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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó en la zona de José Luis Bustamante y Rivero– 

Arequipa; ubicado geográficamente (UTM) a X: 8230034; Y: 285979; Zona: 19L y altitud:            

2 405 msnm. El objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación de estiércol de vacuno y de 

bioactivador de la rhizósfera, así como el efecto de interacción y finalmente el análisis de 

rentabilidad bajo el manejo de los tratamientos establecidos. Se estudiaron tres niveles de 

estiércol de vacuno: 0, 15 y 30 t ha-1 y dos niveles de bioactivador: 0 y 40 Kg ha-1, que en 

forma combinada da lugar a 6 interacciones más un testigo químico con una dosis de              

85-46-00 de N-P2O5-K2O, dispuestos en diseño experimental de bloques completos al azar 

con arreglo factorial (3x2) con tres repeticiones, se empleó la prueba de significación de 

Duncan (α= 0,05). La aplicación de estiércol de vacuno y de bioactivador fue incorporado al 

fondo del surco a los 21 días después de la siembra (dds) y el fertilizante químico también fue 

incorporado a los 21 y 45 dds al fondo del surco. Por los resultados evaluados de la 

investigación, muestran al testigo químico (85-46-00) de N-P2O5-K2O con 8,6 t ha-1 con el 

mayor rendimiento de vainas verdes cv. Quantum en comparación con los tratamientos de 

abonamiento orgánico que sólo presentaron 6,2 t ha-1, encontrando diferencias estadísticas 

significativas entre ellos; asímismo dentro de estos tratamientos orgánicos se obtuvo el mayor 

rendimiento de vainas verdes con la aplicación de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno sin 

bioactivador con 6,9 t ha-1 y a nivel de efectos de interacción el mayor rendimiento vainas 

verdes fue de 6,6 t ha-1 debido a la incorporación de 30 t ha-1 de estiércol de vacuno con           

40 kg ha-1 de bioactivador. Con respecto al índice de rentabilidad, el testigo químico presentó 

también el índice más alto en comparación con los tratamientos de abonamiento orgánico con 

103% y dentro de los tratamientos de abonamiento orgánico, la mejor rentabilidad fue de 55%, 

el mismo que se logró sin la aplicación de estiércol de vacuno y bioactivador; asímismo, el 

tratamiento que resultó no ser rentable se debe a la aplicación de 30 t ha-1 de estiércol de 

vacuno sin bioactivador con -2%.  

Palabras claves: Estiércol de vacuno, bioactivador, Rhizósfera, Arveja.  

 

 



 

 

 

ABSTRAC 

 

This research work was carried out in the area of José Luis Bustamante and Rivero– Arequipa; 

geographically located (UTM) at X: 8230034; Y: 285979; Zone: 19L and altitude: 2 405 meters 

above sea level. The objective was to evaluate the effect of the application of cattle manure 

and bioactivator of the rhizphere, as well as the interaction effect and finally the profitability 

analysis under the management of established treatments. Three levels of cattle manure were 

studied: 0, 15 and 30 t ha-1 and two levels of bioactivator: 0 and 40 Kg ha-1, which combined 

gives rise to 6 interactions plus a chemical control with a dose of 85-46-00 of                                    

N-P2O5-K2O, arranged in experimental design of randomized complete blocks with factorial 

arrangement (3x2) with three repetitions, the Duncan significance test (α = 0.05) was used. 

The application of cattle manure and bioactivator was incorporated into the bottom of the 

groove at 21 days after sowing (dds) and the chemical fertilizer was also incorporated at            

21 and 45 days at the bottom of the groove. Based on the results of the investigation, they 

show the chemical control (85-46-00) of N-P2O5-K2O with 8.6 t ha-1 with the highest yield of 

green pods cv. Quantum compared to organic fertilization treatments that only presented        

6.2 t ha-1, finding significant statistical differences between them; Likewise, within these organic 

treatments, the highest yield of green pods was obtained with the application of 15 t ha-1 of 

cow dung without bioactivator with 6.9 t ha-1 and at the level of interaction effects the highest 

yield green pods was of 6.6 t ha-1 due to the incorporation of 30 t ha-1 of cattle manure with     

40 kg ha-1 of bioactivator. With respect to the profitability index, the chemical control also 

presented the highest index in comparison with the organic fertilization treatments with 103% 

and within the organic fertilization treatments, the best profitability was 55%, which was 

achieved without the application of cattle manure and bioactivator; Likewise, the treatment that 

turned out to be unprofitable is due to the application of 30 t ha-1 of cattle manure without 

bioactivator with -2%. 

Keywords: Beef manure, bioactivator, Rhizphere, Pea 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

El buen funcionamiento del sector agrícola es esencial para garantizar la seguridad 

alimentaria; en la región de Arequipa el cultivo de arveja a tomado importancia siendo uno de 

los principales cultivos para los pequeños productores del sur del país, logrando una buena 

adaptación en zonas de clima frío y a su vez beneficia económicamente a un gran número de 

familias siendo su comercialización de muy fácil colocación en los mercados de consumo. 

La arveja (Pisum sativum L.), es una leguminosa de mucha importancia para la alimentación, 

se consume por su alto valor nutritivo, siendo una fuente de proteínas y carbohidratos que lo 

convierte en un complemento ideal de la alimentación; en el aspecto agronómico mejora la 

fertilidad de los suelos y es muy recomendado dentro de un programa de rotación de cultivos. 

Para mantener la fertilidad de un suelo a nivel adecuado de producción, es preciso que se 

reponga los elementos nutritivos que se pierden debido a la extracción de la cosecha y 

lixiviación (Fuentes, 1990). Es por ello que el estiércol de vacuno y el bioactivador por su parte 

propone alimentar a los microorganismos del suelo y de esta manera alimentar al cultivo. Al 

mismo tiempo el cultivo de arveja tiene la habilidad de asociarse con bacterias fijadoras de 

nitrógeno llamadas rhizobium y a través de esta fijación obtener gran parte del N que requiere 

para su crecimiento y desarrollo. (Li et al., 2003)  

Por lo expuesto, siendo el cultivo de arveja generalmente para vaina verde, se plantea la 

siguiente hipótesis: Es posible incrementar el rendimiento de arveja verde (Pisum sativum L.) 

con la acción del estiércol de vacuno y un bioactivador de la rhizósfera, en condiciones de la 

campiña de Arequipa, con los objetivos siguientes:        
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 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

 Evaluar el efecto del estiércol vacuno con bioactivador de la rhizósfera en el rendimiento 

de arveja verde (Pisum sativum L.) cv. Quantum en la campiña de Arequipa. 

 Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto principal del estiércol de vacuno y bioactivador en el rendimiento de arveja 

verde. 

 Determinar el efecto de interacción entre el estiércol de vacuno con el bioactivador de la 

rhizósfera en el rendimiento de arveja verde. 

 Identificar la rentabilidad óptima de arveja verde con la aplicación de los tratamientos 

establecidos. 

 

.



 

CAPÍTULO II 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 EL CULTIVO DE ARVEJA (Pisum sativum L.) 

 Importancia y distribución geográfica de la arveja en el Perú 

El cultivo de arveja (Pisum sativum L.) se cultiva en casi toda la sierra peruana, se la aprecia 

por su alto valor nutritivo pues contiene mucha proteína y minerales como el calcio, fósforo, 

hierro y vitaminas, se consume en forma de grano fresco en vaina, enlatado y como grano 

seco entero o partido; además tiene una gran capacidad de fijación simbiótica de nitrógeno 

atmosférico en simbiosis con bacterias del género Rhizobium y como tal es una buena opción 

dentro de un plan de rotación de cultivos (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 

1998). 

En el Perú la mayor área sembrada de arveja se ubica en Cajamarca con 10 245 ha-1 seguido 

de Junín con 4 028 ha-1 y Huancavelica con 3 452 ha-1; las variedades que se siembran son 

por lo general “criollas”, no son precoces “avanzadoras”, pues se cosechan entre los 5 y 7 

meses y rinden poco (3 285 kg ha-1 en vaina verde), esto también pasa porque no se hace un 

manejo técnico del cultivo, se siembra en forma tradicional y las labores de cultivo no son las 

mejores (Huamanchay, 2013).  

La principal región productora en el 2015 fue Cajamarca con 28,3% de la producción nacional, 

le sigue La Libertad (19,1%), Cusco (9,1%), Ayacucho (8,4%), Piura (7,9%) y Huancavelica 

(7,8%); cabe indicar que, según Sierra Exportadora entre enero y mayo del 2016 la 

exportación de legumbres ascendió a US$ 21,2 millones, lo que representó un incremento de 

55% similar al periodo del 2015 que facturó US$ 13,7 millones; durante ese periodo las 

legumbres peruanas llegaron a 42 mercados liderados por Colombia que concentró el 43,8% 

del total, seguido de Estados Unidos, Ecuador, Puerto rico, Canadá, España, Reino Unido, 

Líbano, Panamá y Jamaica; las legumbres que se exportaron fueron el frijol caupí, frijol 

canario, habas y arvejas, entre otros, (MINAGRI, 2016). 



 

 Taxonomía y morfología del cultivo 

En relación a la ubicación taxonómica de la arveja según Peña (2009) y de acuerdo a la 

Enciclopedia Agropecuaria Terranova (2001), indica que es una planta anual y herbácea, 

perteneciente a la familia de las Leguminosas y cuyo nombre botánico es Pisum sativum L. 

 

El sistema radical presenta una raíz pivotante que desarrolla numerosas raíces laterales o 

secundarias, a su vez se cubren de finas raíces terciarias que permiten alcanzar un 

arraigamiento medio en el perfil del suelo, en los pelos radicales se establecen los rhizobium 

formando los característicos nódulos fijadores de nitrógeno atmosférico; los tallos son 

trepadores y angulosos, respecto al desarrollo vegetativo existen variedades de crecimiento 

determinado y otras de crecimiento indeterminado, dando lugar a tres tipos de variedades: 

enanas, de medio enrame y enrame; las hojas presentan pares de foliolos ovalados a 

oblongos con margen entero y terminan en zarcillos, estos tienen la propiedad de asirse a los 

tutores; presentan flores solitarias o agrupadas en racimos de 2 o 3 en el ápice del pedúnculo, 

el color suele ser blanco o rosado y es pequeña (1-2 cm) de gineceo unicarpelar, especie 

autógama y la polinización dura 2-3 días; las vainas miden de 5 a 10 cm de largo y suelen 

tener de 4 a 10 semillas, son de forma y color variable, también presentan una ligera latencia, 

el peso medio es de 0,20 g por unidad, el poder germinativo es de 3 años como máximo, 

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

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

(abc Agro, 2011). 

 Fenología y desarrollo del cultivo 

 Germinación y emergencia 

En condiciones adecuadas de temperatura y de humedad de la semilla comienza a embeber 

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

segundo día, luego comienza un proceso de gran actividad para posteriormente germinar 

(Parra, 2004). La germinación comienza al cuarto día de la siembra, apareciendo el hipocótilo 

y la radícula que empiezan a crecer el primero hacia la superficie del suelo y el otro en sentido 

contrario. (Puga, 1992). La germinación es hipógea con la particularidad de que sus 

cotiledones no salen a la superficie debido a que el hipocótilo no se alarga. (Parra, 2004). 
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 Desarrollo vegetativo 

Esta emergencia ocurre a los 10 a 15 días de la siembra, donde la plúmula da paso al primer 

par de hojas verdaderas a partir de ese momento se hace visible el epicótilo, estructura que 

lleva consigo dos hojas rudimentarias llamadas brácteas trífidas. (Parra, 2004). 

Cuando la planta desarrolla las primeras hojas verdaderas, sucesivamente se forman los 

nudos vegetativos y el tallo principal comienza a ramificarse a partir del segundo nudo; el 

crecimiento del tallo continúa, las hojas, foliolos y zarcillos van apareciendo y las ramas se 

desarrollan igual que el tallo principal, pero de menor tamaño. (Villareal, 2006). Esta fase se 

cumple entre tres y seis semanas según el tipo y la variedad de arveja. (Puga, 1992). 

 Floración 

La floración se inicia de 25 a 30 días después de la siembra en variedades precoces y a los 

40 o 45 días en variedades de arvejas para consumo en fresco (Puga, 1992). Los botones 

florales, al formarse crecen encerrados por las hojas superiores, produciéndose la fase de 

fecundación poco antes de que ocurra la apertura de las flores (Villareal, 2006). La 

fecundación dura de dos a tres días, verificándose únicamente en horas de máxima intensidad 

solar, la dehiscencia de las anteras se realiza antes de la apertura de la flor, agrupándose el 

polen en los extremos de la quilla. (Muñoz; citado por Villareal, 2006). 

 Fructificación 

Una vez que ocurre el proceso de fecundación, los pétalos vuelven al ovario fecundado luego 

se marchitan y se desprenden dejando en evidencia una vaina pequeña que porta rudimentos 

del estilo en su ápice; por otra parte, los filamentos de los estambres rodean inicialmente a la 

vaina, pero prontamente se secan y caen; este hecho netamente morfológico comienza a los 

125 días de la siembra y tiene una duración de 25 días aproximadamente                            

(Villareal, 2006; Parra, 2004). 
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       Figura 1: Fenología del cultivo de arveja 

       Fuente: Elaboración propia 

 Valor nutritivo y usos 

La arveja o guisante tiene un contenido bajo de sodio, colesterol, gluten libre, lo que permite ser 

consumida por diabéticos una característica importante es su alto contenido de fibra 

dietética (Peralta, 1998). 

            Cuadro 1: Composición de alimentos por 100 g de arveja, frescas sin vaina 

 

CONTENIDO VALOR CONTENIDO VALOR 

Energía (Kcal) 106 Zinc (mg) 1,24 

Agua (g) 72,6 Hierro (mg) 1,7 

Proteína  (g) 7,1 Retinol (ug) 29 

Grasa total  (g) 0,6 Vitamina A (ug) 38 

Carbohidratos totales  (g) 18,8 Tiamina (mg) 0,28 

Carbohidratos disponibles  (g) 13,7 Rivoflavina (mg) 0,18 

Fibra cruda  (g) 3,4 Niacina (mg) 2,15 

Calcio  (mg) 27 Vitamina C (mg) 22,3 

Fósforo (mg) 134     

        Fuente: Lima; Instituto Nacional de Salud, (2009). 
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 Requerimientos climáticos y edáficos 

Los requerimientos de la arveja son los siguientes: 

 Altitud 

Podemos sembrar arveja desde la costa durante el invierno y en toda la sierra, incluso hasta 

los 3 300 metros de altura (Camarena y Huaringa,1990 citado por Neira, 2006). 

 Clima y temperatura 

La arveja es un cultivo de clima templado algo húmedo, que se adapta al frío y períodos de 

bajas temperaturas durante la germinación y primeros estados de la planta lo que favorece su 

enraizamiento y macollaje, posteriormente en las sucesivas etapas vegetativas requiere una 

mayor temperatura en especial en la floración y llenado de vainas (donde la afectación por las 

heladas es mayor), la temperatura óptima es de 15 °C a 18 °C y la mínima en 10 °C              

(Agro, 2012). 

 Suelos 

Es una planta que se adapta a una variedad de suelos que van desde los franco-arenosos a 

los franco -arcillosos con buen drenaje, que tengan buena estructura, profundos, fértiles, con 

una reacción levemente ácida a neutro y con un pH óptimo entre los 5,5 a 6,5. Los riegos 

deben ser moderados y los suelos de siembra deben tener una pendiente apropiada que le 

permita drenar el exceso de agua, evitando los peligrosos encharcamientos. (Agro, 2012). 

 Precipitación 

Requiere de una precipitación media de 500 a 1000 mm durante todo el periodo vegetativo 

(Agro, 2012). 

 Luminosidad 

La presencia de una buena luminosidad favorece los procesos de la fotosíntesis y de la 

transpiración de la planta, requiriéndose de 5-9 horas/sol/día (Agro, 2012). 
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 Humedad relativa 

La humedad relativa óptima del aire durante la primera fase de cultivo es del 60% al 65% 

posteriormente, oscila entre el 65% y el 75%, humedades relativas muy elevadas favorecen 

el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación (Maocho, 2013 citado por 

Rojas, 2017). 

 Aspectos agronómicos 

 Preparación del terreno 

Camarena (2003), menciona que para realizar una buena siembra y obtener una buena 

cosecha la tierra debe estar bien mullida y nivelada para asegurar una buena germinación de 

la semilla y un ambiente adecuado para que se desarrollen las plantas en forma óptima; como 

actividades preliminares se debe limpiar el campo y se debe incorporar estiércol, lo 

recomendable es 10 toneladas por hectáreas, pero cantidades menores de 2 a 5 toneladas 

tienen un efecto beneficioso ya que puede mejorar la estructura del suelo. 

 Siembra y densidad 

Camarena (2003), manifiesta que se recomienda realizar la siembra en surcos y por golpes, 

si son terrenos con pendientes hacer surcos y depositar la semilla al fondo del surco; en 

terrenos planos y secos se deposita la semilla en la costilla del surco o en el lomo del surco y 

si es un suelo retentivo de humedad para evitar pudriciones radiculares es necesario colocar 

las semillas a distancias y profundidades uniformes; bajo estas modalidades las plantas 

disponen de un área sin la competencia de otras plantas para su normal crecimiento y 

desarrollo; con germinación uniforme y la cantidad de semilla a utilizar es menor. 

Manual Agropecuario (2002), señala que la siembra se hace de manera directa, colocando de 

3 a 4 semillas cada 10 a 15 cm en hoyos de 4 a 5 cm de profundidad, en surcos separados 

40 a 60 cm, para 200 m2 se necesita 1,5 kg de semillas (100 kg ha-1); cuando se hace tutorado 

la distancia es de 1 a 1,2 m entre surcos y 5 cm entre plantas. 
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 Fertilización 

INIA (2008), 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. León (1998), 

recomienda que la mejor fórmula de abonamiento para la obtención de un rendimiento en 

arveja sea de 125-60-40 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O. Caritas del Perú (2007), señala la planta 

de arveja requiere de varios elementos para crecer y desarrollarse adecuadamente; 

Macronutrientes: nitrógeno, fosforo y potasio; Nutrientes secundarios: calcio, magnesio y 

azufre; Micronutrientes: zinc, boro, molibdeno, hierro y cobre. 

El abonamiento 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. En el caso de la arveja, para lograr una producción de 4 a 5 toneladas de vainas 

verdes por hectárea, el cultivo extrae del suelo 125 kg de nitrógeno (N), 30 kg de fósforo (P) 

y 75 kg de potasio (K), llegando en algunos casos a extraer, respectivamente, 125, 50 y 85 kg 

de estos elementos nutritivos y requiriendo, adicionalmente, de 65 a 100 kg de calcio (Ca) y 

13 kg de magnesio (Mg) por hectárea (Dane, 2015 citado por Machaca, 2018).  

 Riego 

El cultivo de arveja tiene mayor necesidad de agua en el momento de formación de vainas y 

la frecuencia de los riegos depende de la época de siembra y del tipo de suelo, se recomienda 

realizar el primer riego a los 20 a 25 días después de la siembra para permitir un mejor 

desarrollo vegetativo; posteriormente regar antes y después de la floración, finalmente en el 

llenado de vainas evitar el exceso de humedad porque favorece la presencia de patógenos 

preferentemente los hongos (INIA, 2008). 

 Control de malezas 

Es necesario realizar esta actividad cuando las plantas tengan de 10 a 15 cm de altura, que 

deje la tierra mullida y destruya las malas hierbas que hubieran nacido, arrancándolas con la 

mano e instrumentos de acero especiales, tales como azadones, rastrillos, cuchillas, lampas, 
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picos, rastra, entre otros; aunque actualmente la eliminación de malas hierbas se ha sustituido 

por tratamientos de herbicidas. (Infoagro, citado por Rondinel, 2014). 

En localidades con alta presencia de malezas, se recomienda aplicar herbicidas pre-

emergentes como Sencor (Metribuzina) 35 PM, en dosis de 600 g en 400 L de agua por 

hectárea, también se puede usar Afalón (Linuron) 1kg en 400 L de agua por hectárea para 

malezas de hoja ancha (INIAP,1997). 

 Aporque 

Biblioteca Agrícola (1998), indica que el aporcado consiste en amontonar la tierra en el cuello 

o base de la planta con fines diversos según el cultivo dando soporte, aireación a las raíces y 

poder desarrollarse mejor. 

 Tutoraje 

Caritas del Perú (2007), sostiene el uso del sistema espalderas es necesario en plantas de 

enrame, este sistema permite colocar mayor número de plantas por área, lo que aprovecha 

mejor el espacio y obtiene mayores rendimientos con cosechas de mejor calidad, al mismo 

tiempo, se realiza con facilidad o eficiencia las labores complementarias sin dañar las plantas; 

se instalarán los tutores a los 30 a 40 días después de la siembra dependiendo de la variedad, 

conforme van creciendo y emitiendo zarcillos. 

 Plagas y Enfermedades 

Dentro de las plagas que afectan el cultivo de arveja, pueden citarse por el impacto que tienen 

sobre el rendimiento, a los pulgones de la arveja (Acyrthosiphon pisum) y el pulgón verde del 

duraznero (Myzus persicae); le siguen en importancia el gusano perforador de brotes 

(Crocidosema aporema) barrenan brotes, atrofian y matan ocasionando perforaciones con 

formación de canales en el ápice; de igual forma la oruga (Helliothis sp.) de aparición eventual, 

comiendo casi exclusivamente grano previo perforado de la vaina, llegando a producir daño 

hasta luego de madurez fisiológica (Prieto, citado por Rojas 2017). 

Los problemas sanitarios del cultivo de arveja, pudiéndose clasificar en enfermedades de 

cuello y raíz, entre las que se mencionan al marchitamiento producido por                         

Fusarium oxysporum, produce clorosis en hojas inferiores y desarrolla a las superiores, en el 
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cuello y raíz produce decoloración pudiendo llevar incluso a la muerte de las plantas en casos 

severos; otra enfermedad es la podredumbre de cuello y raíz por el complejo de hongos 

causante del Damping off (Pythium sp y Rhizoctonia sp) ; dentro de las enfermedades foliares 

causadas por hongos y también favorecida por condiciones de alta humedad se encuentra el 

oídio (Erysiphe sp), con típicas manchas pulverulentas en hojas y decoloración en vainas; en 

tanto, el mildiu (Peronospora pisi) se presenta en ambientes húmedos y frescos, este hongo 

forma una especie de “pelusa”  de color grisáceo sobre hojas, tallos y vainas                         

(Prieto, citado  por Rojas 2017). 

 Cosecha 

Para grano verde o tierno se lleva a cabo por medio de la recolección manual de las vainas 

luego de 20 -25 días desde la floración, para grano seco el inicio de la cosecha está 

determinado por el amarillamiento (secamiento de vainas), es decir estas también se realiza 

en forma manual arrancando las plantas para hacer parvas, secar al sol y proceder a la trilla 

que debe realizarse preferentemente con vara o máquina. (INIAP, 2010). 

En el Perú, decidir el momento de cosecha es visualmente cuando la cáscara comienza a 

cambiar de color y el grano es grande, es una de las principales hortalizas consumidas se 

cultiva en distintos pisos ecológicos siendo Arequipa una de las principales zonas productoras 

con rendimientos promedios que están en el rango de 14 a 16 t ha-1 en vaina verde y 4 a 6 t 

ha-1 en grano seco (MINAGRI, 2014; citado por Jacobo, 2016 y Machaca, 2018). 

 El estiércol 

Los estiércoles son los excrementos de los animales, que resultan como desechos del proceso 

de digestión de los alimentos que estos consumen. Los campesinos crían generalmente 

diferentes clases de animales (ovejas, asnos, toros, vacas, chanchos, cuyes, etc.) que les 

proveen de este recurso útil para mejorar la fertilidad del suelo (Gomero; Velásquez,1999; 

citado por Delgado, 2017). 

El estiércol es una fuente excelente de materia orgánica, pero es relativamente bajo en 

nutrientes; El valor del abono depende del tipo de animal, la calidad de la dieta, clase, la 

cantidad de cobertura usada y la manera en que el abono es almacenado y aplicado; el abono 

de aves y ovejas normalmente tiene mayor valor nutrido que el abono de los caballos, 
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cochinos o de las vacas; el sol y la lluvia constante reducen drásticamente el valor de estos 

estiércoles animales. (Sánchez, 2003). 

a) Efecto sobre las propiedades físicas 

Fuentes (1990), señala que la materia orgánica tiene un efecto positivo en el suelo, da 

compactividad a los suelos sueltos y hace más esponjoso a los suelos pesados; además 

favorece la conservación del suelo a corto y largo plazo. 

A su vez, Fassbender (1987) y FAO (2000), indican que la materia orgánica al descomponerse 

contribuye a la formación del humus y sus subproductos, factores esenciales para una buena 

estructura y estabilidad para los agregados; En consecuencia, la materia orgánica tiende a 

aumentar la porosidad y aireación del suelo, elevando así el grado de infiltración y la 

capacidad de absorción de humedad, reduciendo la perdida de agua por la evaporación del 

suelo y al poseer un color oscuro en los lugares templados fomenta su calentamiento. 

b) Efecto en las propiedades Químicas  

Chilón (1996), Indica que la materia orgánica influye en las propiedades químicas en los 

siguientes puntos: 

 Disponibilidad de nutrientes: porque es la única fuente del nitrógeno natural del suelo, 

además posee en su constitución fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio y                    

micro-elementos, que son liberados a medida que la materia orgánica se mineraliza. 

 Aumenta la capacidad total de intercambio catiónico del suelo, pues junto con arcilla 

constituye parte fundamental del complejo de cambio (regulador de la nutrición de la 

planta). 

 Capacidad buffer o tampón del suelo, evita variaciones bruscas del pH. 

 Producción de CO2; al descomponerse para formar con el agua H2CO3 que es de gran 

importancia en los procesos químico de formación de suelo, disolución, carbonatación y 

otros procesos acidificantes. 
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c) Efecto en las propiedades biológicas 

La condición biológica es otro aspecto afectado por la práctica del abonado orgánico, el 

estiércol ejerce un efecto favorable en tal condición por el gran y variado número de bacterias 

que posee estas producen transformaciones químicas no sólo en el estiércol mismo sino, 

además en el suelo, haciendo que muchos elementos no aprovechables por las plantas 

puedan ser asimilados por ellas; además, el estercolado puede aumentar la población y la 

actividad de algunos componentes de la fauna edáfica, como por ejemplo las lombrices 

(Clades, 1998). 

(Dibut, 2009; Frontera, 2009; tomado de Cárdenas, 2011) y Marshall (1992), señala los 

siguientes efectos en las propiedades biológicas en los suelos: 

 Constituye substrato y es fuente de energía para la actividad microbiana. 

 Al existir condiciones óptimas de pH, aireación, permeabilidad se incrementa la flora 

microbiana. 

 Facilita la descomposición de la materia orgánica del suelo. 

 Ayuda a disminuir los problemas causados por las enfermedades de plantas e insectos. 

 Disminuye la actividad de los nematodos, sobre todo en suelos arenosos. 

Según Baeyens (1970), distingue dos clases de estiércoles, el estiércol frío (vacuno) y el 

estiércol caliente (equino, ovino y aves de corral); Los estiércoles fríos tienen una acción lenta 

pero duradera, su utilización es recomendada para suelos ligeros (arenosos); mientras que 

los estiércoles calientes se aplican a los suelos pesados (arcillosos), ya que calientan el suelo 

favoreciendo de esta forma el crecimiento de la planta gracias a una mineralización más 

rápida. 

En suelos arcillosos y arenosos es conveniente el empleo de dosis altas mayores a 30 t ha-1, 

mientras que en suelos francos las dosis deben ser medianas, cuando los suelos son ácidos 

se debe tener cuidado en su aplicación, de preferencia fraccionar las estercoladuras durante 

el año o después de realizar un encalado o una fertilización fosfatada adecuada                    

(Caro et al. 1994 y Guerrero, 1994). Asimismo, Bellapart (1988), menciona que la mejor 

práctica para que el estiércol sea utilizado en la agricultura es que se cumpla el proceso 

fermentativo del mismo, a los 3-4 meses se tiene un buen estiércol descompuesto. 
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 Composición del Estiércol 

En el cuadro 2, se muestran los resultados del análisis físico químico de tres tipos de 

estiércoles bovino, ovino y camélido, demuestran que el estiércol de bovino tiene altos niveles 

de nitrógeno, fósforo y potasio total en comparación con los estiércoles de ovino y camélido; 

En lo que respecta a la materia orgánica, el estiércol de bovino es mayor al de ovino e inferior 

al de camélido (Cepeda, 1997).  

Cuadro 2: Análisis Físico y Químico de Estiércoles de diferentes clases de animales 

Características 
Expresado en 100% de materia seca 

Bovino Ovino Camélido 

Humedad % 42,00 44,00 45,00 

pH 8,60 8,4 7,9 

Salinidad mmhos.cm-1 8,10 12,8 7,3 

Materia Seca 58,00 56,00 55,00 

Materia Orgánica 64,00 56,00 76,00 

N2 total 1,62 1,53 1,55 

P total 1,51 1,19 0,81 

K total 1,46 1,38 1,07 

Cenizas 36,00 44,00 24,00 

                    Fuente: Cepeda (1997) 

 

La mayoría de los macronutrientes son constituyentes claves de los compuestos orgánicos 

dentro de la planta, con excepción del potasio, este último nunca se encuentra formando parte 

de compuestos orgánicos dentro del tejido de la planta, ya que al ser un nutriente muy móvil 

se traslada desde los tejidos viejos hacia los tejidos jóvenes de la planta. 

El nitrógeno es quizás el nutriente de la planta que más investigación a generado por ser un 

elemento esencial determinante para la productividad ya que es un constituyente de 

aminoácidos, enzimas, ácidos nucleicos, clorofila y es fundamental para el desarrollo de la 

fotosíntesis; Asímismo, está involucrado en la formación de azucares, lípidos, celulosa y 

almidón dentro de las plantas, estimulando su desarrollo y favoreciendo la asimilación de otros 

nutrientes (Brady & Weil, 2008). 
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Según Cegarra (1994), el N contenido tanto en fertilizantes minerales como orgánicos, mejora 

los procesos de mineralización, nitrificación, aumento de poblaciones bacteriales, mayor 

disponibilidad de nutrientes, permitiendo así un mayor desarrollo foliar, aumento de la calidad 

fotosintética de las hojas, mayor floración y producción de órganos vegetativos. 

 Mineralización e inmovilización de la materia orgánica 

La mineralización es el proceso de descomposición de la materia orgánica mediante los 

microorganismos del suelo. La aplicación de enmiendas orgánicas al suelo, ya sea de restos 

vegetales o animales, aporta nitrógeno mayoritariamente en formas orgánicas no disponibles 

para la planta, por lo que debe ser transformado a formas inorgánicas fácilmente asimilables 

(nitrato y amonio), para que pueda ser extraído por la planta (Li et al., 2003). 

La primera etapa del proceso de mineralización es la amonificación (conversión del nitrógeno 

orgánico a amonio) bajo la acción de microorganismos heterótrofos que utilizan sustratos de 

carbono como fuente de energía y compuestos orgánicos del tipo aminoácidos y nucleótidos 

como sustrato alimenticio. Posteriormente continúa el proceso de nitrificación que consiste en 

la oxidación del amonio a nitrato por la acción de bacterias autotróficas (Hart et al., 1994 citado 

en Vale, 2006), y que ocurre en condiciones de buena aireación y a pH próximo a la 

neutralidad. Por otra parte, la inmovilización ocurre cuando los microorganismos que 

descomponen la materia orgánica requieren más nitrógeno del que ellos pueden obtener de 

los residuos que están metabolizando, tomando iones nitrato o amonio de la solución del suelo 

e incorporándolo en su metabolismo, pudiendo dejar la solución del suelo desprovista 

temporalmente de nitrógeno mineral; Cuando los microorganismos mueren, el nitrógeno 

orgánico puede ser de nuevo liberado en formas de nitrato o amonio, disponibles para la planta 

(Robinson et al., 1989; Hart et al., 1994 citado en Vale, 2006). 

Las reacciones que ocurren durante el proceso de mineralización se observan en la siguiente 

figura: 
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Figura 2: Proceso de mineralización-inmovilización (Fuente: Brady y weil, 2008) 

 

La mineralización e inmovilización ocurren simultáneamente en el suelo, de forma que el 

efecto neto resulta en un incremento o disminución del nitrógeno mineral disponible 

dependiendo del proceso dominante (Jansson y Persson, 1982; Amlinger et al., 2003). Una 

adecuada predicción de la cantidad de nitrógeno inorgánico mineralizado es esencial para la 

implementación de prácticas agrícolas que maximicen el uso eficiente del nitrógeno y 

minimicen los impactos adversos del nitrógeno en el ambiente (Wang et al., 2001), siendo un 

proceso clave que debe ser tenido en cuenta cuando se quiere satisfacer la demanda de 

nitrógeno de los cultivos (Li et al., 2003). 

Los factores que afectan la actividad microbiana y, por tanto, influyen sobre la cantidad y la 

velocidad de mineralización son la temperatura, contenido de humedad, pH, textura del suelo 

y la composición del material orgánico (Stevenson, 1986; Sims, 1986; Gordillo y Cabrera, 

1997). La relación carbono/nitrógeno (C/N) de los residuos orgánicos que se están 

descomponiendo es uno de los factores más importantes que afecta a la tasa de 

descomposición y a la mineralización/inmovilización, de forma que cuanto mayor es la relación 

C/N menor es el nitrógeno potencialmente mineralizable (Gordillo y Cabrera, 1997). 

La inmovilización ocurre cuando los microorganismos descomponen material orgánico con 

una relación C/N mucho mayor que la propia, que suele oscilar en promedio entre 6 a 8 y 
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después de que las demandas de carbono para la respiración han sido satisfechas. Para 

mantener su relación C/N constante, los microorganismos deben incorporar nitrógeno 

exógeno, preferiblemente sin la asimilación adicional de carbono en el proceso             

(Robinson et al., 1989). Frecuentemente se ha establecido como relación C/N crítica entre 

inmovilización y mineralización neta una relación entre 10 a 25, aunque los trabajos en los 

que se establece este valor umbral se han desarrollado mayoritariamente sobre restos de 

plantas (Jenssen et al., 1996). Barkle et al. (2001), encontraron inmovilización hasta 113 días 

después de la aplicación de materiales con una relación C/N de 8, lo que indica que el 

concepto de relación C/N crítica es sólo una aproximación que no considera la calidad y la 

degradabilidad de los compuestos de carbono y nitrógeno (Jansson y Persson, 1982). Sin 

embargo, otros estudios indican que el punto de inflexión entre mineralización e inmovilización 

neta se da para valores de la relación C/N en torno a 30 (Fox et al., 1990), 40 (Vigil y Kissel, 

1991) o 44 (De Neve y Hofman, 1996), y otros autores hablan de un nivel crítico entre 24-41 

dependiendo de los días de incubación (Janzen y Kucey, 1988, citado por Jaramillo, 2016). 

 La importancia de la Rhizósfera 

La rhizósfera se entiende como la zona especializada entre las raíces y el suelo, donde existe 

gran actividad microbiana y aumento de biomasa de la misma, esta región milimétrica son 

escasamente de 3 a 5 cm de capa de suelo, es una región de gran actividad y de suma 

importancia para entender muchos procesos entre el suelo y las raíces de las plantas, 

asímismo, se pueden encontrar gran cantidad de microorganismos entre ellos hongos, 

bacterias, actinomicetos, protozoarios y algas; estos microorganismos se encuentran 

estableciendo una asociación con las raíces, la cual puede ser de carácter benéfico o nocivo. 

En el primer caso, algunos ejemplos son las micorrizas, bacterias fijadoras de nitrógeno, 

bacterias promotoras del crecimiento vegetal y agentes de control biológico; en el caso de los 

nocivos destacan todos aquellos microorganismos fitopatógenos. En la rhizósfera se estima 

que la concentración de bacterias es de 10 a 1000 veces mayor que en el suelo alejado de 

esta zona (Lugtenberg y Kamilova, 2009). 
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 Los bioactivadores biológicos  

La descomposición de la materia orgánica es un reabastecimiento de materia orgánica por 

materia de microbios en condiciones controladas. Hadi (2006), afirma el proceso de 

descomposición se conoce por la presencia de inóculo (iniciador / activador) como los 

microbios, un factor importante en el proceso de descomposición es el microbio, dividirá el 

material orgánico en fertilizante orgánico.  Los microorganismos son activadores biológicos 

orgánicos, que crecen de forma natural o deliberada para acelerar el proceso de 

descomposición y mejorar la calidad de los fertilizantes orgánicos; el número y el tipo de 

microbios determinan el éxito del proceso de descomposición. Según los resultados basados 

en la investigación de Rusmini y Nurlaila (2012); en la elaboración de productos orgánicos 

indican que se requiere de un tiempo prudente para la fermentación, así como también los 

ingredientes básicos del fertilizante como por ejemplo la celulosa dura (material básico de los 

residuos); para acelerar el proceso de compostaje, se puede  agregar  activadores en forma 

de microorganismos, que aceleran el proceso de descomposición de los residuos orgánicos; 

este activador puede derivarse de microorganismos locales (Manullang, Rusmini y          

Daryon, 2018). 

En los últimos años, se ha generalizado el uso de bioactivadores obtenidos de diferentes 

materiales orgánicos, sobre todo comprenden péptidos, aminoácidos, polisacáridos, ácidos 

húmicos, fitohormonas y extractos de algas; pueden ser absorbidos por las plantas y los 

microorganismos del suelo, desarrollando un efecto positivo no solo sobre el crecimiento, sino 

también en la calidad y en la producción de las cosechas; la finalidad de estos productos no 

es proporcionar nutrientes, sino mejorar y estimular el metabolismo vegetal y la reducción de 

los efectos de los distintos tipos de estrés abiótico y/o biótico que pueden actuar sobre la 

planta. Todo ello ha llevado a que el desarrollo de nuevos bioactivadores se haya convertido 

en foco de interés para la industria y la investigación. Además, se trata de productos que 

cumplen con la idea inicial de reducir el impacto ambiental de la agricultura.                           

(Innova Universidad de Alicante, 2014) 

 Rhuzterr (Materia Orgánica más microorganismos del suelo y sustancias 

húmicas) 

Grupo Andina, ha desarrollado a través de una continua investigación una enmienda orgánica 

llamada RHUZTERR, que es un bioactivador de la rhizósfera de los suelos y protector 
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radicular, que imita el accionar de la naturaleza, al adicionar micro fauna especializada en 2 

procesos muy importantes: 

1. Acelerar la descomposición de la materia orgánica, nativa y/o incorporada, así como también 

vegetal y/o animal. 

2. Protector radicular, toda vez que la micro fauna incorporada coloniza la rhizósfera evitando 

que agentes Fito-patógenos encuentren el habitad donde pueda colonizar. 

Modo de aplicación: Va en un sustrato orgánico nutritivo, que al incorporarlo al suelo junto 

con el abono orgánico (estiércol, compost, humus de lombriz, abonos verdes o restos de 

vegetales trozados; favorece el incremento en forma exponencial de la microfauna nativa del 

suelo y está a su vez intensifica la rapidez amonificadora y fermentadora de la materia 

orgánica, mediante la actividad de hongos, actinomicetos, levaduras, bacterias, proceso que 

le da la calidad adecuada a los restos vegetales que son consumidos por la microfauna 

conformada por ácaros, nematodos, lombrices de tierra y otros. Se recomienda usar en dosis 

de 20 – 40 Kg / ha (Grupo Andina, 2017). 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Gonzales (2004), evaluó el efecto de la Fertilización potásica y estiércol de vacuno en el 

rendimiento de arveja verde (Pisum sativum L.) variedad Utrillo, en condiciones 

edafoclimáticas del valle de Chilina - Arequipa; el objetivo fue determinar el mejor nivel de 

fertilización potásica asociado al uso de estiércol de vacuno en el rendimiento de vainas 

verdes, así como determinar la combinación más rentable entre ambos. Los factores 

importantes estudiados fueron: oxido de potasio (K2O) a razón de 50 kg ha-1, 100 kg ha-1,      

150 kg ha-1 y 200 kg ha-1 y dos niveles de estiércol de vacuno con 5 t ha-1 y 10 t ha-1, 

estudiándose 8 interacciones entre ambos; Los resultados concluyen que el mejor efecto fue 

la combinación de 150 kg ha-1 de óxido de potasio asociado a 10 t ha-1 de estiércol vacuno, 

obteniendo el mayor rendimiento de vainas verdes de arveja de la variedad Utrillo, equivalente 

a 18,90 t ha-1 y de esta misma interacción logró una mayor rentabilidad neta del cultivo que 

asciende a 2,44%. 

Yauri (2007), evaluó el efecto de dos niveles de Ca(OH)2 asociado a estiércol de vacuno y 

cuatro niveles de potasio en el rendimiento de arveja verde (Pisum sativum L.) Var. Rondo, 

en suelos del Valle de Chilina-Arequipa. Los objetivos a determinar fueron el mejor nivel 

combinado de Ca(OH)2, estiércol de vacuno y potasio en el rendimiento de arveja verde, así 
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como determinar la mejor rentabilidad económica del cultivo. Se evaluaron, dos niveles de 

Ca(OH)2 a razón de 500 kg ha-1 y 1000 kg ha-1, dos niveles de estiércol de vacuno con                

10 t ha-1 y 15 t ha-1 y potasio con dos dosis de 100 unidades y 150 unidades que en forma 

combinada dan lugar a 8 tratamientos. Los resultados refieren que el mejor tratamiento fue la 

incorporación asociada de 500 kg ha-1 de hidróxido de calcio con 15 t ha-1 de estiércol de 

vacuno y 150 kg ha-1 de óxido de potasio, teniendo el mejor efecto en rendimiento comercial 

de vainas verdes con 18,64 t ha-1, al mismo tiempo, logró la mayor rentabilidad neta del cultivo 

con 3,23%. 

Delgado (2007), Evaluó la utilización de cuatro fuentes de estiércol en dos niveles y su impacto 

en el rendimiento de arveja verde (Pisum Sativum L.) en condiciones de zonas áridas, 

realizado en la Irrigación Majes, provincia de Caylloma; El objetivo fue determinar el mejor 

nivel de estiércol en el rendimiento comercial de arveja verde de la variedad Utrillo, así como 

determinar la mejor rentabilidad económica del cultivo y establecer el impacto de las fuentes 

de estiércol en el contenido de materia orgánica en el suelo; Los factores en estudió fueron 

cuatro fuentes de estiércol vacuno, cuy, porcino y equino, en dos niveles de aplicación  de        

5 t ha-1 y 10 t ha-1; Los resultados refieren que el mejor tratamiento fue debido a la 

incorporación de 10 t ha-1 de estiércol de vacuno, obtuvo el mayor efecto en el rendimiento de 

vainas verdes de arveja, llegando a producir 18,66 t ha-1 y al mismo tiempo logró la mayor 

rentabilidad neta del cultivo con 3,74%; en cambio el mayor contenido de materia orgánica del 

suelo evaluado al final de la cosecha se obtuvo con la incorporación de estiércol de porcino a 

razón de 10 t ha-1 llegándose a registrar hasta 1,6% . 

Anchivilca (2018), Evaluó el abonamiento orgánico y fertilización NPK en arveja verde      

(Pisum sativum L.) cv. Rondo, bajo riego por goteo en Tupicocha, Huarochirí, Región Lima en 

condiciones de un suelo franco arenoso; El objetivo fue evaluar la factibilidad económica con 

el uso de estiércoles en el cultivo de arveja en vaina verde en condiciones de sierra y evaluar 

el efecto de cuatro fuentes orgánicas y una fertilización química sobre el rendimiento y sus 

componentes de la arveja en vaina verde; Los factores en estudió fueron: estiércol vacuno, 

ovino y cuy a razón de 10 t ha-1 respectivamente, guano de isla a 1 t ha-1, también se incluyó 

en el experimento un tratamiento con fertilización química con una dosis de 80-100-100 de 

NPK y adicionalmente un testigo absoluto; Los resultados del estudio muestran que los 

tratamientos T5 (80-100-100) de NPK y T2 (estiércol de ovino) presentaron los mejores 

rendimientos con 15,80 t ha-1 y 14,72 t ha-1 respectivamente, con respecto al índice de 
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rentabilidad el T5 (80-100-100) de NPK presentó el índice más alto y el testigo el más bajo; 

con 125,94% y 76,88%, respectivamente. 

Neira (2006); evaluó los efectos de ácidos húmicos-fúlvicos (Biocat-15) y estiércol en el 

rendimiento de arveja verde (Pisum Sativum L.) var. Rondo en el Alto Cural-Arequipa; Los 

objetivos a determinar fueron el efecto de los ácidos húmico fúlvicos (Biocat-15) a razón de   

0, 25, 50 y 75 L ha-1 aplicados al suelo sobre el rendimiento de arveja asímismo, como abono 

de fondo la incorporación de estiércol de estiércol de vacuno a razón de 0, 8 y 16 t ha-1 y 

finalmente determinar la interacción entre ácidos húmicos y fúlvicos (Biocat-15) y estiércol de 

vacuno sobre la calidad y rendimiento comercial de la arveja; Los resultados refieren con la 

aplicación de Biocat-15 con 75 L ha-1 y 8 t ha-1 de estiércol lograron incrementar el rendimiento 

al obtener una producción de 14,54 t ha-1 con una rentabilidad neta de 1,45% en comparación 

con el testigo b0; no existe interacción significativa para las aplicaciones de los ácidos 

húmicos-fúlvicos (Biocat-15) con el estiércol de vacuno sobre el rendimiento. 



 

CAPÍTULO III 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Fecha de ejecución 

La fecha de ejecución del proyecto fue el 24 de agosto y terminó el 6 de diciembre del año 

2017. 

 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo experimental se llevó cabo en la propiedad del señor Cruz Castro en el 

“Fundo el 15”, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero– Arequipa. 

 Ubicación Política: 

 Región:            Arequipa 

 Provincia:         Arequipa 

 Distrito:            José Luis Bustamante y Rivero 

 

 Ubicación Geográfica: (UTM) 

 

 X:                    8230034,7 

 Y:                    285979,7  

 Zona:              19L 

 Altitud:            2 405 msnm. 
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 Historial del campo 

El terreno donde se instaló el trabajo de investigación estuvo sembrado con haba, luego maíz 

morado y en seguida se instaló el cultivo de arveja en condiciones experimentales. 

 Características Edáficas 

Las condiciones edáficas evaluadas en el terreno experimental se muestran en el  cuadro 3; 

el mismo que refiere un suelo de textura franco arenoso, es decir un suelo de textura 

moderadamente gruesa pero manejable desde un punto de vista agrícola; el nivel de materia 

orgánica y nitrógeno total es bajo por lo que el suelo requiere incorporaciones de fuentes de 

materia orgánica, razón que justifica la presente investigación que evalúa la utilización de 

estiércol de vacuno y bioactivador de la rhizósfera y sus repercusiones en el cultivo de arveja 

verde; en relación a la presencia de fósforo y potasio, el análisis de suelo indica que ambos 

se encuentran en niveles convenientes; el pH es neutro lo que supone buena disponibilidad 

de nutrientes para el cultivo de arveja; el suelo no presenta problemas de salinidad, sin 

embargo, debe considerarse el efecto de dilución por su método de medición S:A 1:2,5. El 

reporte completo del análisis de suelo se presenta en el anexo 1. 

 

Cuadro 3: Condiciones edáficas del terreno experimental 

 

DETERMINACIÓN RESULTADO 

Clase textural Franco arenosa 

Materia orgánica (%) 1,63 

N (%) 0,08 

P (ppm) 23,58 

K (ppm) 274,98 

pH 7,05 

C.E (mS/cm) 0,39 

CIC  (meq/100) 7,148 

                         Fuente: Estación Experimental – Arequipa INIA, 2017 
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 Características climáticas 

Las condiciones climáticas que corresponden a la zona en la cual se instaló la investigación 

se puede observar en el cuadro 4; el mismo que refiere una temperatura promedio mensual 

que oscila entre 15,3°C y 18,1°C que corresponde a los meses de agosto y noviembre 

respectivamente; en cuanto a la humedad relativa refiere valores promedios mensuales que 

oscila entre 36% y 39% que corresponde a los meses de agosto a noviembre respectivamente, 

estos valores se encuentran dentro de las exigencias del cultivo. 

          Cuadro 4: Condiciones climáticas registradas durante el desarrollo de la investigación 

 

Meses 

Temperatura 
Humedad relativa 

media 

Máxima 

°C 

Mínima 

°C 

Media 

°C 
(%) 

Agosto 23,8 6,8 15,3 36 

Setiembre 24,3 9,8 17,2 39 

Octubre 24,7 9,5 18,0 37 

Noviembre 24,3 10,0 18,1 39 

            Fuente: SENAMHI- Estación MAP La Pampilla, 2017 

 MATERIAL 

 Semilla de arveja cv. Quantum: Es una variedad muy comercial en el país, posee buen 

llenado de grano lo que la hace muy apreciada en el mercado; la planta es vigorosa, de 

porte medio y crecimiento semi-indeterminado con floración concentrada, produce de 7 a 

8 granos de excelente color de vaina (verde oscuro) y de buen rendimiento cáscara/grano 

(TQC, 2014; citado por Rojas, 2017). 

 

 Estiércol de vacuno: Se tomó una muestra de este abono orgánico, el mismo que se envió 

para su análisis al laboratorio de suelos, aguas y semillas (Estación Experimental – 

Arequipa INIA), el reporte completo del análisis se presenta en el anexo 4, el mismo que 

indica lo siguiente: 
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                                         Cuadro 5: Reporte de análisis del estiércol de vacuno 

Parámetro Unidad Valor 

M.O. % 31,17 

N % 0,72 

P2O5 ppm 2881,56 

K2O ppm 1114,26 

pH ---- 7,84 

C.E. mS/cm 0,0105 

                                   Fuente: Estación Experimental – Arequipa INIA, 2017 
 

 Bioactivador de la rhizósfera (RHUZTERR): Es un protector radicular y bioactivador de 

los suelos agrícolas que al incorporarse con los abonos de fondo (minerales, brosa, 

estiércol, entre otros.) incorpora una gran población microbiana a los suelos, mejorando 

su actividad biológica; puede aplicarse en cultivos anuales al momento de la siembra o 

trasplante, solo o acompañado de material orgánico. Se recomienda usar en dosis de     

20 a 40 Kg ha-1 (Grupo Andina, 2017). 
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     Cuadro 6: Composición del bioactivador de la Rhizósfera (RHUZTERR) 

 

Riqueza Garantizada 
(%) 

Elementos Características Biológicas 

1) Materia Orgánica: 
12,0% 

1) Nitrógeno (N): 1,1% 1) Recuento de Aerobios mesófilos 

viables (UFC g-1):  66 x 10⁵ 

2) Fósforo (P2O5): 2,3% 

2) Recuento de Anaerobios  (UFC g-1): 
48 x 10 

3) Potasio (k2O): 1,3% 

2) Ácidos Húmicos: 2,5% 

4) Calcio (CaO): 4,0 % 
3) Recuento de mohos           (UFC g-1): 

59 x 10⁴ 

5) Silicio (SiO2): 5,0 % 
4) Recuento de Levaduras     (UFC g-1): 
20 x 10³ 

3) Ácidos Fúlvicos: 1,3% 

6) Magnesio (MgO):2,5 % 
5) Recuentos de Actinomicetos          
(UFC g-1): < 100 

7) Boro (B): 460 ppm 

6) Enumeración de Bacterias fijadoras 
de vida libre (NMP g-1): 24 x 10 8) Hierro (Fe2O3): 9600 

ppm 

4) Húminas:14,0% 

9) Manganeso (Mn): 200 
ppm 7) Trichoderma harzianum con un 

mínimo en (UFC g-1): 1 X104 

10) Zinc (Zn): 120 ppm 

8) Paecilomyces lilacinus con un mínimo 
en (UFC g-1): 3 X104 

11) Cobre (Cu): 50 ppm 

      Fuente: (Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.,2017) 
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 Fertilizantes químicos (nitrato de amonio y fosfato diamónico): 

 

 Nitrato de amonio (NH4NO3): Es una sal formada por iones nitrato y amonio, se utiliza 

sobre todo como fertilizante por su buen contenido en nitrógeno y su riqueza en 

nitrógeno es 33,5%; el nitrato es aprovechado directamente por las plantas, mientras 

que el amonio es oxidado por los microorganismos presentes en el suelo a nitrito 

(nitrosomonas) o nitrato (nitrobacter) y sirve de abono de más larga duración 

(Wikipedia, 2018). 

 

 Fosfato diamónico ((NH4)2HPO4): Es un fertilizante que se obtiene haciendo 

reaccionar al amoniaco (NH3) con el ácido fosfórico (H3PO4) (Garman, 1992), su 

presentación es en forma granulada; su riqueza en nitrógeno es de 18% y su riqueza 

en anhídrido fosfórico (P2O5) es de 46%, este fertilizante tiene la ventaja de ser soluble 

en agua, por lo tanto, es rápidamente disponible para la planta (López y Espinosa, 

1995; citado por Herrera 2009). 

 

 Biol: El biol es un abono orgánico líquido que se origina a partir de la descomposición de 

materiales orgánicos, como estiércoles de animales, plantas verdes, frutos, entre otros, 

en ausencia de oxígeno. Es una especie de vida (bio), muy fértil (fertilizante), rentables 

ecológicamente y económicamente. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente, 

por las plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes. La técnica empleada para 

obtener biol es a través de biodigestores (INIA,2008) 

 Otros materiales: Lampas, azadones, estacas, letreros de identificación, cinta métrica, 

cinta de rafia, mochila fumigadora de 25 litros, mantas y bolsas de plástico, libreta de 

campo, cámara fotográfica, balanza, insumos para el control de problemas fitosanitarios, 

y materiales de escritorio. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrosomonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrobacter
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 MÉTODO 

 Tratamientos estudiados 

Factores principales 

 Factor estiércol de vacuno con 3 niveles: 

 Estiércol de vacuno sin aplicación (0 t ha-1):      EV0 

 Estiércol de vacuno (15 t ha-1):                           EV15 

 Estiércol de vacuno (30 t ha-1
):                                           EV30 

 

 Factor bioactivador (RHUZTERR) con 2 niveles: 

 Bioactivador sin aplicación (0 Kg ha-1):               B0 

 Bioactivador (40 Kg ha-1):                                    B40 

Interacción de factores 

Cuadro 7: Interacción de factores estudiados en la investigación 

 

 

 

 

 

 

*N: 42,5 kg ha-1 (cantidad de nitrógeno aportado al cultivo en cada aplicación) 

*P2O5: 23 kg ha-1 (cantidad de anhídrido fosfórico aportado al cultivo en cada aplicación) 

 

Tratamientos 
Clave de 
campo 

Estiércol de 
vacuno 

Bioactivador  
(RHUZTERR) 

Fertilizantes químicos 

*Nitrato de 
amonio 

*Fosfato 
diamónico 

T1 EV0B0 0 0 - - 

T2 EV0B40 0  40 kg ha-1 - - 

T3 EV15B0 15 t ha-1 0 - - 

T4 EV15B40 15 t ha-1 40 kg ha-1 - - 

T5 EV30B0 30 t ha-1 0 - - 

T6 EV30B40 30 t ha-1 40 kg ha-1   

T7 Testigo químico: N-P2O5-K2O 100 kg ha-1 50 kg ha-1 
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 Diseño experimental y análisis de datos 

Se empleó un diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA) con arreglo factorial 

3x2 más un tratamiento adicional (testigo químico), para 7 tratamientos con 3 repeticiones; 

con un total de 21 unidades experimentales, también, se realizó el Análisis de Varianza y su 

respectiva prueba de significación de DUNCAN (α = 0,05). Asimismo, el análisis estadístico 

de datos se hizo con el programa SAS 9,4 y el tratamiento adicional (testigo químico) se 

comparó con la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores en estudio. 

 Características del área experimental 

 Área o campo experimental 

 Largo: 53 m 

 Ancho: 22 m 

 Área total bruta: 1 166 m² 

 Área total neta: 882 m² 

 

 Bloques 

 Número de bloques: 3 

 Largo del bloque: 53 m 

 Ancho de bloque: 6 m 

 Distancia entre bloques: 1 m 

 

 Parcelas (unidades experimentales) 

 Largo de la parcela: 7 m 

 Ancho de la parcela: 6 m 

 Área total de la parcela: 42 m² 

 Número total de parcelas: 21 unid 

 Distancia entre parcelas: 0,5 m 

 Distanciamiento entre surcos: 0,60 m 

 Distanciamiento entre planta: 0,20 m 
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 Croquis de tratamientos 
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 Manejo agronómico del cultivo 

 Preparación del terreno 

Se inició con la limpieza de residuos y rastrojos de la cosecha anterior, luego con un riego 

previo dos días antes de usar el tractor agrícola para efectuar una pasada de discos, rígido y 

rastra; para seguir con el surqueo a un distanciamiento entre surco y surco de 60 cm. Se 

delimitó las unidades experimentales con la ayuda de una cinta métrica, rafia y estacas. 

 Siembra 

La siembra se efectuó el 28 de agosto de forma manual con suelo a capacidad de campo, 

usando un distanciamiento de 60 cm entre surcos y 20 cm entre plantas, colocando de 3 a 4 

semillas por hoyo, a una profundidad de 4 a 5 cm. El área del experimento fue de 882 m2 

utilizando 12 kg de semilla (135 kg ha-1) que previamente fue tratada con Vitavax y Tifón para 

la protección contra plagas y enfermedades. 

 Abonamiento orgánico 

 
a) Aplicación de estiércol de vacuno 

La aplicación de estiércol de vacuno se realizó como enmienda orgánica a los 21 dds, cuando 

las plántulas se encontraban con una altura de 10 y 15 cm, se procedió hacer hoyos de 15 cm 

de profundidad entre plantas, con la ayuda de instrumentos de acero llamados coreadores y 

se determinaron 3 niveles: 0, 15 t ha-1 y 30 t ha-1 de estiércol de vacuno. 

 Conversión para 15 t ha-1 (EV15B0), de estiércol de vacuno a Kg en 42 m2 
 

                                      15 000---------------- 10 000 m2 
                                           x Kg---------------- 42 m2 
                                            
                                           x= 63 kg de estiércol para 42 m2 
 

 Para 30 t ha-1 (EV30B0), se multiplica x 2 
 
                                           X= 63 kg x 2= 126 kg para 42m2 
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b) Aplicación del bioactivador (RHUZTERR) 

El bioactivador es un sustrato orgánico nutritivo que a sido incorporado al suelo a los 21 dds, 

y se determinaron 2 niveles: sin aplicación de bioactivador (B0) y 40 kg ha-1 de bioactivador; 

las incorporaciones se hicieron haciendo hoyos de 15 cm entre plantas, interactuando el 

estiércol de vacuno con el bioactivador y la adición de sólo bioactivador, en la figura 19 de 

anexos se muestra pesado del bioactivador 

 Conversión para 40 kg ha-1 de bioactivador a g en 42m2 

                                       40 x 103 g---------------- 10 000 m2 
                                                  x g---------------- 42 m2 
                                           
                                                  x= 168 g de bioactivador para 42 m2 

 

 

c) Biol: Se aplicó a razón de 20 L para 200 L de agua, en 3 oportunidades a los 30, 54 y 78 dds 

aplicados uniformemente a todos los tratamientos con abonamiento de estiércol de vacuno y 

bioactivador, a excepción del testigo químico cuyas aplicaciones fue netamente químico. 

 
 

 Fertilización química 

El testigo químico fue aplicado de la manera convencional, tanto por vía foliar como 

fertilizantes químicos al suelo (nitrato de amonio y fosfato diamónico). 

 Fertilizante foliar liquido: se aplicó a los 30 dds el Aminax (Aminoácidos libres 30%) a 

razón de 500ml en 200L de agua, posteriormente a los 54 dds se aplicó Plentyphos 

(Fósforo disponible P2O5 45%) a razón de 1 L en 200L de agua y finalmente Frutal K50 

(Potasio disponible K2O 42 %) a los 78 dds a razón de 1 L en 200 L de agua.  

 

 Fertilizantes químicos (nitrato de amonio y fosfato diamónico): se incorporó al fondo 

de surco en 2 oportunidades a los 21 y 45 dds, la cantidad de 42,5-23-00 de N-P2O5-

K2O en cada aplicación, totalizando una cantidad de 85-46-00 de N-P2O5-K2O.  
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d) Deshierbo y aporque 

El primer deshierbo y aporque se efectuó en forma manual con la ayuda de instrumentos de 

acero a los 21 dds. (días después de la siembra) y el segundo deshierbo fue a los 45 dds. Se 

encontraron las siguientes malezas: 

 Liccha (Chenopodium album) 

 Nabo silvestre (Brassica campestris) 

 Bledo (Amarantus hibridus) 

 Diente de león (Taraxacum officinale) 

 Amor seco (Bidens pilosa) 

 

e) Control de plagas y enfermedades 

Cuadro 8: Secuencia cronológica de la aplicación de pesticidas. José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa, 2017 

Fecha Producto Nivel o dosis Para controlar 

01-oct-17 

34 dds. 

Protexim 500W 500 ml/200L Pudriciones radiculares 

Dorsan 500 ml/200L Gusanos cortadores de brotes 

13-oct-17 

46 dds. 
Cipermex 250 ml/200L Pulgón 

23-nov-17 

87 dds. 
Folicur 250 ml/200L 

Control de oídio, Stemphyllium 

y antracnosis. 

*En cada aplicación de los productos mencionados se usó break thru para una mejor distribución y 

adherencia al momento de la aplicación. 

f) Riego 

Los riegos al inicio del cultivo fueron con una frecuencia de cada 8,5 días posteriormente para 

el llenado de vainas fue cada 4,5 días. El sistema de riego utilizado fue por gravedad. 
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g) Cosecha 

Una vez evidenciados los granos semiduros en la vaina se inició el cantoneo y la recolección 

de vainas verdes, usando jornales femeninos para que manualmente se recolecten las vainas 

en dos oportunidades; la primera recolección fue a los 86 dds y la segunda recolección fue a 

los 100 dds, totalizando un periodo de campo de 100 días desde la siembra hasta la cosecha. 

 Evaluaciones en el cultivo 

 Altura o Porte aéreo de la planta 

 

Para el efecto se seleccionaron 10 plantas por cada unidad experimental; en estas plantas se 

evaluó el tamaño con la ayuda de una regla graduada en centímetros a los   45, 60, 75 y 90 

días después de la siembra, anotando en cada tratamiento el tamaño correspondiente desde 

el cuello de planta hasta el ápice de la rama de mayor longitud y los resultados se expresaron 

en centímetros (cm). 

 

Figura 3: Porte aéreo de la planta de arveja 

 Floración, al 50% de la población 

 

Considerando que existe 12 surcos por cada unidad experimental, en su efecto se tomaron    

6 surcos para determinar esta variable en días, es decir contabilizando los días desde la 

siembra hasta llegar al 50% de la población en floración. 
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Figura 4: Momento de floración al 50% de la población  

            

 Número de vainas por planta 

 

Esta evaluación se realizó en las 10 plantas seleccionadas por cada unidad experimental y se 

registró el número promedio de vainas por cada tratamiento.  

 

Figura 5: Número de vainas por planta 

 Longitud de vainas: 

 

Se midió la longitud de las vainas verdes de arveja de las 10 plantas seleccionadas por cada 

unidad experimental para poder obtener el promedio correspondiente por cada tratamiento y 

cuya unidad de medida fue expresado en centímetros. 
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Figura 6: Longitud de vaina verde de arveja 

 

 Peso de vainas en gramos 

 

Los registros se realizaron en las 10 plantas seleccionadas por cada unidad experimental, en 

estas plantas se pesó las vainas verdes recolectadas por cada tratamiento para luego obtener 

un promedio; los resultados fueron expresados en gramos. 

 

Figura 7: Peso de vainas verdes de arveja 

 Número de granos por vaina: 

 

En esta evaluación se tomaron 10 vainas de cada unidad experimental y se procedió a 

contabilizar el número total de granos por vaina. 
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Figura 8: Número de granos por vaina                        

 Rendimiento de vainas 

 

Esta evaluación resultó de pesar las vainas verdes recolectadas en las dos cosechas, los que 

se sumaron y así obtener el rendimiento para cada unidad experimental; estos datos fueron 

proyectados para una hectárea de terreno. 

 Análisis de rentabilidad: 

 

Se calculó en base a costos directos e indirectos realizados en la conducción del experimento 

y se procesó en base al rendimiento total comercial de vainas verdes de cada tratamiento, los 

mismos  que se proyectaron a una hectárea del cultivo.



 

CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 ALTURA DE PLANTA 

Se efectuaron evaluaciones de altura de planta, evaluados a los 45, 60, 75 y 90 días después 

de la siembra (dds); la unidad de medida utilizado fue el centímetro, medido desde el cuello 

de planta hasta el ápice. El análisis de varianza (ANVA), cuadros 30 y 33 de anexos, se 

observa que existe diferencia significativa entre tratamientos a los 75 y 90 dds; También se 

puede observar, que hay diferencias estadísticas para factor principal únicamente a los            

90   dds. Nótese, que las diferencias estadísticas para las interacciones solo son evidentes a 

los 75 y 90 dds. Asimismo, en la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo y los 

factores de estudio se encontró diferencias estadísticas a los 75 y 90 dds. El coeficiente de 

variabilidad fluctuó entre 3,49 % a 4,79 %, nivel aceptable para este tipo de ensayo.  

En el cuadro 9, se presenta los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05); 

indicando que existe diferencias significativas entre tratamientos para las evaluaciones a         

75 y 90 dds. Observándose al tratamiento de mayor altura a los (75 dds) al testigo químico 

siendo superior a los tratamientos establecidos. Asímismo, el tratamiento que logró la mayor 

altura a los (90 dds), corresponde a la aplicación de estiércol de vacuno a 15 t ha-1 sin 

bioactivador (T3) siendo estadísticamente igual al testigo químico con medias de 53,27cm y 

51,23 cm respectivamente. En cuanto a este resultado se puede aseverar que el desarrollo 

de la planta tuvo respuesta favorable con la fertilización química y orgánica, esto es posible 

por la disponibilidad de nutrientes por parte de los fertilizantes químicos por un lado y por el 

otro, la propiedad de la materia orgánica de disponer nutrientes, así como de retener humedad 

en el suelo. 
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Cuadro 9: Altura de planta en cm, para las evaluaciones a los 45,60,75 y 90 dds, como respuesta a la 

aplicación de estiércol de vacuno con bioactivador de la rhizósfera en la producción de arveja          

(Pisum sativum L.) cv. Quantum, en la campiña de Arequipa 

 
Altura de Planta 

45 días 60 días 75 días 90 días 

Trat. Clave Media Sign. Trat. Clave Media Sign. Trat. Clave Media Sign. Trat. Clave Media Sign. 

5 EV30B0 11,18 a Test. NPK 26,89 a Test. NPK 48,35 a 3 EV15B0 53,27 a 

Test. NPK 10,75 a 1 EV0B0 26,63 a 6 EV30B40 40,94 b Test. NPK 51,23 ab 

2 EV0B40 10,37 a 2 EV0B40 25,99 a 3 EV15B0 40,55 b 6 EV30B40 48,78 b 

3 EV15B0 10,31 a 6 EV30B40 25,53 a 2 EV0B40 38,75 bc 1 EV0B0 45,19 c 

6 EV30B40 10,09 a 5 EV30B0 24,91 a 4 EV15B40 37,92 bc 5 EV30B0 44,89 c 

1 EV0B0 9,79 a 4 EV15B40 24,71 a 5 EV30B0 36,33 c 4 EV15B40 44,52 c 

4 EV15B40 9,04 a 3 EV15B0 23,59 a 1 EV0B0 36,18 c 2 EV0B40 43,57 c 

CV= 9,93% CV= 5,65% CV 4,79% CV= 3,49% 

En esta investigación el mayor tamaño de planta a los 90 dds. fue de 53,27 cm por la aplicación 

de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno (EV15B0), este tamaño es inferior al reportado por 

Anchivilca (2018), quién obtuvo plantas de 75,95 cm por aplicación de 10 t ha-1 de estiércol 

de vacuno; Delgado (2007), con 10 t ha-1 de estiércol de vacuno logró plantas de 98,6 cm; 

mientras que Gonzales (2004), con aplicaciones de 150 kg ha-1 de óxido de potasio asociado 

a 10 t ha-1 de estiércol de vacuno obtuvo plantas de 98,3 cm. Estos resultados fueron 

superiores a los nuestros y pudo deberse a una serie de factores genéticos, nutricionales o 

climáticos.  

 

Figura 9: Representación gráfica de contraste ortogonal y significancia entre el testigo vs los factores 

en estudio para la variable altura de planta en cm a los 75 (A) y 90 (B) dds 
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Los resultados descritos en la figura 9, expresan la prueba de contrastes ortogonales entre el 

testigo vs los factores de estudio sobre la altura de planta de arveja; existe diferencias 

estadísticas significativas para las evaluaciones 75 y 90 dds. Observándose al testigo químico 

en ambas figuras muy superior a los factores de estudio (estiércol de vacuno y bioactivador). 

Esto demuestra que los abonos químicos (también llamados comerciales o inorgánicos) 

contiene una concentración mucho más alta de nutrientes que el estiércol o las coberturas 

vegetales del suelo, pero no tiene las capacidades de mejoramiento del suelo de estos. 

(Sánchez, 2003). 

Los cuadros 10 y 11 contienen resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) 

efectuados a los datos de altura de planta de arveja cv. Quantum ratificando que existen 

diferencias significativas en los resultados obtenidos debido a efectos de interacción y efectos 

principales el cual se detalla a continuación: 

Cuadro 10: Altura de planta de arveja cv. Quantum a los 75 dds en cm, debido a efectos principales y 

efectos de interacción de estiércol de vacuno y bioactivador de la rhizósfera, en la campiña de Arequipa 

ALTURA DE PLANTA A LOS 75 DDS (cm) 

  
ESTIÉRCOL DE VACUNO     

EV0 EV15 EV30 MEDIA 

BIOACTIVADOR  
B0 36,18 b 40,55 a  36,33 b 37,69 a 

B40 38,75 a 37,92 a 40,94 a 39,2 a 

  MEDIA 37,47 a 39,24 a 38,64 a 38,45 

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Duncan (α=0,05) 

Cuadro 11: Altura de planta de arveja cv. Quantum a los 90 dds en cm, debido a efectos principales y 

efectos de interacción de estiércol de vacuno y bioactivador de la rhizósfera, en la campiña de Arequipa 

ALTURA DE PLANTA A LOS 90 DDS (cm) 

  
ESTIÉRCOL DE VACUNO      

EV0 EV15 EV30 MEDIA 

BIOACTIVADOR  
B0 45,19 b 53,27 a 44,89 b 47,78 a 

B40 43,57 b 44,52 b 48,78 a 45,62 a 

  MEDIA 44,38 b 48,90 a 46,84 ab 46,71 

 (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Duncan (α=0,05) 
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En el análisis de efectos principales muestra diferencia estadísticas significativas, únicamente 

a los 90 dds tal como se visualiza en el cuadro 11; para el factor estiércol de vacuno, el nivel 

15 t ha-1 es estadísticamente igual al nivel 30 t ha-1 y superior al nivel cero (sin aplicación) y 

para el factor bioactivador no se encontró diferencias estadísticas significativas, debido a que 

este bioactivador solo se activa cuando encuentra la presencia de material orgánico, el suelo 

del experimento presentó bajo contenido en materia orgánica, por lo tanto, este bioactivador 

no se activó. Con respecto a los efectos de interacción presenta diferencia significativa a los 

75 y 90 dds.  

A los 75 dds (cuadro 10), para los niveles de estiércol de vacuno sin la acción de bioactivador 

(B0), muestra como mejor resultado la acción de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno sin 

bioactivador (EV15B0), con una media de 40,55 cm y con la acción de bioactivador                    

40 kg ha-1 (B40), no hay diferencias estadísticas entre los niveles de estiércol de vacuno. 

Asimismo, a los 90 dds (cuadro 11), se aprecia diferencias estadísticas significativas entre los 

niveles de estiércol de vacuno sin bioactivador (B0), siendo el mejor tratamiento la aplicación 

de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno sin bioactivador con una media de 53,27 cm y con la acción 

de bioactivador 40 kg ha-1, el mejor tratamiento es con 30 t ha-1 de estiércol de vacuno más 

40 kg ha-1 de bioactivador con una media 48,78 cm. 

La tendencia de los resultados obtenidos, muestran como mejor resultado la incorporación de 

estiércol de vacuno 15 t ha-1 sin la presencia de bioactivador, tienen respuesta importante en 

el tamaño de plantas de arveja; este comportamiento estaría sustentado debido a la 

mineralización neta de N, lo cual está asociada a la relación C/N de los estiércoles. El estiércol 

de vacuno, que no realizó inicialmente un aporte significativo a la disponibilidad de nitrógeno, 

promovió en cambio la actividad microbiana en el suelo a mediano plazo, aumentando la 

mineralización de nitrógeno en el último tercio de la incubación. El nitrógeno es un elemento 

esencial en la nutrición vegetal, es absorbido por las raíces de las plantas para formar 

aminoácidos y proteínas vegetales, así como para su desarrollo y formación de tejidos     

(Brady y Weil 2008). La mayor parte del nitrógeno se encuentra en los suelos en forma 

orgánica; por lo general se presenta en cantidades relativamente pequeñas en forma de 

compuestos de amonio (NH4
+) y nitratos (NO3

-) que son formas disponibles para la planta 

(Robinson et al., 1989; Hart et al., citado en vale, 2006 y por Gómez, 2013).  
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 MOMENTO DE FLORACIÓN AL 50% DE LA POBLACIÓN: 

Se presenta los resultados de la variable momento de floración al 50% de la población, se 

determinó en días después de la siembra (dds), contabilizando los días desde el inicio de 

siembra hasta llegar al 50% de la floración de cada parcelita; De acuerdo al ANVA             

(cuadro 36 de anexos), se presenta valores estadísticos que refieren que existe diferencia 

significativa únicamente para el factor estiércol de vacuno, no siendo así para los tratamientos, 

factor bioactivador, para las interacciones de ambos factores (estiércol de vacuno y 

bioactivador) y la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores en estudio 

para todos ellos no muestran diferencias significativas. El coeficiente de variabilidad es de 

1,61%. 

Asimismo, en el cuadro 12 se muestra la comparación de medias mediante la prueba de 

Duncan al 0,05 de probabilidad, donde el tratamiento T2 (40 kg ha-1 de bioactivador) mostró 

el momento de floración al 50% de la población relativamente tardía (61,24 dds) comparado 

con los otros tratamientos y presenta diferencias estadísticas significativas con los 

tratamientos T3 (15 t ha-1 de estiércol de vacuno), T7 (testigo químico) y T6                                     

(30 t ha-1 de estiércol de vacuno con 40 kg ha-1 de bioactivador).  

Cuadro 12: Floración al 50% de la población en dds, como respuesta a la aplicación de estiércol de 

vacuno con bioactivador de la rhizósfera en la producción de arveja (Pisum sativum L.) cv. Quantum, 

en la campiña de Arequipa 

COMPARACIONES  POR DUNCAN 

TRAT CLAVE MED. SIG. 

2 EV0B40 61,24 a 

1 EV0B0 60,81 ab 

4 EV15B40 60,24 ab 

5 EV30B0 59,81 ab 

3 EV15B0 59,24 b 

Test. Químico N-P205-K2O 59,24 b 

6 EV30B40 58,95 b 

 

El momento de floración al 50% de la población del cultivo de arveja cv. Quantum registrado 

en la presente investigación es de 61,24 dds. (cuadro 12), que corresponde al tratamiento 2 
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(EV0B40) con 40 kg ha-1 de bioactivador, este valor se encuentra por encima de la 

investigación realizado en arveja cv. Rondo por Neira (2006), quien reporta 52,33 dds con el 

mayor momento, que corresponde al tratamiento 1 (B0E0) sin la aplicación de Biocat-15 y 

estiércol de vacuno. Según Anchivilca (2018), menciona que la altitud, temperatura y la 

aplicación del riego podrían estar influenciando en este carácter. 

En la figura 10, se presenta los resultados obtenidos de la prueba de contrastes ortogonales 

entre el testigo químico vs los factores de estudio (estiércol de vacuno y bioactivador), los 

cuales indican que no existe diferencias estadísticas significativas tal como se visualiza a 

continuación.  

 

Figura 10: Representación gráfica de contraste ortogonal y significancia entre el testigo vs los factores 

en estudio para la variable momento de floración al 50% de la población 

El cuadro 13, contiene los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) para 

efectos principales y efectos de interacción, efectuados a los datos de momento de floración 

al 50% de la población, los cuales indican que no existe diferencia significativa. 
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Cuadro 13: Momento de floración al 50% de la población del cultivo de arveja cv. Quantum en dds, 

debido a efectos principales y efectos de interacción de estiércol de vacuno y bioactivador de la 

rhizósfera, en la campiña de Arequipa 

MOMENTO DE FLORACIÓN AL 50% DE LA POBLACIÓN (dds) 

  
ESTIÉRCOL DE VACUNO    

EV0 EV15 EV30 MEDIA 

BIOACTIVADOR  
B0 60,81 a 59,24 a 59,81 a 59,95 a 

B40 61,24 a 60,24 a 58,95 a 60,14 a 

  MEDIA 61,02 a 59,74 a 59,38 a 60,05 

     (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Duncan (α=0,05) 

En la presente investigación se observa que la principal razón por las que no se encontró 

diferencias estadísticas significativas se debería a que este carácter está determinado por el 

genotipo; básicamente la floración depende del genotipo y las condiciones ambientales 

(Temperatura y fotoperiodo, principalmente), pero además existen otros factores que tienen 

cierta relación con la floración, como por ejemplo la disponibilidad de los nutrientes y humedad 

disponible en el suelo (Anchivilca, 2018). 

 NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Los resultados de la variable número de vainas por planta fueron evaluados después de la 

cosecha cuya unidad de medida es expresado en unidades (und). El ANVA (cuadro 39 de 

anexos), contempla diferencias significativas entre bloques, tratamientos, factor estiércol de 

vacuno, prueba de contrastes ortogonales entre testigo vs los factores y para las interacciones 

de ambos factores (estiércol de vacuno y bioactivador), no siendo así para el factor 

bioactivador. El coeficiente de variabilidad para esta variable es de 11,3%. 

La prueba de significación de Duncan (0,05) del cuadro 14, los resultados muestran 

diferencias significativas entre tratamientos, siendo el testigo químico T7 estadísticamente 

igual al tratamiento T3 (estiércol de vacuno 15 t ha-1) y superior al resto de tratamientos, con 

medias de 13,21 y 11,56 vainas por planta respectivamente.  
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Cuadro 14: Número de vainas por planta en und, como respuesta a la aplicación de estiércol de vacuno 

con bioactivador de la rhizósfera en la producción de arveja (Pisum sativum L.) cv. Quantum, en la 

campiña de Arequipa 

COMPARACIONES  POR DUNCAN 

TRAT CLAVE MED. SIG. 

Test. Químico N-P205-K2O 13,21 a 

3 EV15B0 11,56 ab 

6 EV30B40 10,24 b 

4 EV15B40 8,21 c 

2 EV0B40 8,11 c 

1 EV0B0 7,05 c 

5 EV30B0 6,55 c 

 

De acuerdo, a nuestros tratamientos establecidos la investigación registra 11,56 vainas por 

planta como el mejor resultado logrado por la aplicación de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno 

(EV15B0); este registro difiere de los resultados publicados por Anchivilca (2018), quién 

reporta 17,6 vainas por planta por efecto de la aplicación de estiércol de vacuno con                  

10 t ha-1, mientras que Neira (2006), logra el mayor número de vainas al aplicar Biocat-15 con 

75 l ha-1 obteniendo 28,78 vainas por planta. Al respecto, Pardave (2004) citado por Herrera 

(2009), indica que los estiércoles, aportan con nutrientes secundarios (Ca-Mg-S) y 

oligoelementos, los cuales colaboran a un mejor desempeño fisiológico de la planta y esto 

permiten obtener mayores rendimientos debido a que no existe limitación de nutrientes 

primarios, secundarios u oligoelementos. 
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Figura 11: Representación gráfica de contraste ortogonal y significancia entre el testigo vs los factores 

en estudio para la variable número de vainas por planta en und 

 

En la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores de estudio            

(estiércol de vacuno y bioactivador) (Figura 11) muestra diferencias significativas, donde el 

testigo químico supera a los factores de estudio con medias de 13,21 y 8,62 vainas por planta 

respectivamente, mostrando diferencias en la magnitud de la respuesta demostrando que el 

aporte de los fertilizantes químicos presenta nutrientes fácilmente asimilables que proporcionó 

una mayor cobertura foliar generando mayores proporciones de carbohidratos por el proceso 

de la fotosíntesis (Herrera, 2009). 

 Cuadro 15: Número de vainas por planta de arveja cv. Quantum en und, debido a los efectos principales 

y efectos de interacción del estiércol de vacuno y bioactivador de la rhizósfera, en la campiña de 

Arequipa 

NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA (und) 

  
ESTIÉRCOL DE VACUNO    

EV0 EV15 EV30 MEDIA 

BIOACTIVADOR  
B0 7,05 b 11,56 a 6,55 b 8,39 a 

B40 8,11 b 8,21 b 10,24 a 8,85 a 

  MEDIA 7,58 b 9,89 a 8,39 ab 8,62 

     (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Duncan (α=0,05) 
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El cuadro 15, presentan los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) para 

los efectos principales e interacciones; Para efectos principales muestra diferencias 

estadísticas significativas únicamente para el factor estiércol de vacuno, donde el nivel 

estiércol de vacuno 15 t ha-1 (EV15) es estadísticamente igual al nivel estiércol de vacuno      

30 t ha-1 (EV30) y superior al nivel estiércol de vacuno cero (EV0); mientras para el factor 

bioactivador no se encontró diferencias estadísticas significativas. Asímismo, para las 

interacciones los niveles de estiércol de vacuno sin la acción de bioactivador (B0), el mejor 

tratamiento se logra con la aplicación de 15 t ha-1 estiércol de vacuno sin bioactivador 

(EV15B0) con una media de 11,56 vainas por planta y con la acción de bioactivador (B40), el 

mejor resultado se logra con la interacción de 30 t ha-1 de estiércol de vacuno más 40 kg ha-1 

del bioactivador (EV30B40) obteniendo una media de 10,24 vainas por planta. 

En conclusión, el mejor tratamiento se debe a la aplicación de 15 t ha-1 estiércol vacuno sin 

bioactivador, este tratamiento estaría sustentado debido a la condición biológica que el 

estiércol de vacuno ejerce, el mismo que contiene altos valores de materia orgánica y 

nitrógeno en beneficio de la nutrición del cultivo de arveja. Al ser aplicados al suelo, los abonos 

orgánicos van a aportar una variada flora microbiana, como señalan Martínez y Martínez, 

(1968) y Acea et al.,(1983), pero además van a suministrar una abundante cantidad de 

sustrato y energía para los microorganismos presentes en ese medio, (Abbott y Tucker, 1973; 

Alexander, 1977; Goss y Stewart, 1979 ) y cambios en sus propiedades físicas y  químicas, 

que provocarán que los procesos biológicos del suelo sufran profundas transformaciones y 

por  tanto su actividad biológica se intensifique, como plantean Shuglya y Koryagina,(1982); 

Singha et al.,(1982) y Szegi (1988). 

Según Cegarra (1994), el N contenido tanto en fertilizantes minerales como orgánicos, mejora 

los procesos de mineralización, nitrificación, aumento de poblaciones bacteriales, mayor 

disponibilidad de nutrientes, permitiendo así un mayor desarrollo foliar, aumento de la calidad 

fotosintética de las hojas, mayor floración y producción de órganos vegetativos. 
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 LONGITUD DE VAINA 

Se presentan los resultados de la variable longitud de vainas, evaluados después de la 

cosecha y cuya unidad de medida es expresado en centímetros (cm). Según el ANVA cuadro 

42 del anexo, muestra diferencias significativas entre bloques, tratamientos, factor 

bioactivador y la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores. Nótese, 

para las interacciones de ambos factores y el factor estiércol de vacuno indica no significativo. 

Los registros observados en campo muestran un coeficiente de variabilidad de 2,6%. 

Cuadro 16: Longitud de vaina de arveja en cm, como respuesta a la aplicación de estiércol de vacuno 

con bioactivador de la rhizósfera en la producción de arveja (Pisum sativum L.) cv. Quantum, en la 

campiña de Arequipa 

COMPARACIONES  POR DUNCAN 

TRAT CLAVE MED. SIG. 

Test. Químico N-P205-K2O 7,41 a 

1 EV0B0 6,91 b 

5 EV30B0 6,84 b 

3 EV15B0 6,81 bc 

6 EV30B40 6,76 bc 

4 EV15B40 6,50 cd 

2 EV0B40 6,39 d 

Los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05%) cuadro 16, muestran 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos donde los tratamientos T1                   

(sin aplicación de abonos) y T5 (estiércol de vacuno 30 t ha-1) ocupan el segundo rango de 

significancia y son estadísticamente igual a los tratamientos T3 (estiércol de vacuno 15 t ha-1) 

y T6 (estiércol de vacuno 30 t ha-1 con 40 kg ha-1 de bioactivador) inferiores al testigo químico 

T7, pero superiores a los tratamientos T4 (estiércol de vacuno 15 t ha-1 unido a 40 kg ha-1 de 

bioactivador) y T2 (bioactivador 40 kg ha-1). 

De acuerdo a los tratamientos establecidos, la investigación registra 6,91 cm con la mayor 

longitud de vaina verde correspondiente al tratamiento 1 (sin aplicación de abonos orgánicos), 

asímismo este registro es inferior a las investigaciones reportados por Anchivilca (2018), quién 

obtuvo 10,12 cm por la aplicación de 10 t ha-1 de estiércol de vacuno y Mamani (2016), registró 
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un promedio 8,79 cm de longitud de vaina, por la aplicación de biofermento de calamar a razón 

de 4 L ha-1 con 800 kg ha-1 de guano de isla.  

 

 

Figura 12: Representación gráfica de contraste ortogonal y significancia entre el testigo vs los factores 

en estudio para la variable longitud de vaina en cm 

En la figura 12, se observa la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores 

de estudio (estiércol de vacuno y bioactivador), se encontraron diferencias altamente 

significativas; Donde el testigo químico presenta una media de 7,41 cm y los factores sólo de 

6,70 cm de longitud de vaina, demostrando que las fertilizaciones químicas son mejores que 

las enmiendas orgánicas. Ospina,1996 citado por Herrera, 2009; indica que los fertilizantes 

químicos inorgánicos o minerales son sustancias, que contienen nutrientes en formas iónicas, 

hidrosolubles, fácilmente asimilables para las plantas o absorbidas por los coloides del suelo.  

Cuadro 17: Longitud de vaina de arveja cv. Quantum en cm, debido a efectos principales y efectos de 

interacción de estiércol de vacuno y bioactivador de la rhizósfera, en la campiña de Arequipa 

LONGITUD DE VAINA (cm) 

  
ESTIÉRCOL DE VACUNO    

EV0 EV15 EV30 MEDIA 

BIOACTIVADOR  
B0 6,91 a 6,81 a 6,84 a 6,85 a 

B40 6,39 b 6,5 ab 6,76 a 6,55 a 

  MEDIA 6,65 a 6,66 a 6,8 a 6,70 

  (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Duncan (α=0,05) 
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El cuadro 17, presenta los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) 

efectuados a los datos longitud de vaina, los cuales indican que no existe diferencias 

estadísticas significativas para los factores principales (estiércol de vacuno y bioactivador), 

sin embargo, para las interacciones si existe diferencia significativa con la acción de 

bioactivador (B40), siendo el mejor tratamiento la aplicación de 30 t ha-1 de estiércol de vacuno 

con 40 kg ha-1 de bioactivador con una media de 6,76 cm de longitud de vaina; y sin la acción 

de bioactivador (B0) no se encontró diferencias estadísticas entre los niveles de estiércol de 

vacuno. 

Por los resultados encontrados en la presente investigación, deducimos que la incidencia de 

los tratamientos estudiados en la longitud de vainas es indirecta; El estiércol de vacuno reporta 

buen contenido de materia orgánica y nitrógeno, por lo tanto, se mejoró las condiciones del 

suelo, facilitó la retención de humedad y se provee de nutrientes importantes para facilitar la 

fisiología de la planta hecho que obviamente habría favorecido la longitud de vainas. La 

materia orgánica del suelo, es de fundamental importancia para la fertilidad del suelo, siendo 

responsable por la mayoría de sus propiedades físicas, químicas y biológicas (Mello et. al., 

1985; Gavande 1987). 

 PESO DE VAINA EN GRAMOS 

Se presenta los resultados de la variable peso de vaina expresado en gramos (g), evaluados 

después de la cosecha. Según el ANVA cuadro 45 de anexos, indica diferencias significativas 

entre bloques, tratamientos, factor estiércol de vacuno, interacciones de ambos factores y la 

prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores, no siendo así para el factor 

bioactivador, para este no se encontró diferencia significativa. El coeficiente de variabilidad es 

de 16,3%. 

En la prueba de significación de Duncan (0.05) cuadro 18, muestran diferencias estadísticas  

entre tratamientos,  donde el tratamiento T3 (estiércol de vacuno 15 t ha-1) ocupa el segundo 

rango de significancia y es estadísticamente igual al tratamiento T6 (estiércol de vacuno           

30 t ha-1 con 40 kg ha-1 de bioactivador), inferiores al testigo químico T7 pero superiores a los 

tratamientos T4 (estiércol de vacuno 15 t ha-1 unido a 40 kg ha-1 de bioactivador),                          

T2 (bioactivador 40 kg ha-1), T1(sin aplicación de abonos orgánicos) y T5 (estiércol de vacuno    

30 t ha-1). 
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Cuadro 18: Peso de vaina de arveja en g, como respuesta a la aplicación de estiércol de vacuno con 

bioactivador de la rhizósfera en la producción de arveja  (Pisum sativum L.) cv. Quantum, en la campiña 

de Arequipa 

COMPARACIONES  POR DUNCAN 

TRAT CLAVE MED. SIG. 

Test. Químico N-P205-K2O 63,44 a 

3 EV15B0 49,74 b 

6 EV30B40 39,47 bc 

4 EV15B40 30,81 cd 

2 EV0B40 30,45 cd 

1 EV0B0 28,59 cd 

5 EV30B0 26,69 d 

 

Respecto a los tratamientos establecidos se observa el mayor peso de vainas verdes de arveja 

cv. Quantum llegó a 49,74 g por efecto de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno sin bioactivador, 

este peso es diferente al publicado por Neira (2006), quién logró un peso de vainas de          

93,37 g por efecto de la aplicación de Biocat-15 a razón de 75 L ha-1 más 8 t ha-1 de estiércol 

de vacuno; Delgado (2007), aplicando 10 t ha-1 de estiércol de vacuno logró un peso de vainas 

de 118,60 g; mientras que Gonzales (2004), con aplicaciones de 150 kg ha-1 de óxido de 

potasio y 10 t ha-1 de estiércol de vacuno obtuvo vainas con un peso de 106,8 g. 

 

 

Figura 13: Representación gráfica de contraste ortogonal y significancia entre el testigo vs los factores 
en estudio para la variable peso de vainas en g 
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Los resultados descritos en la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores 

de estudio (Figura 13) muestran diferencias altamente significativas; Donde el testigo químico 

es superior a los factores (estiércol de vacuno y bioactivador) con pesos medios de 63,44 y 

34,29 gramos respectivamente. El abonamiento orgánico, es una práctica que no aporta 

nutrientes inmediatamente hecha su aplicación, sino que existe una liberación paulatina de 

los nutrientes, si se realiza una buena aplicación de abono a un cultivo habrá una provisión 

de elementos durante todo el ciclo de desarrollo del cultivo (contraria al aporte inmediato y 

fugaz de los fertilizantes químicos) y aquellos nutrientes que no hayan sido absorbidos, 

quedarán como reserva para la próxima campaña agrícola.  

Cuadro 19: Peso de vaina del cultivo de arveja cv. Quantum en g, debido a efectos principales y efectos 

de interacción del estiércol de vacuno y bioactivador de la rhizósfera, en la campiña de Arequipa 

PESO DE VAINAS (g) 

  
ESTIÉRCOL DE VACUNO    

EV0 EV15 EV30 MEDIA 

BIOACTIVADOR  
B0 28,59 b 49,74 a 26,69 b 35,01 a 

B40 30,45 a 30,81 a 39,47 a 33,58 a 

  MEDIA 29,52 a 40,28 a 33,08 a 34,29 

   (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Duncan (α=0,05) 

En el cuadro 19 se presentan los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) 

para efectos principales e interacciones; indicando para efectos principales no existe 

diferencias estadísticas significativas tanto para el factor estiércol de vacuno y factor 

bioactivador. Asímismo para las interacciones, los niveles de estiércol de vacuno sin la acción 

de bioactivador (B0), muestra como mejor resultado la acción de 15 t ha-1 de estiércol de 

vacuno sin bioactivador (EV15B0), con una media de 49,74 g y con la acción de bioactivador 

40 kg ha-1 (B40), no hay diferencias estadísticas entre los niveles de estiércol de vacuno. 

El peso de vaina es el componente que más estrechamente está asociado con el rendimiento 

y más sensible a la influencia del ambiente, es por ello que se debe evitar que la planta se 

estrese durante las etapas de floración y llenado de granos; asímismo, es necesario que el 

terreno tenga un nivel adecuado de materia orgánica, que provean los nutrientes y creen las 

condiciones favorables para un buen desarrollo y crecimiento de la planta. Salcedo (1986), 

cita a Ortíz y Ortíz (1980); Tamhane, el al (1983), indican al respecto del estiércol bovino, que 

en esencia aporta cantidades de materia orgánica que al ser incorporadas al suelo agrícola 
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tienen un gran impacto y reflejan su efecto sobre las propiedades físicas, químicas y 

biológicas. 

 NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

El análisis de varianza (ANVA) cuadro 48 de anexos, muestra diferencias altamente 

significativas entre bloques, tratamientos, factor estiércol de vacuno, interacciones de ambos 

factores y para la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores en estudio, 

no siendo así para el factor bioactivador. Los resultados observados en campo indican un 

coeficiente de variabilidad de 2,2%. 

Cuadro 20: Número de granos por vaina del cultivo de arveja en und, como respuesta a la aplicación 

de estiércol de vacuno con bioactivador de la rhizósfera en la producción de arveja  (Pisum sativum L.)  

cv. Quantum, en la campiña de Arequipa 

COMPARACIONES  POR DUNCAN 

TRAT CLAVE MED. SIG. 

Test. Químico N-P205-K2O 7,16 a 

4 EV15B40 6,91 ab 

5 EV30B0 6,75 bc 

1 EV0B0 6,55 cd 

6 EV30B40 6,54 cd 

3 EV15B0 6,46 d 

2 EV0B40 6,01 e 

 
 

Según los resultados de la prueba de significación de Duncan 0,05 indicados en el cuadro 20, 

se observa diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, donde se aprecia al 

testigo químico estadísticamente igual al tratamiento T4 (estiércol vacuno 15 t ha-1 más 

bioactivador 40 kg ha-1) con medias de 7,16 y 6,91 granos por vaina respectivamente, 

asímismo, el resto de tratamientos están por debajo de estos. 

Con los resultados obtenidos podemos deducir que la incorporación más importante de 

nuestros tratamientos establecidos es de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno unido a 40 kg ha-1 

de bioactivador (EV15B40), presentando una media de 6,91 granos por vaina del                         
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cv. Quantum; siendo inferior a los registrados por Anchivilca (2018) y Neira (2006), quienes 

reportaron 8,06 y 8,17 granos por vaina respectivamente del cv. Rondo. 

 

 

Figura 14: Representación gráfica de contraste ortogonal y significancia entre el testigo vs los factores 

en estudio para la variable número de granos por vaina en und 

Para la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores en estudio           

(Figura 14), muestran diferencias significativas donde el testigo químico supera a los factores 

(estiércol de vacuno y bioactivador) con medias de 7,16 y 6,54 granos por vaina 

respectivamente. Los fertilizantes químicos con contenido de fósforo y nitrógeno en el suelo, 

incrementaron el número de granos por vaina. El nitrógeno colaboró en la formación de una 

mayor área foliar la cual permitió más generación de carbohidratos favoreciendo un 

incremento del rendimiento, además este elemento colaboró en una mayor absorción de 

fósforo. Al respecto Pardave (2004) citado por Anchivilca (2018), menciona que el fósforo 

participa activamente en el metabolismo de los hidratos de carbono, formación de clorofila 

para el proceso fotosintético, favorece el desarrollo radicular y acelera la maduración de los 

frutos.  
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Cuadro 21: Número de granos por vaina del cultivo de arveja cv. Quantum en und, debido a efectos 

principales y efectos de interacción de estiércol de vacuno y bioactivador de la rhizósfera, en la campiña 

de Arequipa 

NÚMERO DE GRANOS POR VAINA (und) 

  
ESTIÉRCOL DE VACUNO    

EV0 EV15 EV30 MEDIA 

BIOACTIVADOR  
B0 6,55 ab 6,46 b 6,75 a 6,59 a 

B40 6,01 c 6,91 a 6,54 b 6,49 a 

  MEDIA 6,28 b 6,69 a 6,65 a 6,54 

   (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Duncan (α=0,05) 

El cuadro 21, registra los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) realizados 

a los datos de número de granos por vaina, en donde claramente indica diferencias 

estadísticas significativas para el factor principal estiércol de vacuno, donde el nivel estiércol 

de vacuno 15 t ha-1 (EV15) es estadísticamente igual al nivel estiércol de vacuno 30 t ha-1 

(EV30) y superiores al nivel estiércol de vacuno cero (EV0); sin embargo, para el factor 

bioactivador no muestra diferencias estadísticas significativas. Asimismo, para las 

interacciones el mejor tratamiento se logra con la interacción de 15 t ha-1 de estiércol de 

vacuno más 40 kg ha-1 de bioactivador con una media de 6,91 granos por vaina y a nivel de 

efectos simples sin la acción de bioactivador (B0), el mejor resultado se logra con la aplicación 

de 30 t ha-1 de estiércol de vacuno sin bioactivador logrando una media de 6,75 granos por 

vaina. 

El mejor tratamiento obtenido en nuestro trabajo de investigación se debe a la incorporación 

de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno más 40 kg ha-1 de bioactivador; Según Guerrero y         

Muñoz (1994), menciona el cuajado de un mayor número de granos por vaina pudo deberse 

a las mejores condiciones nutricionales de las plantas cuando fueron tratadas con abonos 

orgánicos y a las mejores condiciones físicas del suelo fertilizado con abono orgánico, que 

pudo permitir una mejor retención de agua, vital para el llenado de los granos. 
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 RENDIMIENTO 

Esta determinación es la más importante desde el punto de vista agronómico; al respecto se 

registró la incidencia de tres niveles de estiércol de vacuno y dos niveles de bioactivador 

(RHUZTERR) más un testigo químico; expresado en t ha-1. Según ANVA (cuadro 51 de 

anexos), indica diferencias significativas entre bloques, tratamientos, factor estiércol de 

vacuno, factor bioactivador; para las interacciones de ambos factores y para la prueba de 

contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores en estudio. El coeficiente de variabilidad 

indica 3,4% valor aceptable para investigaciones de este tipo. 

Cuadro 22: Rendimiento de arveja en t ha-1, como respuesta de la aplicación de estiércol de vacuno 

con bioactivador de la rhizósfera en la producción de arveja (Pisum sativum L.) cv. Quantum, en la 

campiña de Arequipa 

COMPARACIONES  POR DUNCAN 

TRAT CLAVE MED. SIG. 

7 N-P205-K2O 8.6 a 

3 EV15B0 6.9 b 

6 EV30B40 6.6 b 

5 EV30B0 6.1 c 

1 EV0B0 6.0 c 

2 EV0B40 5.9 c 

4 EV15B40 5.7 c 

Según el cuadro 22, la prueba de significación de Duncan (0,05) se observa que existen 

diferencias significativas entre tratamientos; donde los tratamientos T3 (estiércol de vacuno 

15 t ha-1) y T6 (30 t ha-1 de estiércol de vacuno con 40 kg ha-1 de bioactivador) son 

esdísticamente iguales con medias de 6,9 y 6,6 t ha-1 respectivamente, inferiores al testigo 

químico pero superiores al resto de tratamientos. 

De acuerdo los tratamientos establecidos, el mejor rendimiento se obtiene con 6,9 t ha-1 debido 

a la aplicación de 15 t ha-1 de estiércol de vacuno siendo inferior al promedio nacional de            

14 a 16 t ha-1 reportadas por el MINAGRI (2014). Asímismo, Gonzales (2004), obtuvo un 

rendimiento promedio de 18,9 t ha-1 debido a la aplicación de 150 kg ha-1 de óxido de potasio 

asociado a 10 t ha-1 de estiércol de vacuno, muy similar obtenido por Yauri (2007), con un 
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rendimiento de 18,6 t ha-1 por la incorporación de 500 kg ha-1 de hidróxido de calcio más           

15 t ha-1 de estiércol de vacuno y 150 kg ha-1 de óxido de potasio, por otro lado Delgado 

(2007), reportó un rendimiento promedio de 18,7 t ha-1 debido a la acción de 10 t ha-1 de 

estiércol de vacuno. 

 

 

Figura 15: Representación gráfica de contraste ortogonal y significancia entre el testigo vs los factores 

en estudio para la variable rendimiento en t ha-1 

Asímismo, para la prueba de contrastes ortogonales entre el testigo vs los factores en estudio 

(Figura 15) muestra al testigo químico con el mejor rendimiento de vainas verdes de arveja 

con una media de 8,6 t ha-1 mientras que los factores, sólo presentan una media de                    

6,2 t ha-1. Al respecto, Gruner citado por Foronda y Herrera (2009), indica que debido al 

nitrógeno se genera gran cantidad de masa foliar y con ello grandes superficies de asimilación 

del CO2 que a su vez constituye un requisito indispensable para la producción de 

carbohidratos y en consecuencia el desarrollo de las vainas, al respecto Bohórquez (2001), 

sostiene cuando se aplica nitrógeno con el fósforo se hace más disponible para la planta 

debido a que el nitrógeno cuando pasa por su forma amoniacal ayuda a mantener un medio 

ácido en la superficie de la raíz mejorando la absorción del fósforo.  

 

 

a,
8,6

b,
6,2

TESTIGO FACTORES

R
e

n
d

im
ie

n
to

 (
t 

h
a

-1
)

Testigo y Factores 

CONTRASTE: TESTIGO vs FACTORES



 

58 

 

Cuadro 23: Rendimiento de vainas verdes del cultivo de arveja cv. Quantum en t ha-1, debido a efectos 

principales y efectos de interacción de estiércol de vacuno y bioactivador de la rhizósfera, en la campiña 

de Arequipa 

RENDIMIENTO DE VAINA (t ha-1) 

  
ESTIÉRCOL DE VACUNO    

EV0 EV15 EV30 MEDIA 

BIOACTIVADOR 
B0 6 b 6,9 a 6,1 b 6,33 b 

B40 5,9 b 5,7 b 6,6 a 6,07 b 

  MEDIA 5,95 b 6,3 ab 6,35 a 6,2 

      (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Duncan (α=0,05) 

El cuadro 23, presentan los resultados de la prueba de significación de Duncan (0,05) para 

los efectos principales e interacciones efectuados a los datos rendimiento de vaina; Para los 

factores principales muestra diferencias estadísticas significativas únicamente para el factor 

estiércol de vacuno, donde el nivel estiércol de vacuno 30 t ha-1 (EV30) es estadísticamente 

igual al nivel estiércol de vacuno 15 t ha-1  (EV15) y superior al nivel estiércol de vacuno cero 

(EV0); mientras para el factor bioactivador no se encontró diferencias estadísticas 

significativas. Asímismo para las interacciones, los niveles de estiércol de vacuno sin la acción 

de bioactivador (B0), el mayor rendimiento se logra con la aplicación de 15 t ha-1 estiércol de 

vacuno sin bioactivador (EV15B0) con una media de 6,9 t ha-1 y con la acción de bioactivador 

(B40), el mejor resultado se logra con la interacción de 30 t ha-1 de estiércol de vacuno más 

40 kg ha-1 del bioactivador (EV30B40) obteniendo una media de 6,6 t ha-1. 

En conclusión, el mejor efecto en rendimientos fue posible con la incorporación de 15 t ha-1 

de estiércol de vacuno sin bioactivador, al respecto varios autores señalan la importancia de 

agregar materia orgánica al suelo que al favorecer las condiciones del suelo influyen 

favorablemente en mejorar las cosechas; según Lemcoff & Loomis (1986), indica el 

rendimiento está en dependencia de la calidad, cantidad y tamaño de los granos, sobre todo 

cuando está fuertemente influenciado por el suministro de nitrógeno. Al respecto               

Gordon (1992), indica que el rendimiento es el producto de la radiación interceptada por el 

follaje durante el ciclo, su conversión en biomasa a través de la fotosíntesis y la distribución 

en materia seca hacia la fracción cosechada.  
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 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

En el cuadro 24, ofrece los costos directos e indirectos realizados durante la conducción del 

cultivo de arveja cv. Quantum mediante la aplicación de los tratamientos empleados, los datos 

fueron proyectados para una hectárea de terreno de cultivo, para efectuar el análisis de 

rentabilidad del cultivo por cada tratamiento. 

 
La mejor rentabilidad neta fue de 55 % el mismo que se logró sin aplicación de estiércol de 

vacuno y bioactivador, que corresponde al tratamiento T1 (EV0B0), esta rentabilidad difiere y 

es inferior de los resultados publicados por Neira (2006) quién reporta una rentabilidad de     

145 % por efecto de aplicaciones de Biocat-15 a razón de 75 L ha-1 y 8 t ha-1 de estiércol, 

mientras que Delgado (2007), al aplicar 10 t ha-1 de estiércol de vacuno logró una rentabilidad 

de 374 %; en cambio Gonzales (2004), con aplicaciones de 150 kg ha-1 de óxido de potasio 

asociado a 10 t ha-1 de estiércol de vacuno obtuvo 244 % de rentabilidad.  
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Cuadro 24: Análisis de rentabilidad para el cultivo de arveja cv. Quantum. José Luis Bustamante y Rivero-Arequipa 2017 

TRAT CD CI CT 
Rendimiento 

Kg.ha-1 
PV 

(S/.) 
IT (S/.) IN RN  BC 

Rentabilidad 
(%) 

EV0B0 4373,4 1456,0 5829,4 6008,8 1,5 9013,2 3183,8 0,55 1,55 55 

EV0B40 4413,4 1463,2 5876,6 5850,6 1,5 8775,9 2899,3 0,49 1,49 49 

EV15B0 5873,4 1726,0 7599,4 6886,3 1,5 10329,5 2730,1 0,36 1,36 36 

EV15B40 5913,4 1733,2 7646,6 5731,6 1,5 8597,4 950,8 0,12 1,12 12 

EV30B0 7373,4 1996,0 9369,41 6139,7 1,5 9209,6 -159,8 -0,02 0,98 -2 

EV30B40 7413,4 2003,2 9416,61 6604,9 1,5 9907,3 490,7 0,05 1,05 5 

Test. 
Químico 

4834,4 1539,0 6373,4 8624,4 1,5 12936,6 6563,3 1,03 2,03 103 

 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: precio de venta x kilo; IT: ingreso total (IT: Rdto x PV); IN: ingreso neto (IN: IT- CT); 

RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT), BC: relación beneficio costo (BC: IT/ CT); R: rentabilidad (RN x 100). 
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CAPÍTULO V 

V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos trazados y los resultados obtenidos durante el presente trabajo de 

investigación se concluye lo siguiente: 

1. El estiércol de vacuno a mayores niveles incrementa el rendimiento comercial de 

arveja verde, mostrando diferencia significativa en los niveles más altos; sin embargo, 

para el bioactivador frente al testigo no influye sobre el rendimiento. 

 

2. A nivel de interacción el mayor rendimiento de vainas de arveja cv. Quantum, se logra 

con 15 t ha-1 de estiércol de vacuno sin la presencia de bioactivador con 6,9 t ha-1, 

seguido de 30 t ha-1 estiércol de vacuno y 40 kg ha-1 de bioactivador con 6,6 t ha-1 sin 

mostrar diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

3. El manejo químico en base a 85-46-00 de N-P2O5-K2O, contribuye con el manejo 

comercial óptimo en rendimiento de 8,6 t ha-1 mostrando diferencia significativa 

respecto al manejo orgánico. 

 

4. La rentabilidad en el tratamiento orgánico del cultivo de arveja cv. Quantum, se ve 

favorecido sin la aplicación de estiércol de vacuno y bioactivador logrando el 55%, 

asímismo, el tratamiento químico en base 85-46-00 de N-P2O5-K2O alcanzó la 

rentabilidad más alta con 103%. 
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CAPÍTULO VI 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Cuando se cuente con condiciones similares a la presente investigación y se quiera 

mejorar el contenido de materia orgánica en los suelos, recomendamos considerar en 

planes de abonamiento orgánico de arveja la aplicación de 15 t ha-1 de estiércol de 

vacuno sin bioactivador. 

 

2. Realizar experimentos en otras condiciones de suelo y clima en especial en zonas 

áridas y alto andinas. 

 

3. Para obtener un buen rendimiento y conservar la tasa orgánica del suelo, se 

recomienda realizar una fertilización mixta, que es mezcla de un manejo dosificado de 

N-P2O5-K2O. y un abono orgánico.   

 

4. El fomento de un manejo orgánico se ve afectado por el precio del mercado, donde no 

se reconoce la reducción del uso del manejo químico en la calidad del producto, por lo 

que la certificación orgánica constituiría una posibilidad en planes de desarrollo para 

el productor. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Datos del análisis físico-químico del suelo del experimento. 
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ANEXO 2: Datos del análisis de materia orgánica, pH, C.E. y determinación de la CIC del 

suelo al final del proyecto. 
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ANEXO 3: Datos del análisis de suelo del testigo químico indicando materia orgánica, pH, 

C.E. y determinación de la CIC del suelo al final del proyecto. 
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ANEXO 4: Datos del análisis del estiércol de vacuno indicando materia orgánica, pH, C.E. y 

el contenido de nitrógeno, fosforo y potasio. 
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ANEXO 5: Datos del análisis de los bioles del cuy y casero  
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Cuadro 25: Altura de la planta a 45 días de la siembra (cm) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 10.07 10.45 9.52 30.04 10.01 

2 EV0B40 9.91 10.75 10.46 31.12 10.37 

3 EV15B0 11.35 10.55 8.91 30.81 10.27 

4 EV15B40 8.63 8.82 9.08 26.53 8.84 

5 EV30B0 13.26 10.04 10.07 33.37 11.12 

6 EV30B40 13.56 11.67 7.94 33.17 11.06 

Test. Químico N-P2O5-K2O 11.65 9.25 9.48 30.38 10.13 

 

Cuadro 26: Análisis de varianza para la variable altura de planta, a los 45 dds 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 9.380 4.690 4.560 0.034 * 

TRAT. 6 8.490 1.420 1.380 0.300 ns 

EV 2 2.790 1.400 1.360 0.294 ns 

B 1 1.600 1.600 1.550 0.236 ns 

EV*B 2 3.120 1.560 1.520 0.259 ns 

Test. vs FACTORES 1 0.980 0.980 0.950 0.348 ns 

ERROR 12 12.350 1.030    

TOTAL 20 30.220     

CV.: 9.93 %     

 
Cuadro 27: Altura de la planta a 60 días de la siembra (cm) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 28.2 27 24.45 79.65 26.55 

2 EV0B40 25.4 26.2 25.5 77.1 25.70 

3 EV15B0 26.6 28.2 19.5 74.3 24.77 

4 EV15B40 23.7 24.5 24.65 72.85 24.28 

5 EV30B0 26.25 25.5 24.95 76.7 25.57 

6 EV30B40 27.4 27.8 22.4 77.6 25.87 

Test. Químico N-P2O5-K2O 27.7 28.3 25 81 27.00 
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Cuadro 28: Análisis de varianza para la variable altura de planta, a los 60 dds. 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 39.32 19.66 9.51 0.0033 ** 

TRAT. 6 24.2 4.03 1.95 0.1526 ns 

EV 2 14.01 7 3.39 0.0681 ns 

B 1 0.6 0.6 0.29 0.5995 ns 

EV*B 2 2.5 1.25 0.6 0.5624 ns 

Test. vs FACTORES 1 7.1 7.1 3.43 0.0886 ns 

ERROR 12 24.8 2.07    

TOTAL 20 88.32     

CV.: 5.65 %     

 

Cuadro 29: Altura de la planta a 75 días de la siembra (cm) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 35.7 39.8 44.15 119.65 39.88 

2 EV0B40 35.6 45 38.4 119 39.67 

3 EV15B0 42.9 43.5 34.7 121.1 40.37 

4 EV15B40 35.9 38.55 36.45 110.9 36.97 

5 EV30B0 37.4 38.4 42.2 118 39.33 

6 EV30B40 40.85 45.75 36.5 123.1 41.03 

Test. Químico N-P2O5-K2O 48.4 44.7 44.8 137.9 45.97 

 

Cuadro 30: Análisis de varianza para la variable altura de planta, a los 75 dds 

. 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 155.18 77.59 21.32 0.0001 ** 

TRAT. 6 313.89 52.31 14.38 0.0001 ** 

EV 2 9.73 4.86 1.34 0.2992 ns 

B 1 10.34 10.34 2.84 0.1176 ns 

EV*B 2 41.72 20.86 5.73 0.0179 * 

Test. vs FACTORES 1 252.1 252.1 69.29 0 ** 

ERROR 12 43.66 3.64    

TOTAL 20 512.73     

CV.: 4.79 %     
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Cuadro 31: Análisis de varianza de efectos simples para la variable altura de planta, 75 dds. 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

SC EV(B0) 2 36.83 18.41 5.06 0.03 * 

SC EV(B40) 2 14.615 7.31 2.01 0.18 ns 

SC B(EV0) 1 9.863 9.86 2.71 0.13 ns 

SC B(EV15) 1 10.336 10.34 2.84 0.12 ns 

SC B(EV30) 1 31.863 31.86 8.76 0.01 * 

Error 12 43.66 3.64    

 

Cuadro 32: Altura de la planta a 90 días de la siembra (cm) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 47 45.8 55.6 148.4 49.47 

2 EV0B40 41.6 57.6 42.1 141.3 47.10 

3 EV15B0 52.7 44.9 50.4 148 49.33 

4 EV15B40 42.6 48.9 43 134.5 44.83 

5 EV30B0 42.4 49.8 43 135.2 45.07 

6 EV30B40 46.7 53.6 45 145.3 48.43 

Test. Químico N-P2O5-K2O 50.2 44.7 50.5 145.4 48.47 

 

Cuadro 33: Análisis de varianza para la variable altura de planta, 90 dds 

. 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 112.23 56.11 20.55 0.0001 ** 

TRAT. 6 255.42 42.57 15.59 0.0000 ** 

EV 2 61.28 30.64 11.22 0.0018 ** 

B 1 21.01 21.01 7.69 0.0169 * 

EV*B 2 120.50 60.25 22.06 0.0001 ** 

Test. vs FACTORES 1 52.63 52.63 19.27 0.0009 ** 

ERROR 12 32.77 2.73    

TOTAL 20 400.41     

CV.: 3.49 %     
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Cuadro 34: Análisis de varianza de efectos simples para la variable altura de planta, 90 dds. 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

SC EV(B0) 2 135.511 67.76 24.81 0.00 ** 

SC EV(B40) 2 46.263 23.13 8.47 0.01 ** 

SC B(EV0) 1 3.950 3.95 1.45 0.25 ns 

SC B(EV15) 1 114.844 114.84 42.05 0.00 ** 

SC B(EV30) 1 22.709 22.71 8.32 0.01 * 

Error 12.00 32.77 2.73    

 
Cuadro 35: Momento de floración al 50% de la población en (dds.) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 61 61 57 179 59.67 

2 EV0B40 61 59 61 181 60.33 

3 EV15B0 61 61 57 179 59.67 

4 EV15B40 59 57 61 177 59.00 

5 EV30B0 59 61 59 179 59.67 

6 EV30B40 61 59 59 179 59.67 

Test. Químico N-P2O5-K2O 59 59 59 177 59.00 

 

Cuadro 36: Análisis de varianza para la variable momento de floración al 50% de la población 

 
ANVA GENERAL      

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 2.67 1.33 1.44 0.2760 ns 

TRAT. 6 13.52 2.25 2.43 0.0901 ns 

EV 2 8.96 4.48 4.82 0.0290 * 

B 1 0.16 0.16 0.18 0.6824 ns 

EV*B 2 2.71 1.36 1.46 0.2704 ns 

Test. vs FACTORES 1 1.69 1.69 1.81 0.2028 ns 

ERROR 12 11.14 0.93    

TOTAL 20 27.33     

CV.: 1.61 %     
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Cuadro 37: Análisis de varianza de efectos simples para la variable momento de floración al 50% de la población 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

SC EV(B0) 2 3.796 1.90 2.04 0.17 ns 

SC EV(B40) 2 7.878 3.94 4.24 0.04 * 

SC B(EV0) 1 0.276 0.28 0.30 0.60 ns 

SC B(EV15) 1 1.500 1.50 1.62 0.23 ns 

SC B(EV30) 1 1.102 1.10 1.19 0.30 ns 

Error 12.00 11.14 0.93    

 
Cuadro 38: Número de vainas por planta (unid.) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 6.5 8.3 12.2 27 9.00 

2 EV0B40 5.6 14.4 8.5 28.5 9.50 

3 EV15B0 11.1 12.2 9.9 33.2 11.07 

4 EV15B40 5.4 10.8 8.9 25.1 8.37 

5 EV30B0 5.5 8.3 8.9 22.7 7.57 

6 EV30B40 6.9 13.6 8.3 28.8 9.60 

Test. Químico N-P2O5-K2O 12.1 12.6 12.2 36.9 12.30 

 
Cuadro 39: Análisis de varianza para la variable número de vainas por planta 
 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 49.00 24.50 22.38 0.0001 ** 

TRAT. 6 109.65 18.28 16.69 0.0000 ** 

EV 2 16.42 8.21 7.50 0.0077 ** 

B 1 1.00 1.00 0.91 0.3592 ns 

EV*B 2 38.03 19.02 17.37 0.0003 ** 

Test. vs FACTORES 1 54.20 54.20 49.50 0.0000 ** 

ERROR 12 13.14 1.09    

TOTAL 20 171.80     

CV.: 11.28 %     
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Cuadro 40: Análisis de varianza de efectos simples para la variable número de vainas por planta 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

SC EV(B0) 2 45.772 22.89 20.90 0.00 ** 

SC EV(B40) 2 8.686 4.34 3.97 0.05 * 

SC B(EV0) 1 1.699 1.70 1.55 0.24 ns 

SC B(EV15) 1 16.834 16.83 15.38 0.00 ** 

SC B(EV30) 1 20.495 20.50 18.72 0.00 ** 

Error 12.00 13.14 1.09    

 

 
Cuadro 41: Longitud de vainas en (cm) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 7.02 6.45 7.09 20.56 6.85 

2 EV0B40 6.14 6.74 6.88 19.76 6.59 

3 EV15B0 6.85 6.94 7.01 20.8 6.93 

4 EV15B40 6.47 6.61 6.76 19.84 6.61 

5 EV30B0 6.6 6.73 6.61 19.94 6.65 

6 EV30B40 6.81 6.64 7 20.45 6.82 

Test. Químico N-P2O5-K2O 7.07 6.75 7.99 21.81 7.27 

 
Cuadro 42: Análisis de varianza para la variable longitud de vainas por planta 
 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 1.34 0.67 22.23 0.0001 ** 

TRAT. 6 1.94 0.32 10.78 0.0003 ** 

EV 2 0.08 0.04 1.40 0.2842 ns 

B 1 0.42 0.42 13.83 0.0029 ** 

EV*B 2 0.14 0.07 2.36 0.1366 ns 

Test. vs FACTORES 1 1.30 1.30 43.30 0.0000 ** 

ERROR 12 0.36 0.03    

TOTAL 20 3.64     

CV.: 2.55 %     
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Cuadro 43: Análisis de varianza de efectos simples para la variable longitud de vainas por planta 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

SC EV(B0) 2 0.015 0.01 0.24 0.79 ns 

SC EV(B40) 2 0.211 0.11 3.52 0.06 ns 

SC B(EV0) 1 0.399 0.40 13.27 0.00 ** 

SC B(EV15) 1 0.149 0.15 4.95 0.05 * 

SC B(EV30) 1 0.010 0.01 0.33 0.58 ns 

Error 12.00 0.36 0.03    

 
Cuadro 44: Peso de vainas en (g.) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 24.2 32.2 54.2 110.6 36.87 

2 EV0B40 18.1 61.8 34.2 114.1 38.03 

3 EV15B0 46.8 56.5 44.1 147.4 49.13 

4 EV15B40 20.04 44.5 33 97.54 32.51 

5 EV30B0 20 32.6 37.83 90.43 30.14 

6 EV30B40 25.4 55.7 32.6 113.7 37.90 

Test. Químico N-P2O5-K2O 44.4 54.8 73.9 173.1 57.70 

 

Cuadro 45: Análisis de varianza para la variable peso de vaina por planta 
 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 1133.87 566.93 14.41 0.0006 ** 

TRAT. 6 3333.36 555.56 14.12 0.0001 ** 

EV 2 360.55 180.28 4.58 0.0333 * 

B 1 9.22 9.22 0.23 0.6370 ns 

EV*B 2 778.43 389.21 9.89 0.0029 ** 

Test. vs FACTORES 1 2185.16 2185.16 55.52 0.0000 ** 

ERROR 12 472.28 39.36    

TOTAL 20 4939.51     

CV.: 16.31 %     
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Cuadro 46: Análisis de varianza de efectos simples para la variable peso de vaina por planta 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

SC EV(B0) 2 982.488 491.24 12.48 0.00 ** 

SC EV(B40) 2 156.491 78.25 1.99 0.18 ns 

SC B(EV0) 1 5.166 5.17 0.13 0.72 ns 

SC B(EV15) 1 537.517 537.52 13.66 0.00 ** 

SC B(EV30) 1 244.965 244.97 6.22 0.03 * 

Error 12.00 472.28 39.36    

 

Cuadro 47: Número de granos por vaina (unid.) 
 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 5.9 6.8 6.5 19.2 6.40 

2 EV0B40 5.3 6.8 6.5 18.6 6.20 

3 EV15B0 5.9 6.5 6.8 19.2 6.40 

4 EV15B40 6.4 6.6 7.2 20.2 6.73 

5 EV30B0 6.3 6.8 6.1 19.2 6.40 

6 EV30B40 6.6 6.9 6.8 20.3 6.77 

Test. Químico N-P2O5-K2O 6.3 7.2 7.8 21.3 7.10 

 

Cuadro 48: Análisis de varianza para la variable número de granos por vaina 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 4.21 2.10 96.55 0.0000 ** 

TRAT. 6 2.41 0.40 18.40 0.0000 ** 

EV 2 0.59 0.30 13.64 0.0008 ** 

B 1 0.05 0.05 2.17 0.1669 ns 

EV*B 2 0.77 0.38 17.61 0.0003 ** 

Test. vs FACTORES 1 1.00 1.00 45.76 0.0000 ** 

ERROR 12 0.26 0.02    

TOTAL 20 6.87     

CV.: 2.23 %     
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Cuadro 49: Análisis de varianza de efectos simples para la variable número de granos por vaina 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

SC EV(B0) 2 0.134 0.07 3.08 0.08 ns 

SC EV(B40) 2 1.227 0.61 28.17 0.00 ** 

SC B(EV0) 1 0.442 0.44 20.29 0.00 ** 

SC B(EV15) 1 0.304 0.30 13.94 0.00 ** 

SC B(EV30) 1 0.069 0.07 3.16 0.10 ns 

Error 12.00 0.26 0.02    

 

Cuadro 50: Rendimiento de vainas  (kg) 

 

Tratamiento Código Bloque I Bloque II Bloque III Suma x̄ 

1 EV0B0 4 3.5 19.5 27 9.00 

2 EV0B40 2.2 14.4 5.5 22.1 7.37 

3 EV15B0 8.8 10.78 7.6 27.18 9.06 

4 EV15B40 2.5 9.4 4.2 16.1 5.37 

5 EV30B0 5.1 3.5 4.3 12.9 4.30 

6 EV30B40 4.3 7.1 6.8 18.2 6.07 

Test. Químico N-P2O5-K2O 13.7 6 17.3 37 12.33 

 
 

Cuadro 51: Análisis de varianza para la variable rendimiento de vainas verdes 
 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

BLO 2 10.02 5.01 5.74 0.0178 * 

TRAT. 6 319.61 53.27 61.03 0.0000 ** 

EV 2 12.13 6.06 6.95 0.0099 ** 

B 1 6.34 6.34 7.26 0.0195 * 

EV*B 2 35.33 17.67 20.24 0.0001 ** 

Test. vs FACTORES 1 265.82 265.82 304.57 0.0000 ** 

ERROR 12 10.47 0.87    

TOTAL 20 340.11     

CV.: 3.40 %     
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Cuadro 52: Análisis de varianza de efectos simples para la variable rendimiento de vainas verdes 

 

FV GL SC CM Fc Pr>F SIG. 

SC EV(B0) 2 23.720 11.86 13.59 0.00 ** 

SC EV(B40) 2 23.738 11.87 13.60 0.00 ** 

SC B(EV0) 1 0.662 0.66 0.76 0.40 ns 

SC B(EV15) 1 35.284 35.28 40.43 0.00 ** 

SC B(EV30) 1 5.725 5.72 6.56 0.02 * 

Error 12.00 10.47 0.87    
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ANEXO 9: Costos de producción del cultivo de arveja para la combinación (EV15B40), 

Arequipa, 2017. 

 

Cultivo: Arveja  verde Periodo vegetativo: 90 días

Cultivar: Quamtum Riego: gravedad

Campaña: I-20017 Zona: Jose Luis  Bustamante y Rivero

Area: 1ha Moneda: nuevos  soles

ACTIVIDADES COSTO UNITARIO S/.COSTO TOTAL S/.

1

1,1 Limpieza  de rastrojos 220.00S/.              

1,2 Riego de machaco y arreglo de surcos 240.00S/.              

1,3 Aradura  y surqueo 320.00S/.              

780.00S/.              

2 TRANSPLANTE

2,1 Semi l la 960.00S/.              

2,2 Siembra y hoyado 825.00S/.              

SUBTOTAL 1,785.00S/.           

3 ABONAMIENTO

3,1 Tratamiento en estudio E.de vacaBioactiv.E.de vacaBioactiv.E.de vacaBioactiv.

EV0B0 T/ha Kg/ha 0 0 100S/.  1S/.    -S/.                    

EV0B40 T/ha Kg/ha 0 40 100S/.  1S/.    40.00S/.                

EV15B0 T/ha Kg/ha 15 0 100S/.  1S/.    1,500.00S/.           

EV15B40 T/ha Kg/ha 15 40 100S/.  1S/.    1,540.00S/.           

EV30B0 T/ha Kg/ha 30 0 100S/.  1S/.    3,000.00S/.           

EV30B40 T/ha Kg/ha 30 40 100S/.  1S/.    3,040.00S/.           

TEST. QUIMICO (NPK) 461.00S/.              

1,540.00S/.           

4 LABORES CULTURALES

4,1 Apl icaciones  de abonos 440.00S/.              

4,2 Deshierbos 825.00S/.              

4,3 Aporque 165.00S/.              

4,4 Riego 495.00S/.              

4,5 Cosecha 550.00S/.              

2,475.00S/.           

5

5,1 Ti fon 4.20S/.                  

5,2 vi tavax 10.50S/.                

5,3 Cipermex 33.00S/.                

5,4 Protexim 52.50S/.                

5,5 Fol icur 240.00S/.              

340.20S/.              

6

6,1 Canon de agua 80.00S/.                

80.00S/.                

7,000.20S/.           

B, COSTOS INDIRECTOS

827.2

350.01S/.              

560.02S/.              

350.01S/.              

2,087.24S/.           

9,087.44S/.           

22%

5%

8%

5%

20.00S/.            4Mes

0.3

0.75

1.5

0.75

7.00S/.              

35.00S/.            

44.00S/.            

35.00S/.            

320.00S/.          

55.00S/.            

55.00S/.            

Jornal  H

Jornal  M

8

15

3

9

10

Jornal  M

Jornal  M

Jornal  M

55.00S/.            

55.00S/.            

55.00S/.            

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES)

Kg

Jornal

120

15

8.00S/.              

55.00S/.            

UNIDAD 

Jornal  M

Jornal  H

Horas

CANTIDAD

Ferti l i zantes  y Fol iares  químicos

4

4

4

A, COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DEL TERRENO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

55.00S/.            

60.00S/.            

80.00S/.            

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Leyes  socia les

SUBTOTAL

PROTECCION VEGETAL

SUBTOTAL

AGUA

Kg

Kg

L

L

L

0.6

Imprevis tos

Gastos  financieros

Gastos  adminis trativos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL
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ANEXO 10: Fotos durante el desarrollo del trabajo de investigación  

 

Figura 16: Limpieza y preparación del terreno 

 

 

Figura 17: Siembra 
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Figura 18: Deshierbo 

 

Figura 19: Pesado de estiércol de vacuno y bioactivador Rhuzterr 

 

 

Figura 20: Aplicación de biol 
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Figura 21: Evaluación de plantas 
 
 

 

 
 

Figura 22: Cosecha 

 


