el cálculo de la lámina de agua aprovechable, se ha determinado con el uso de 

la ecuación (4) 

𝑳𝒂 =
(𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃) × 𝑃𝑟

100
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Con los datos obtenidos de los resultados del análisis se suelos, tomamos los 

siguientes parámetros físicos y los reemplazamos en la ecuación (4) 

𝑪𝑪(%): 15.00 % Humedad a capacidad de campo, (Vol. %) 

𝑷𝑴𝑷(%): 5.50 % Humedad a punto de marchitez permanente, (Vol. %) 

𝑷𝒓:  Profundidad radicular efectiva a 40 cm  

𝑳𝒂 =
(15 − 5.5) × 40

100
= 3.8 𝑐𝑚 <> 38 𝑚𝑚 

Para el cálculo del volumen de agua y tiempo del primer riego para cada uno de los 

tratamientos se utilizaron las ecuaciones (7) y (8) 

Cuadro F3 

Volumen de agua y tiempo para la primera aplicación de riego 

 TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

LAMINA DE 

RIEGO 

ACUMULADA 

(mm) 

𝑳𝒂 

100% 

(Vr) 

VOLUMEN 

DE RIEGO 

100% (l) 

(Tr)                    

TIEMPO 

DE 

RIEGO        

(min) 

𝑳𝒂  

80% 

(Vr) 

VOLUMEN 

DE RIEGO 

80% (l) 

(Tr)                    

TIEMPO 

DE 

RIEGO        

(min) 

𝑳𝒂  

60% 

(Vr) 

VOLUMEN 

DE RIEGO 

60% (l) 

(Tr)                    

TIEMPO 

DE 

RIEGO        

(min) 

38.00 38.00 1094.40 87.3 30.4 875.5 69.9 22.8 656.6 52.4 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para los riegos posteriores se utilizó el criterio de reposición de agua con un umbral 

de riego de 0.5. 

𝑳𝒓 = (𝐻𝐴 × 𝑈𝑟) = 3.8 × 0.5 = 1.9 𝑐𝑚 <> 19 𝑚𝑚 
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Anexo G: Programación de riego para el cultivo de arveja 

Cuadro G1 

Programación de riego para el cultivo de arveja con la aplicación de las tres láminas de riego 

 

  TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

Fecha 

Lámina de 

riego 

acumulada 

(mm) 

Lr 100% 

𝑽𝒓 

Volumen 

de riego 

100% (l) 

𝑻𝒓 Tiempo 

de riego        

(min) 

Lr 80% 

𝑽𝒓 

Volumen 

de riego 

80% (l) 

𝑻𝒓   Tiempo 

de riego        

(min) 

Lr 60% 

𝑽𝒓 

Volumen 

de riego 

60% (l) 

𝑻𝒓   Tiempo 

de riego        

(min) 

17/09/2018 2.75 2.75 79.19 6.32 2.20 63.35 5.06 1.65 47.52 3.79 

20/09/2018 2.41 2.41 69.29 5.53 1.92 55.43 4.42 1.44 41.58 3.32 

23/09/2018 2.75 2.75 79.19 6.32 2.20 63.35 5.06 1.65 47.52 3.79 

26/09/2018 2.41 2.41 69.29 5.53 1.92 55.43 4.42 1.44 41.58 3.32 

29/09/2018 2.41 2.41 69.29 5.53 1.92 55.43 4.42 1.44 41.58 3.32 

02/10/2018 2.25 2.25 64.94 5.18 1.80 51.95 4.15 1.35 38.96 3.11 

05/10/2018 4.84 4.84 139.40 11.12 3.87 111.52 8.90 2.90 83.64 6.67 

08/10/2018 5.67 5.67 163.26 13.03 4.54 130.61 10.42 3.40 97.96 7.82 

11/10/2018 4.82 4.82 138.77 11.07 3.85 111.02 8.86 2.89 83.26 6.64 

14/10/2018 5.39 5.39 155.10 12.38 4.31 124.08 9.90 3.23 93.06 7.43 

17/10/2018 3.68 3.68 106.12 8.47 2.95 84.90 6.77 2.21 63.67 5.08 

20/10/2018 4.82 4.82 138.77 11.07 3.85 111.02 8.86 2.89 83.26 6.64 

23/10/2018 5.39 5.39 155.10 12.38 4.31 124.08 9.90 3.23 93.06 7.43 

26/10/2018 4.25 4.25 122.45 9.77 3.40 97.96 7.82 2.55 73.47 5.86 

29/10/2018 5.10 5.10 146.94 11.72 4.08 117.55 9.38 3.06 88.16 7.03 

01/11/2018 4.32 4.32 124.42 9.93 3.46 99.54 7.94 2.59 74.65 5.96 
Fuente: Elaboración Propia. 
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  TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

Fecha 
Lámina de riego 

acumulada (mm) 
Lr 100% 

Vr Volumen 

de riego 

100% (l) 

Tr 

Tiempo 

de riego        

(min) 

Lr 80% 
Vr Volumen 

de riego 80% 

(l) 

Tr   

Tiempo de 

riego        

(min) 

Lr 60% 
Vr Volumen 

de riego 60% 

(l) 

Tr   
Tiempo de 

riego        

(min) 

04/11/2018 8.23 8.23 236.98 18.91 6.58 189.59 15.13 4.94 142.19 11.35 

07/11/2018 7.77 7.77 223.82 17.86 6.22 179.05 14.29 4.66 134.29 10.72 

10/11/2018 5.94 5.94 171.16 13.66 4.75 136.92 10.93 3.57 102.69 8.19 

13/11/2018 7.77 7.77 223.82 17.86 6.22 179.05 14.29 4.66 134.29 10.72 

16/11/2018 9.60 9.60 276.48 22.06 7.68 221.19 17.65 5.76 165.89 13.24 

19/11/2018 6.40 6.40 184.32 14.71 5.12 147.46 11.77 3.84 110.59 8.82 

22/11/2018 6.86 6.86 197.49 15.76 5.49 157.99 12.61 4.11 118.49 9.45 

25/11/2018 5.49 5.49 157.99 12.61 4.39 126.39 10.09 3.29 94.79 7.56 

28/11/2018 5.03 5.03 144.82 11.56 4.02 115.86 9.24 3.02 86.89 6.93 

01/12/2018 7.28 7.28 209.62 16.73 5.82 167.70 13.38 4.37 125.77 10.04 

04/12/2018 9.00 9.00 259.18 20.68 7.20 207.35 16.54 5.40 155.51 12.41 

07/12/2018 7.65 7.65 220.31 17.58 6.12 176.24 14.06 4.59 132.18 10.55 

10/12/2018 3.91 3.91 112.74 9.00 3.13 90.20 7.20 2.35 67.65 5.40 

13/12/2018 5.09 5.09 146.57 11.70 4.07 117.25 9.36 3.05 87.94 7.02 

16/12/2018 3.91 3.91 112.74 9.00 3.13 90.20 7.20 2.35 67.65 5.40 

19/12/2018 5.87 5.87 169.12 13.49 4.70 135.29 10.80 3.52 101.47 8.10 

22/12/2018 5.09 5.09 146.57 11.70 4.07 117.25 9.36 3.05 87.94 7.02 

25/12/2018 3.91 3.91 112.74 9.00 3.13 90.20 7.20 2.35 67.65 5.40 

28/12/2018 5.48 5.48 157.84 12.59 4.38 126.27 10.08 3.29 94.71 7.56 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo H: Resultados de la aplicación de las tres láminas de riego 

Cuadro H1 

Resultados de la altura de la planta de arveja a la aplicación de tres láminas de riego 

Tratamiento 
Altura         

(cm) 

T1 126.03 

T2 121.27 

T3 117.97 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Cuadro H2 

Resultados de la longitud de vainas de arveja a la aplicación de tres láminas de riego 

 

Tratamiento 

Longitud de 

vainas          

(cm)  

T1 7.50 

T2 7.07 

T3 6.40 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 Cuadro H3 

Resultados del peso de vainas de arveja a la aplicación de tres láminas de riego 

Tratamiento 
Peso de 

vainas (gr) 

T1 7.08 

T2 6.43 

T3 5.13 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Cuadro H4 

Resultados número de vainas de arveja a la aplicación de tres láminas de riego 

Tratamiento 

N° de vaina 

por planta 

(und) 

T1 14.56 

T2 13.31 

T3 12.38 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro H5 

Resultados del rendimiento de arveja a la aplicación de tres láminas de riego.  

  

Lámina de 

riego (mm) 

Volumen  

(m3/ha) 

Rendimiento 

(t/ha) 

T1 183.54 1835.40 7.10 

T2 146.82 1468.20 5.30 

T3 110.12 1101.20 3.75 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo I: Análisis de fertilidad y físicos del C.I.E Cañasbamba 
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Anexo J: Periodo vegetativo del cultivo de arveja 

 

Cuadro J1 

Duración de las etapas de crecimiento del cultivo de arveja 

 

Cultivo 
Inicio 

(Lini) 

Desarrollo 

(Ldes) 

Medio 

(Lmed) 

Final 

(Lfin) 
Total 

 

Alverja 

19 

(días) 

 

29 

(días) 

 

36 

(días) 

22 

(días) 

106 

(días) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro J2 

Fecha de siembra del cultivo de arveja 

 

Cultivo Arveja variedad usui 

Fecha de Siembra 15 de Setiembre del 2018 

Área (m2) 200.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro J3  

Coeficiente de Cultivo (Kc) mensual del cultivo de arveja del 15 de setiembre al 29 de 

diciembre 

 

FASES DEL CULTIVO  Días Kc Periodo 

FASE  
19 0.4  15 SET/03 OCT 

INICIAL 

FASE DE DESARROLLO 29 0.65 04 OCT/01 NOV 

FASE  
36 1.0 02 NOV/07 DIC 

MEDIA 

FASE  
22 0.87 08 DIC /29 DIC 

FINAL  

TOTAL 106  

Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo K: Datos de la estación meteorológica de Cañasbamba 

Día 
T media 

(°C) 

T 

máxima 

(°C) 

T 

mínima 

(°C) 

HR 

media 

(%) 

HR 

máxima 

(%) 

HR 

mínima 

(%) 

PP. (mm) 

Rad solar 

media 

(W/m2) 

Rad solar 

máxima 

(W/m2) 

Rad solar 

mínima 

(W/m2) 

Velocidad 

media del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

Max del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

min del 

viento 

(m/s) 

15-Set 19.06 19.87 18.34 54.25 58.50 50.46 0.00 180.33 293.21 107.08 1.97 4.23 0.46 

16-Set 20.19 21.13 19.27 52.00 56.92 47.63 0.01 291.96 342.25 218.88 2.80 5.71 0.81 

17-Set 21.88 22.61 21.17 54.83 60.25 50.21 0.00 309.63 361.42 203.63 2.56 5.33 0.66 

18-Set 23.01 24.01 22.37 44.91 48.91 40.18 0.00 147.09 343.45 104.27 3.35 7.42 0.62 

19-Set 22.25 23.29 21.29 50.63 59.38 44.00 0.00 27.50 151.00 18.63 2.23 5.54 0.43 

20-Set 24.21 25.17 23.18 38.22 42.89 34.78 0.00 174.11 295.78 90.11 3.90 7.70 1.28 

21-Set 22.74 23.69 21.81 39.58 43.83 35.83 0.00 230.25 419.75 100.38 2.83 6.03 0.63 

22-Set 21.40 22.37 20.43 39.54 44.25 35.71 0.00 307.00 357.08 211.38 2.75 6.01 0.57 

23-Set 21.88 22.75 21.02 39.17 43.96 35.54 0.00 266.42 438.88 129.50 2.78 5.85 0.74 

24-Set 23.30 24.33 22.29 37.63 42.46 33.50 0.00 339.29 393.29 174.29 2.28 5.50 0.37 

25-Set 22.08 22.90 21.22 41.46 45.54 38.21 0.00 272.50 383.54 97.13 2.57 5.63 0.41 

26-Set 20.67 21.56 19.71 50.96 56.38 45.83 0.00 230.21 346.88 114.42 2.44 5.45 0.52 

27-Set 21.27 22.05 20.43 51.13 55.25 47.63 0.00 229.67 459.33 104.75 2.67 5.79 0.65 

28-Set 22.16 22.99 21.31 45.50 49.58 41.96 0.00 318.96 375.67 192.75 2.85 5.93 0.72 

29-Set 22.24 23.08 21.42 44.04 48.50 40.67 0.00 314.54 366.04 238.50 2.97 6.15 0.80 

30-Set 21.75 22.70 20.68 42.92 48.29 38.75 0.00 245.29 369.79 165.92 2.57 5.51 0.49 

01-Oct 20.10 21.06 19.10 56.75 62.04 52.08 0.02 157.96 315.00 92.79 1.86 4.49 0.28 

02-Oct 21.28 22.13 20.38 49.63 53.04 46.08 0.00 309.13 398.63 174.67 3.10 6.78 0.90 

03-Oct 23.99 25.09 22.86 31.44 37.56 27.00 0.00 391.88 617.31 198.00 3.66 7.49 1.04 

04-Oct 21.18 22.04 20.46 28.63 34.25 23.96 0.00 313.21 462.29 106.04 3.21 6.50 0.81 

05-Oct 20.69 21.60 19.73 36.83 44.00 31.67 0.00 185.71 315.04 112.29 1.88 4.28 0.39 

Fuente: CIAD UNASAM 
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Día 
T media 

(°C) 

T 

máxima 

(°C) 

T 

mínima 

(°C) 

HR 

media 

(%) 

HR 

máxima 

(%) 

HR 

mínima 

(%) 

PP. (mm) 

Rad solar 

media 

(W/m2) 

Rad solar 

máxima 

(W/m2) 

Rad solar 

mínima 

(W/m2) 

Velocidad 

media del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

Max del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

min del 

viento 

(m/s) 

06-Oct 21.98 22.82 21.14 38.46 42.58 34.75 0.00 318.21 364.46 271.04 2.94 6.11 0.79 

07-Oct 21.78 22.69 20.80 40.58 45.75 36.38 0.00 320.25 367.50 274.17 2.95 5.98 0.88 

08-Oct 21.17 22.11 20.19 45.71 50.50 41.25 0.00 324.13 374.63 267.79 2.72 5.70 0.74 

09-Oct 19.53 20.48 18.60 50.17 54.54 46.04 0.00 266.50 354.63 168.04 2.60 5.73 0.62 

10-Oct 19.73 20.63 18.88 46.00 50.21 42.38 0.00 289.58 361.00 175.54 2.72 5.69 0.79 

11-Oct 20.20 21.03 19.38 41.67 46.17 38.08 0.00 247.96 295.38 198.13 2.86 6.07 0.66 

12-Oct 20.48 21.29 19.68 36.42 41.42 32.83 0.00 275.17 379.46 181.83 2.93 5.96 0.80 

13-Oct 19.91 20.77 19.07 31.17 37.04 27.17 0.00 291.75 357.58 179.83 3.06 6.33 0.69 

14-Oct 19.74 20.55 18.98 48.42 53.67 43.50 0.12 211.54 285.42 109.67 2.01 4.52 0.31 

15-Oct 20.11 20.96 19.34 58.04 63.46 53.67 0.00 245.67 391.96 179.38 2.38 5.23 0.59 

16-Oct 21.23 22.05 20.50 52.13 57.29 47.38 0.04 254.42 366.71 88.04 2.40 5.04 0.59 

17-Oct 23.59 24.63 22.62 48.85 54.69 43.85 0.12 397.62 629.38 149.69 3.12 6.45 0.72 

18-Oct 20.48 21.44 19.69 65.91 70.45 60.55 0.42 177.64 382.36 86.18 2.92 6.41 0.80 

19-Oct 20.89 21.76 20.01 65.06 71.69 58.19 0.19 290.00 396.13 123.50 2.21 5.18 0.33 

20-Oct 19.85 20.54 19.19 69.50 74.29 64.88 0.06 309.33 382.46 196.88 2.18 4.78 0.46 

21-Oct 18.37 18.85 17.95 76.71 80.00 72.92 0.35 139.13 194.63 94.96 1.24 2.66 0.29 

22-Oct 21.62 22.14 20.94 53.44 56.89 50.11 0.00 138.22 294.89 91.44 3.58 6.96 0.98 

23-Oct 20.37 21.04 19.74 56.17 60.92 51.25 0.00 229.83 409.38 142.13 2.57 5.15 0.80 

24-Oct 23.13 23.88 22.39 40.73 45.09 37.18 0.00 307.45 497.73 190.09 4.02 7.70 1.25 

25-Oct 20.32 21.17 19.56 51.71 56.42 47.46 0.00 231.21 393.79 127.96 2.55 5.19 0.68 

26-Oct 21.37 22.18 20.61 50.83 55.79 46.88 0.00 235.67 397.33 135.21 2.61 5.44 0.72 

27-Oct 21.92 22.80 20.98 44.79 51.08 39.67 0.00 230.46 342.54 121.79 2.50 5.41 0.75 

28-Oct 22.79 23.55 22.01 37.50 42.63 33.21 0.00 315.92 432.71 152.50 2.80 5.93 0.63 

Fuente: CIAD UNASAM 
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Día 
T media 

(°C) 

T 

máxima 

(°C) 

T 

mínima 

(°C) 

HR 

media 

(%) 

HR 

máxima 

(%) 

HR 

mínima 

(%) 

PP. (mm) 

Rad solar 

media 

(W/m2) 

Rad solar 

máxima 

(W/m2) 

Rad solar 

mínima 

(W/m2) 

Velocidad 

media del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

Max del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

min del 

viento 

(m/s) 

29-Oct 21.39 22.23 20.64 47.79 52.58 43.67 0.00 252.38 436.46 117.21 2.89 5.98 0.79 

30-Oct 23.78 24.72 22.93 51.75 57.08 47.17 0.06 347.67 576.50 126.42 3.77 7.58 1.17 

31-Oct 21.77 22.52 21.04 61.83 67.13 56.79 0.14 254.00 396.46 104.42 2.26 4.98 0.60 

01-Nov 21.39 22.12 20.60 66.92 72.50 62.04 0.10 248.17 391.71 104.63 2.02 4.62 0.33 

02-Nov 22.54 23.43 21.66 62.86 69.14 57.07 0.22 389.64 617.79 173.07 3.01 5.87 0.81 

03-Nov 20.74 21.33 20.15 67.38 71.17 63.29 0.00 275.79 425.08 117.58 2.64 5.06 0.79 

04-Nov 21.31 21.93 20.73 58.54 62.08 55.00 0.00 295.33 390.50 192.71 2.93 5.77 0.82 

05-Nov 21.14 21.84 20.38 57.13 62.25 53.58 0.07 290.13 379.00 199.38 2.75 5.52 0.71 

06-Nov 21.21 22.02 20.33 54.17 59.08 49.33 0.00 292.92 393.04 175.75 2.59 5.40 0.72 

07-Nov 21.03 21.90 19.99 57.13 65.13 50.88 0.00 0.00 116.88 0.00 1.88 4.41 0.38 

08-Nov 21.45 22.23 20.64 52.67 57.79 48.38 0.00 185.67 423.67 111.63 2.37 5.30 0.55 

09-Nov 20.81 21.58 20.10 53.79 59.00 49.42 0.00 142.17 327.33 94.04 1.96 4.36 0.43 

10-Nov 22.01 22.82 21.07 48.33 53.38 44.92 0.00 313.54 433.79 126.00 2.77 5.92 0.60 

11-Nov 21.33 22.03 20.64 53.79 58.29 49.54 0.01 237.50 338.08 147.33 2.63 5.79 0.57 

12-Nov 22.41 23.15 21.66 55.92 60.38 52.08 0.00 258.46 379.63 149.17 2.35 5.00 0.61 

13-Nov 21.80 22.62 21.02 54.63 59.38 50.67 0.00 277.46 379.33 182.38 2.79 5.73 0.73 

14-Nov 22.40 23.10 21.63 47.96 53.33 44.13 0.00 284.33 414.38 117.67 2.63 5.33 0.62 

15-Nov 22.78 23.61 22.12 41.45 46.73 37.82 0.00 255.91 513.91 132.36 3.76 7.32 1.25 

16-Nov 22.34 23.18 21.51 48.33 53.58 44.25 0.00 253.92 445.88 145.54 2.50 5.42 0.55 

17-Nov 21.57 22.48 20.75 59.17 64.21 54.96 0.05 274.21 373.08 130.58 2.57 5.59 0.58 

18-Nov 21.18 22.08 20.39 67.75 73.33 61.96 0.16 195.83 402.71 94.83 2.35 5.37 0.58 

19-Nov 19.66 20.25 19.15 76.46 80.88 71.67 0.11 151.79 232.58 100.50 1.48 3.29 0.33 

20-Nov 19.40 19.85 18.97 80.17 83.67 76.21 0.24 144.33 218.08 99.75 1.61 3.46 0.33 

Fuente: CIAD UNASAM 
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Día 
T media 

(°C) 

T 

máxima 

(°C) 

T 

mínima 

(°C) 

HR 

media 

(%) 

HR 

máxima 

(%) 

HR 

mínima 

(%) 

PP. (mm) 

Rad solar 

media 

(W/m2) 

Rad solar 

máxima 

(W/m2) 

Rad solar 

mínima 

(W/m2) 

Velocidad 

media del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

Max del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

min del 

viento 

(m/s) 

21-Nov 20.09 20.69 19.50 69.67 73.92 64.88 0.04 147.71 229.33 113.46 1.85 4.18 0.38 

22-Nov 19.53 20.11 18.94 77.54 82.21 72.58 0.56 180.13 283.17 109.00 1.64 3.84 0.34 

23-Nov 20.24 20.88 19.48 69.58 75.13 64.33 0.11 254.71 364.50 150.71 1.85 4.11 0.40 

24-Nov 19.80 20.59 19.06 68.88 74.79 63.25 0.06 260.88 370.79 147.50 1.96 4.43 0.43 

25-Nov 20.76 21.49 20.13 63.71 69.25 57.88 0.02 225.13 354.79 131.04 2.14 4.61 0.51 

26-Nov 19.20 19.68 18.75 70.75 76.13 65.46 0.02 86.96 114.29 62.25 1.10 2.79 0.11 

27-Nov 22.71 23.66 21.82 47.63 53.81 42.56 0.00 430.81 559.63 287.75 3.44 6.63 0.99 

28-Nov 18.39 19.10 17.69 58.63 62.96 54.38 0.00 196.71 259.83 155.79 2.28 5.03 0.54 

29-Nov 19.87 20.84 18.97 44.08 48.75 39.71 0.00 313.50 390.92 220.29 3.06 6.65 0.77 

30-Nov 20.53 21.53 19.55 37.17 42.08 33.21 0.00 336.79 396.13 253.58 3.19 6.56 0.75 

01-Dic 19.98 20.95 19.06 36.88 41.58 32.75 0.00 344.58 395.08 253.08 3.10 6.40 0.80 

02-Dic 19.89 20.83 18.90 36.67 42.08 32.58 0.00 344.00 391.08 256.54 3.10 6.38 0.80 

03-Dic 19.80 20.83 18.68 32.83 38.71 28.46 0.00 312.46 406.88 210.67 3.10 6.56 0.75 

04-Dic 18.98 20.01 17.94 34.96 40.38 30.58 0.00 322.88 389.33 241.63 3.16 6.49 0.77 

05-Dic 18.36 19.30 17.39 36.33 41.42 31.96 0.00 279.63 377.71 148.92 2.88 5.84 0.68 

06-Dic 22.92 23.72 22.10 32.77 38.85 27.85 0.14 212.38 523.31 176.23 3.08 6.57 0.72 

07-Dic 23.17 24.14 22.38 41.83 46.92 38.33 0.00 289.25 602.00 124.00 3.31 6.51 0.83 

08-Dic 21.53 22.43 20.63 48.67 53.50 44.79 0.00 254.71 446.04 122.21 2.52 5.44 0.59 

09-Dic 21.60 22.58 20.50 46.33 51.17 42.42 0.00 257.25 450.38 95.96 2.63 5.75 0.59 

10-Dic 20.15 21.07 19.29 51.00 55.29 46.63 0.00 237.79 461.46 109.83 2.43 5.26 0.54 

11-Dic 20.62 21.53 19.68 50.42 56.21 45.54 0.00 179.46 374.08 85.92 1.97 4.61 0.24 

12-Dic 21.36 22.25 20.40 49.17 54.33 44.50 0.00 203.21 369.54 111.17 2.12 4.95 0.31 

13-Dic 21.31 22.19 20.37 56.54 61.29 52.58 0.00 219.92 390.58 122.42 2.62 5.56 0.64 

Fuente: CIAD UNASAM 



119 

 

Día 
T media 

(°C) 

T 

máxima 

(°C) 

T 
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(°C) 

HR 
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(%) 

HR 

máxima 

(%) 

HR 

mínima 

(%) 

PP. (mm) 

Rad solar 

media 

(W/m2) 

Rad solar 

máxima 

(W/m2) 

Rad solar 
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(W/m2) 

Velocidad 

media del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

Max del 

viento 

(m/s) 

Velocidad 

min del 

viento 

(m/s) 

14-Dic 20.85 21.61 20.10 63.25 68.25 58.63 0.11 199.17 431.08 119.33 2.33 4.80 0.55 

15-Dic 21.22 21.89 20.48 64.75 70.33 60.04 0.00 249.58 412.92 93.71 2.17 4.68 0.49 

16-Dic 21.40 22.24 20.66 61.13 65.96 56.75 0.00 228.00 448.79 112.54 2.07 4.55 0.51 

17-Dic 21.94 22.79 21.03 64.88 70.38 59.67 0.19 286.50 433.92 132.54 2.20 4.75 0.53 

18-Dic 20.14 20.86 19.53 74.38 79.13 69.50 0.18 245.54 428.08 108.63 2.15 4.81 0.47 

19-Dic 19.91 20.53 19.28 76.33 80.71 72.17 0.19 245.54 364.67 89.79 1.73 3.93 0.29 

20-Dic 20.32 20.94 19.65 76.13 80.04 72.13 0.25 255.88 432.79 83.42 1.98 4.16 0.50 

21-Dic 18.80 19.45 18.25 80.67 85.17 75.21 0.12 141.17 304.29 63.63 1.43 3.50 0.24 

22-Dic 19.76 20.49 19.10 72.50 77.63 66.29 0.07 217.17 390.79 102.50 2.19 5.14 0.39 

23-Dic 20.94 21.64 20.16 58.71 63.75 54.38 0.01 283.71 397.75 160.21 2.96 6.23 0.77 

24-Dic 20.84 21.63 20.07 67.46 72.67 62.38 0.28 284.79 398.00 154.67 2.45 5.36 0.63 

25-Dic 20.84 21.71 19.98 61.25 67.04 56.29 0.00 246.63 401.67 118.38 2.43 5.30 0.43 

26-Dic 21.67 22.47 20.97 59.57 63.71 54.71 0.00 58.71 181.29 28.00 3.47 7.03 0.89 

27-Dic 23.63 24.50 22.83 51.10 56.70 44.10 0.10 266.60 393.00 266.50 4.29 9.25 1.33 

28-Dic 21.13 22.04 20.14 61.25 67.00 55.75 0.42 305.42 407.79 183.67 2.61 5.63 0.56 

29-Dic 21.17 22.00 20.44 68.13 73.75 62.17 0.19 262.92 382.54 135.04 2.18 4.89 0.47 

30-Dic 21.70 22.42 20.97 59.17 64.42 54.46 0.00 325.33 389.96 214.88 2.85 6.05 0.70 

31-Dic 22.13 22.94 21.35 60.29 65.17 55.67 0.00 332.17 393.46 206.50 2.52 5.16 0.65 

Fuente: CIAD UNASAM
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Anexo L: Plano de ubicación donde se desarrolló la tesis 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo M: Fotografías 

  

Figura M 1. Delimitación y trazo de las unidades experimentales 

 

  
Figura M 2. Extracción de muestras de suelo 
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Figura M 3. Tendido de mangueras de riego y colocación de goteros 

 

   
Figura M 4. Realización de prueba de coeficiente de uniformidad del sistema de riego 
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Figura M 5. Día de la actividad del sembrío  

 

     
Figura M 6. Planta de arveja a 3 semanas del sembrío   
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Figura M 7. Colocado del tutorado con estacas e hilos de rafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura M 8. Plantas de arveja a 2 meses de la siembra 
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Figura M 9. Control fitosanitario y control de altura de la planta 

 

 
Figura M 10. Etapa de floración 
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Figura M 11. Etapa de llenado de vainas 

 

 

     
Figura M 12. Protección contra aves, puesta de malla y cinta magnética de cassette 
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Figura M 13. Vainas completamente desarrolladas listas para ser cosechadas 

 

 

 
Figura M 14. Cosecha de arveja en vaina verde 

 

 

 
Figura M 15. Pesado de vainas recolectadas 
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Figura M 16. Vainas recolectadas para las evaluaciones de longitud, peso de vainas 

 

 

 

 
Figura M 17. Vainas recolectadas de los surcos centrales 
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