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RESUMEN 

 

Se estudió el efecto de tres biofermentos y guano de isla en la producción orgánica de 

arveja verde (Pisum sativum L.) cv. Quantum en condiciones edafoclimaticas de 

Quequeña – Arequipa. El trabajo de campo se desarrolló entre junio y octubre del 2015. 

Los objetivos fueron determinar la mejor combinación y el mejor efecto principal al 

usar tres biofermentos y dos niveles de aplicación de guano de isla en el rendimiento de 

arveja verde así como determinar la mayor rentabilidad de arveja verde debido a la 

aplicación de los tratamientos planteados. Los efectos principales estudiados fueron: 

tres biofermentos (pescado, calamar y maca) y niveles de guano de isla (500 kg.ha-1, 

800 kg.ha-1) estudiándose 6 combinaciones entre ambos, el diseño experimental 

utilizado fue de bloques completos al azar con arreglo  factorial (3x2) con tres 

repeticiones. Se empleó la prueba de significación de Duncan (α= 0,05). El guano de 

isla se incorporó cuando las plantas tenían entre 10 a 15 cm de altura, al fondo del 

surco, los biofermentos se aplicaron a la planta por vía foliar, las aplicaciones fueron en 

tres oportunidades en forma diluida según recomendaciones. Por los resultados 

encontrados refieren que la aplicación de la combinación de biofermento de pescado 

unido a  aplicaciones de guano de isla a 800 kg.ha-1(tratamiento: BPGI8), lograron el 

mayor rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Quantum  obteniendo 10 978 kg.ha-1. 

A nivel de efectos principales el mayor rendimiento de vainas verdes de arveja cv. 

Quantum fue 10 028 kg.ha-1 debido a la incorporación de 800 kg.ha-1 de guano de isla 

(efecto: GI8); para el efecto principal de las aplicaciones foliares de biofermentos el 

mayor rendimiento lo obtuvo las aplicaciones con biofermento de pescado obteniendo  

9880 kg.ha-1 (efecto: BP). La mayor rentabilidad neta del cultivo de arveja cv. Quantum 

llego a 152% por efecto de la aplicación de biofermento de pescado junto a la 

utilización de 800 kg.ha-1 de guano de isla (tratamiento: BPGI8). 



 
 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

En nuestro país, las necesidades alimenticias se incrementan a medida que la población 

peruana crece, y los agricultores deben satisfacer la demanda de alimentos mediante el 

aumento de los rendimientos de los cultivos alimenticios. El cultivo de arveja (Pisum 

sativum L.), constituye actualmente un cultivo de alta  importancia y gran demanda en 

el mercado nacional e internacional. La arveja por su distribución extensa en el territorio 

nacional, es considerada como un cultivo que justifica su estudio detallado, y desde un 

punto de vista social, ella beneficia económicamente a un gran número de familias; 

nutricionalmente es una fuente importante de carbohidratos  y proteínas que la convierte 

en un complemento ideal de la alimentación humana; agrícolamente mejora la fertilidad 

de los suelos, por su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico y porque es un cultivo 

muy recomendado dentro de un programa de rotación de cultivos. 

 

La fertilización es una actividad importante dentro de la producción de cultivos, siendo 

al mismo tiempo un desafío para los productores, por la enorme complejidad de esta 

actividad. Indiscutiblemente la necesidad de disminuir la dependencia obsesiva de 

productos químicos en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de métodos 

de fertilizaciones complementarias y alternativas para la siembra. En la agricultura 

orgánica se le da gran importancia a este tipo de abonos como es el guano de isla por ser 

un fertilizante orgánico completo por el cual no podemos olvidarnos la importancia que 

tiene de mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo  

 

La fertilización orgánica por su parte propone alimentar a los microorganismos del 

suelo, y de esta manera alimentar al cultivo, esto se logra a través de adición de 

desechos vegetales, desechos animales o abonos verdes (Suquilanda, M. 2006, p. 16).  
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“En la agricultura, los abonos y los estiércoles se utilizan para suplementar los 

nutrientes que las plantas son capaces de obtener del suelo por sí mismas. El resultado 

de su empleo suele ser un aumento en el rendimiento de las cosechas, en algunas 

ocasiones de forma espectacular” (Simpson, K. 2001, p. 1). 

 

HIPOTESIS: 

Con la aplicación de biofermentos y guano de isla se mejorará los rendimientos del 

cultivo de arveja verde.  

 

OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Evaluar el efecto de tres tipos de biofermentos y guano de isla en la producción 

orgánica de arveja verde. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar la mejor combinación y el mejor efecto principal al usar tres 

biofermentos y dos niveles de aplicación de guano de isla en el rendimiento de 

arveja verde.   

  Determinar la mayor rentabilidad de arveja verde debido a la aplicación de los 

tratamientos planteados. 

 



 
 

CAPITULO II 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1.- IMPORTANCIA DE LA ARVEJA VERDE 

 

La superficie cultivada a nivel nacional con arveja verde asciende a 24 657 ha-1 con una 

producción anual de 86 459 t corresponde a la región de Cajamarca con 8 427 ha-1 

seguida de Huancavelica con 4 231 ha-1 y Junín con 4 009 ha-1 (PERU compendio 

estadístico 2006). 

 

Destacan en su producción las regiones de Junín, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, 

Lima y Arequipa. El rendimiento promedio nacional es de 3,5 t ha-1. Comparativamente 

la región de Arequipa cultiva alrededor de 539 ha-1 de arveja verde con un rendimiento 

promedio de 5,2 t ha-1 que es el segundo rendimiento más alto a nivel nacional lo cual 

demuestra el gran potencial que tiene este cultivo en esta zona del país.(Ministerio de 

Agricultura, 2009). 

 

Como resultado de la producción del cultivo de arveja se obtuvo 46 322 t de un área 

total cosechada de 867 ha-1, registrando un incremento de 8,54% con relación a la 

campaña anterior. Este cultivo durante la campaña agrícola 2007-2008, en la campaña 

de Arequipa y provincia de Caylloma ha obtenido rendimientos de hasta 8 100 Kg ha-1 

(Gobierno Regional de Arequipa, 2008). 

 

Este cultivo ha ido adquiriendo una mayor importancia en la industria, pues también se 

puede comercializar en las formas congelada y envasada. Las mayores producciones las 

registran países como india con 3 800 000 t. seguidos de china con 1 661 280 t. y 

estados unidos con 787 715 t. 
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Actualmente, el Perú vende legumbres a 63 mercados del mundo, un incremento 

significativo comparado con el año 2000 cuando destino sus envíos a 42 países. 

Los nuevos mercados que se abrieron para el Perú en el año 2007 fueron Croacia, 

Polonia, Togo, Eslovenia, Islandia y Nueva Zelanda; en tanto, en el año 2008, se tuvo 

acceso a Bulgaria y Rumania. Esta realidad refleja que la orientación se dirige hacia el 

ingreso de nuevos países interesados en la importación. (ADEX, 2009). 

 

2.2.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE ARVEJA EN EL PERU 

 

En el Perú se cultiva en diversas regiones excepto en la selva y costa norte, entre las 

zonas de producción destacan Junín, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Ancash 

(Callejón de Huaylas), Huaral-Chancay y chincha (Programa de Hortalizas, UNA la 

Molina, 2000). 

 

2.3.- BOTÁNICA DE LA ARVEJA:  

 

2.3.1 Clasificación taxonómica  

De acuerdo a la Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1995 y Alcocer, 2003, la 

arveja se clasifica en:  

 

 Reino: Vegetal 

 Clase: Angiosperma 

 Sub clase: Dicotiledónea 

 Orden: Rosales 

 Familia: Leguminosas 

 Sub familia: Papilonaceas 

 Tribu: Viciae 

 Género: Pisum 

 Especie: sativum L. 

 Nombre científico: Pisum sativum L. 
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2.3.2 Características Morfológicas: (Bravo y Aldunate, 1986; Maroto, 1989; 

Marx, 1984; Wesphal, 1974 citado por Aguirre, 1993). 

 

 

Foto 1: Planta de arveja  

 

La arveja es una planta herbácea anual, glabra y cerosa, con hábito de 

crecimiento monopodial. 

 

- Raíz.- Tiene una raíz pivotante bien desarrollada y bastantes raicillas 

secundarias,  presenta sobrecrecimientos denominados nódulos que 

contienen bacterias nitrificantes, cuyo papel es fijar el nitrógeno 

atmosférico para servir de nutrimento a la planta. 

 

- Los tallos.- Son largos, delgados y huecos por dentro, ligeramente 

estriado, provisto de nudos y de color verde claro, generalmente es de 

consistencia débil. Según el tamaño de los tallos, la arveja puede 

clasificarse en: Variedades bajas que llegan hasta 45 centímetros; 

variedades de medio enrame, que crecen postradas y llegan hasta 70 

centímetros de alto y las variedades de enrame que llegan a medir hasta 

2 metros y necesitan de tutores. 

 

- Hojas.- Son compuestas, pinnadas, con foliolos ovados y zarcillos 

terminales, que le sirven a la planta para trepar y sujetarse. 

 

- Flores.- Salen de las axilas de las ramas, en racimos o pares. La mayoría 

de cultivares tienen una a dos flores por pedúnculo. Son de color blanco, 
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lila o púrpura, según el cultivar, su cáliz tiene cinco sépalos lobulados y 

la corona tiene los cinco pétalos típicos de las papionoideas: las alas, el 

estambre y la quilla, esta última encierra las partes generativas y asegura 

la cleistogamia. El pistilo es un simple carpelo con estilo y estigma 

curvos con un mechón de pelos. Los estandartes son diadelfos, nueve de 

ellos forman un tubo estaminal que circunda al pistilo, el décimo 

estambre es libre y las anteras son oblongas. 

 

- El fruto.- La vaina es el fruto de la planta de arveja, que en los diferentes 

cultivares varia en cuanto a su tamaño, forma y color. Dentro de esta se 

“crian” los granos. En cada vaina hay de 4 a 10 granos. Cuando están 

secos, los granos o semillas, son esféricos, de color blanco, crema o 

verde claro. Pueden ser arrugados o lisos. 

 

- Semillas.- tienen una ligera latencia; el peso medio es de 0,20 gramos 

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

aconsejable emplear para la siembra semillas que tengan menos de 2 

años desde su recolección; en los cultivares de grano arrugado la facultad 

germinativa es aún menor. 

- Desde que nacen las plantas hasta que se inicia la floración, cuando las  

temperaturas son óptimas, suelen  transcurrir entre 90 y 140 días, según 

los cultivares.  

 

2.4.- VALOR NUTRITIVO Y USOS 

 

La arveja o guisante es una legumbre muy utilizada en todo el mundo y en el Perú, ya 

que es una fuente excelente de proteínas, fibra, carbohidratos, vitaminas y minerales 

como se aprecia en el Cuadro 1. Además de estas propiedades mencionadas la arveja 

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. 

El contenido de proteína en la semilla seca varía entre 14 y 39%. La proteína de esta 

semilla está compuesta por dos fracciones principales: la albumina y la globulina. 

(Bravo y Aldunate, 1986; Evans, 1993). 
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Cuadro 1: Composición nutritiva por 100 g. de producto comestible. 

 

COMPONENTES  
Contenido/100 g 

Unidades Arveja verde  

Agua  % 76.00 

Carbohidratos g 13.80 

Proteínas g 5.90 

Grasas g 0.60 

Calcio  mg 24.00 

Fibra g 2.00 

Fosforo mg 96.00 

Hierro mg 1.80 

Sodio mg 4.00 

Potasio mg 139.00 

Vitamina A U.I. 640.00 

Tiamina mg 0.32 

Riboflavina mg 0.11 

Niacina mg 0.71 

Ácido ascórbico mg 14.40 

Energía Cal  82.00 

                          Fuente: CARE, 2007. 

 

2.5.- FASES DE DESARROLLO: 

 

Según Meincenheimer y Muehlbaur, 1982 la arveja tiene cuatro fases de desarrollo que 

son germinación y emergencia de la plántula, fase vegetativa, floración y fructificación. 

 

- Germinación y emergencia: 

La germinación empieza al 4to día de la siembra; aparecen 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). El requerimiento mínimo de 
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temperatura para la germinación es de 4.5ºC y la máxima es de 29ºC. En 

condiciones normales la plántula emerge entre 8 y 12 días después de la siembra 

(Bravo y Aldunate, 1986). 

 

- Fase vegetativa: 

Una vez que ha emergido la pequeña planta, empieza a desarrollarse el primer 

par de hojas verdaderas a la vez que se desprenden los cotiledones o falsas hojas. 

(PUGA, 1992). Esta emergencia ocurre a los 10 o 15 días de la siembra en 

donde la plúmula da paso al primer par de hojas verdaderas a partir de ese 

momento y bajo estas 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 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 a pareciendo y 

las ramas se desarrollan igual que el tallo principal, pero de menor tamaño. 

(VILLAREAL, 2006). Sin embargo el crecimiento vegetativo varía con las 

condiciones ambientales, particularmente con la temperatura. La magnitud del 

crecimiento vegetativo influye en el rendimiento.  Temperaturas mayores a 25 

ºC provocan un crecimiento vegetativo pobre, en cambio a temperaturas 

menores de 20 o 22 ºC se alcanza un buen desarrollo vegetativo con la 

envergadura necesaria para un buen rendimiento. Las temperaturas bajas y 

deficiencia de agua promueven la ramificación (Bravo y Aldunate, 1986). 

 

- Floración: 

Esta fase se caracteriza por el desarrollo de nudos reproductivos. El crecimiento 

vegetativo continua conjuntamente con la floración y fructificación que avanza 

de abajo hacia arriba en forma secuencial, hasta la senescencia del ápice del 

tallo. El número de nudos reproductivos varía según el genotipo y condiciones 

ambientales, sobre todo por efecto de la temperatura. En los cultivares enanos el 

número de estos no es mayor de cuatro. Las temperaturas altas detienen el 

desarrollo reproductivo en consecuencia se obtiene un menor número de vainas 

y rendimientos bajos. Además acelera la floración y maduración de las semillas, 

con deterioro de la plántula y la fitomasa presente al comenzar la floración 

(Guillen, 1993; Bruno, 1990). 
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- Fructificación 

En esta fase se desarrollan las vainas. La formación y desarrollo de los frutos se 

inicia a los ocho o diez días de aparecidas las flores. Una vez que ocurre el 

proceso de fecundación, los pétalos se vuelven al ovario fecundado, a 

continuación 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. (VILLAREAL, 2006; PARRA; 2004). 

 

2.5.1. FENOLOGÍA DEL CULTIVO DE ARVEJA 

 

 

    Foto 2: Fenología del cultivo de arveja.  

 

2.6.- REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS  

 

 La altitud: Podemos sembrar arveja desde la costa durante el invierno y en toda 

la sierra, incluso hasta los 3600 metros de altura. 

 

 Clima: La arveja es una especie que se desarrolla bien en condiciones frías, por 

lo que se cultiva en las zonas alejadas de los trópicos o en las estaciones frías 

(otoño e invierno). La temperatura óptima para el desarrollo de la arveja esta 
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entre 16 y 18 ºC, con máximas medidas de 21 y 24ºC y mínima media de 7ºC. el 

cero fisiológico de esta especie suele situarse entre 4 y 5 ºC; desde la siembra 

hasta la recolección, la integral térmica de los cultivares precoces es de 600 a 

700 grados/día y de los cultivares tardíos es de 900 a 1050 grados/día (Bravo y 

Aldunate, 1986; Maroto, 1989 citado por Guillen, 1994). 

 

El cultivo de arveja prospera mejor en zonas con humedad relativa por debajo de 

un 75%, dado que es una planta susceptible al ataque de enfermedades 

criptógamas, ocasionadas por las invasiones de hongos y bacterias, que se 

desarrollan en condiciones de humedad y temperatura elevada. (Moreno, 2007) 

 

 Luminosidad: En cuanto al fototropismo que el cultivo de la arveja en general 

se adapta perfectamente a las condiciones que se presenta normales en las zonas 

que tienen mayor cantidad del sol sin interferencia de nubosidad. (Terranova, 

2005) 

 

 Suelos: El cultivo de arveja prefiere suelos con un buen drenaje, con un pH 

óptimo de 6 a 7; los suelos ácidos con pH 5.5 no son apropiados, los 

requerimientos de calcio son relativamente altos. En cuanto a la salinidad, la 

arveja ocupa un lugar intermedio entre las plantas cultivadas con capacidad de 

soportar condiciones salinas. En general, este cultivo prospera mejor en climas 

fríos y frescos; pero resiste poco a las sequías y es afectado por el exceso de 

calor. (Bravo y Aldunate, 1986). 

 

 Riego: Las necesidades del agua del cultivo de arveja son alrededor de 300 - 400 

mm a lo largo de todo el cultivo, es necesario indicar que hay dos momentos 

críticos en el cultivo en los que si hay ausencia de lluvia es imprescindible el 

riego al iniciarse la floración. De allí que es necesario asegurarse de la 

disponibilidad de agua para riegos complementarios en caso de que exista déficit 

en la pluviosidad y de la selección de suelos con una buena capacidad de 

humedad. (Centeno, 2000). 
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2.7.- ASPECTOS AGRONÓMICOS 

 

2.7.1. Época de siembra:  

Esta se determina en función del clima, la precocidad del cultivar y el propósito 

del cultivo. En el Perú se puede sembrar arveja hasta los 3600 m.s.n.m. en 

general esta especie se cultiva a temperaturas bajas como las de la sierra en 

primavera y verano, en la costa se siembra en los meses de mayo a agosto para 

cultivares tardíos y setiembre para precoces. En los valles interandinos en los 

meses de junio a agosto. Y en la sierra siembra bajo el sistema de secano en los 

meses de setiembre a noviembre para cultivares tardíos y de enero a febrero para 

precoces (Camarena y Huaringa, 1990 citado por Guillen, 1994). 

 

2.7.2. Preparación del Terreno:  

La preparación del suelo tiene por objetivo lograr una cama de semillas 

mullidas, libre de restos vegetales y con una buena humedad para una rápida 

germinación de la semilla. La preparación debe ser profunda. Los trabajos 

requeridos son: aradura, rastraje. (Bravo y Aldunante, 1986 citado por Guillen, 

1994)  

 

2.7.3. Siembra  

La siembra se efectúa siempre directamente en plena tierra. No se hace ningún 

tipo de trasplante. Se efectúa la siembra en líneas, a 25 cm unas de otras y a una 

profundidad de 5cm. entre las semillas se deja un espacio de 2 cm. (CARE, 

2007). 

 

También es importante prestar atención a la densidad o número de plantas del 

cultivo, ya que el rendimiento está muy relacionado con este factor controlable 

en el manejo agronómico. La principal modificación en los marcos de siembra 

se refiere al distanciamiento entre hileras. Esta se ajusta según las características 

del cultivar y del manejo agronómico. (Bravo y Aldunate, 1986). 

 

Para cultivares precoces y semi precoces se usan hileras con 0,4 y 0,8 m de 

separación respectivamente y para cultivares tardíos se utilizan distancias de 0,7 

y 0,8 m. dependiendo del distanciamiento entre surcos pueden distribuirse desde 
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una a cuatro hileras por surco. Sobre la hilera, la siembra se puede efectuar en 

golpes con 3 a 4 semillas en cada uno, distanciados 15 cm para cultivares 

precoces y 30 cm para medios y tardíos. (Bravo y Aldunate, 1986; Camarena y 

Huaringa, 1990; Faiguenbaum, 1993). 

 

La densidad de plantas fluctuara entre 100 y 350 mil plantas por hectárea y una 

dosis de semilla de 40 a 90 kg.ha-1.  La tendencia en los países desarrollados es 

el cultivo de alta densidad mayor a 800 mil plantas por hectárea, el propósito es 

evitar la tendedura y concentrar la cosecha en una sola labor. (Faiguenbaum, 

1993 citado por Guillen, 1994). 

 

2.7.4. Abonamiento. 

Siempre antes de sembrar y si hay la posibilidad, hay que hacer un análisis de 

suelo, para saber cuánto y que abono debemos aplicar al terreno. En general, si 

los suelos son pobres o con fertilidad media, se recomienda hacer una 

fertilización combinada, es decir, mezclar abono orgánico con fertilizante 

químico.  

 

La producción de 1t de grano de arveja extrae 12.5, 4.5 y 9 de N, P2O5 Y K2O 

respectivamente, siendo las exigencias minerales, de 80, 8, 60, 25, 8, 15 kg ha-1 

de N, P, K, Ca, Mg y S, respectivamente; la fijación biológica de nitrógeno por 

la arveja es de 81 – 148 kg ha-1 al año, recomendándose fertilizar con un nivel de 

30-50, 40-100, 60-120 de N, P2O5 Y K2O respectivamente (Delgado de la Flor, 

1988; CARE, 2007; Guerrero, 1993; tomado de Portugal, 2009). 

 

El abonamiento orgánico es utilizando 10 toneladas de materia orgánica, 

aplicado en la preparación del terreno. (Cosme, 1996). 

 

En relación a los nutrientes que se requieren para su cultivo (Maroto, 1983; 

Monsalve, 2005) indican que las cantidades de nitrógeno están en función de la 

fertilización del cultivo anterior y del tipo de suelo. En general este tipo de 

cultivo no necesita de dosis elevadas para desarrollarse. Las recomendaciones 

fluctuaran entre 45 a 70 kg ha-1. Cantidades superiores, retardaran la maduración 

de los frutos. Una tercera parte del nitrógeno se aplicara junto con el P antes de 
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la siembra, y el resto después de 2 o 3 semanas después de la emergencia. En 

cuanto al fosforo, las dosis recomendadas nunca deberán exceder los 100 kg de 

P2O5 por hectárea, ya que han reportado bajos rendimientos, cuando se utilizan 

fertilizantes mayores. Sobre el potasio, en terrenos agrícolas, carentes de este 

elemento, se usaran de 110 a 170 kg ha-1, aplicados al voleo, antes del rayado de 

las camas. Es muy sensible a las deficiencias de manganeso y zinc. En caso de 

deficiencia de zinc se debe agregar antes o durante la plantación. La corrección 

de deficiencias de manganeso, se hace por medio de aplicaciones foliares. 

 

2.7.5. Riego. 

El cultivo de arveja requiere un abastecimiento parejo y permanente de agua. 

Para una germinación, rápida y uniforme se requiere de un buen nivel de 

humedad en el suelo; el primer riego debe retrasarse hasta que haya un 70% de 

emergencia de plántulas. Luego son recomendables los riegos frecuentes y con 

poco volumen de agua, para evitar excesos de humedad que ocasionarían 

pudriciones radiculares o caída de flores y vainas. La deficiencia de agua, 

especialmente en el periodo de floración y fructificación afecta seriamente la 

capacidad productiva. (Camarena y Huaringa, 1990). 

 

2.7.6. Control de malezas. 

El primer deshierbo debe hacerse antes de los 30 días después de la siembra; 

porque las malas hierbas prosperan rápido y le quitan luz, agua y nutrientes a la 

arveja. El segundo deshierbo puede hacerse 20 días después. Este deshierbo se 

hace con lampa o azadón. Si es con máquina, se utiliza  una rastra. 

Solamente cuando la hierba ha invadido completamente el campo de arveja, se 

puede aplicar “venenos” o herbicidas para eliminarlas. De preferencia aplicar 

productos que tengan etiqueta verde o azul, estos son menos tóxicos.  

 

2.7.7. Plagas y enfermedades.  

Plagas más importantes de la arveja son: ‘mosca minadora’ (Lyriomiza sp., 

Agromyza sp.), ‘gusano de tierra’ (Agrotis sp., Feltia sp.), ‘barrenadores de 

brotes’ (Crocidosema aporema), ‘pulgon’ (Myzus persicae), ‘pulgón de la 

arveja’ (Acyrthosiphom pisum), ‘arañita roja’ (Paratetranychus peruvianus). 

(Programa de hortalizas. UNA la molina, 2000). 
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 Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis): realiza galerías o minas de 

forma irregulares, de color blanco sucio. 

 Gusano de tierra (Agrotis sp., Feltia sp.): ataca plantas jóvenes, las 

plantas son comidas a nivel del cuello de la raíz ocasionando su muerte. 

 Afidos (Myzus persicae, Acyrthosiphom pisum): ocasiona 

encrespamiento, por desecación y achaparramiento de las plantas. 

 Gusano perforador de brotes (Crocidosema aporema): barrenan los 

brotes, atrofian y matan, ocasionando perforaciones con formación de 

canales a partir del ápice. 

 

Enfermedades: 

Entre las enfermedades más importantes tenemos: ‘chupadera fungosa’ 

(Rhizoctonia solani), ‘podredumbre de la raíz’ o ‘marchites’ (Fusarium sp., 

Verticillum sp.), ‘oidiosis’ (Erisiphe polygoni), ‘roya’ (Uromyces pisi), 

‘esclerotiniosis’ (Sclerotinia sclerotiorum), virosis. (Programa de hortalizas. 

UNA la molina, 2000). 

 

 Oídium (Erisiphe polygoni): ataca tallo, vaina y hoja. En la hoja 

aparecen manchas blanquecinas pulverulentas aisladas y circulares que 

se extienden cubriendo toda la hoja. 

 Chupadera (Rhizoctonia sp., Fusarium sp.): ocasionan la muerte de la 

plántula, lesiones del tallo, pudrición de vainas en contacto con el suelo. 

 

2.7.8. Cosecha  

La cosecha se realiza teniendo en consideración la madurez fisiológica de la 

vaina y que estén llenos de granos; es bueno cosecharla manualmente, con 

cuidado y evitando el aplastamiento de la vaina y que el pedicelo quede más 

corto; evitar que la arveja se solee, porque la perdida será mayor, además 

disminuirá el tiempo de vida comercial; el acopio al momento de la cosecha en 

chacra, debe realizarse sobre una manta, evitando que las vainas estén al 

contacto con el suelo húmedo porque se ensucian perdiendo la calidad comercial 

y adquieren enfermedades que causan pudrición inmediata (Gonzales, 2004; 

Lazo, 2004; Yépez, 2003). 
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Por la naturaleza indeterminada del desarrollo reproductivo de la arveja, la 

cosecha se completa con dos o tres recogidas. Los cultivares precoces pueden 

ser cosechados a partir de los 70 días en verde y 100 días en seco, con un 

rendimiento promedio de 8- 10 t ha-1 en verde, según el cultivar y un 

rendimiento promedio de 3.0 t ha-1 en grano seco. (Bruno, 1990; INIA, 2004). 

 

2.8.- CULTIVARES 

 

Los cultivares más utilizados y ampliamente conocidos por los agricultores son las 

americanas y las criollas. Todas estos cultivares son de grano grande. El primer grupo 

comprende el cultivar alderman de grano rugoso, el cultivar azul de grano liso y el 

cultivar Utrillo de grano rugoso. En el grupo de las criollas se conocen los cultivares 

churcampa y Huancavelica. Estos cultivares son semiprecoces, de enrame y medio 

enrame. 

 

Rondo se caracteriza por producir granos de tamaño grande rugosos y verde oscuro; 

vainas largas con 11 cm de longitud, 8 a 10 granos por vaina, la forma de la vaina es 

puntiaguda; estas características la hacen preferida para consumo en fresco y para el 

congelado, aunque en los países europeos los cultivares de grano grande quedan 

reservados solo para el mercado fresco. La planta es de medio enrame. El tallo alcanza 

una longitud de 80 cm y es precoz con 74 días a inicio de la cosecha.   

 

Quantum se caracteriza por producir granos de tamaño mediano, compactos hasta 8 o 9 

granos por vaina de color verde oscuro vainas de hasta 9 cm de largo. La planta alcanza 

una longitud de 55 a 65 cm de longitud es precoz alrededor de 90 días. (Programa de 

hortalizas. UNA la molina, 2000). 

 

2.9.- ABONAMIENTO ORGANICO  

 

Se entiende como abonamiento orgánico todo material de origen orgánico utilizado para 

fertilización de cultivos o como mejorador de suelos. Los abonos orgánicos pueden 

categorizarse por la fuente principal de nutrientes, tal es el caso de los biofermentos. 

(Restrepo, 2001). 
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En la costa peruana las fuentes de materia orgánica que se usan mayormente son: 

estiércoles de diversos animales en especial estiércoles de vacuno, gallinaza, compost, 

guano de isla y humus de lombriz; en la selva el uso de abonos verdes en base a 

leguminosas, constituye la principal fuente de materia orgánica. (Antunez de Mayolo, 

1984). 

 

La incorporación de materia orgánica al suelo, influencia las siguientes propiedades 

físicas; mejora la estructura, disminuye la densidad aparente y densidad real, mejora el 

espacio poroso, favorece la permeabilidad, incrementa la retención de agua, aumenta la 

temperatura del suelo; los efectos en las propiedades químicas son: incremento de la 

C.I.C., aumenta la disponibilidad de nutrientes, atenúa la retrogradación del P y K, 

favorece la formación de CO2 importante para procesos de formación de suelos, evita 

variaciones bruscas de ph “efecto buffer o tampón” y en las propiedades químicas: 

aumenta la actividad microbiana, es la fuente principal de energía para microorganismos 

de suelo, regula la naturaleza microbiana del suelo y sus actividades (Antunez de 

Mayolo, 1994). 

 

2.9.1 GUANO DE ISLA 

 

2.9.1.1. Importancia y características del guano de isla 

El guano de isla es una mezcla de excrementos de aves, plumas, restos de 

aves muertas, huevos, etc. Las cuales entran a un proceso de fermentación 

sumamente lento, permitiendo mantener sus componentes al estado de sales. 

Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo por su alto 

contenido de nutrientes. El guano de isla aporta el nitrógeno bajo tres 

modalidades: en forma nítrica 0,1%, en forma amoniacal 3,5% y en forma 

orgánica 10-12% (Torres, 2006).  

 

El guano de las islas es un fertilizante natural completo, ideal para el buen 

crecimiento, desarrollo y producción del cultivo, contiene macro-

micronutrientes como el nitrógeno, fosforo y potasio. Elementos secundarios 

como el calcio, magnesio y azufre, También contiene micro elementos como 

el hierro, zinc, cobre, manganeso, boro y molibdeno (AGRORURAL, s.f.).  

Cuadro 2: Riqueza en nutrientes del guano de las islas  



17 
 

 

ELEMENTO  FORMULA/SIMBOLO CONCENTRACIÓN  

Nitrógeno  N 10 -14 % 

Fosforo P2O5 10 – 12 % 

Potasio K2O 2 -3 % 

Calcio CaO 8% 

Magnesio MgO 0.50 % 

Azufre S 1.50 % 

Hierro Fe 0.032 % 

Zinc Zn 0.0002 % 

Cobre Cu 0.024 % 

Manganeso Mn 0.020 % 

Boro  B 0.016 % 

Fuente: AGRORURAL, s.f. 2011 

 

 

2.9.1.2. Propiedades (Proabonos, 2009; Moreno, 2000; Guerrero, 

1993)  

 

 Abono natural no contaminante.  

 Biodegradable. 

 Incrementa la actividad microbiana del suelo. 

 Mejorador ideal de los suelos. 

 Soluble en agua, de fácil asimilación por las plantas.  

 No requiere agregados. 

 No deteriora los suelos ni los convierte en tierras salitrosas. 

 Es un fertilizante natural y completo, contiene todos los nutrientes que 

las plantas requieran para su normal crecimiento, desarrollo y producir 

buenas cosechas. 
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 Es un producto ecológico, no contamina el ambiente. 

 Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 Es soluble en agua (fracción mineralizada). 

 Presenta propiedades de sinergismo. 

2.9.1.3. Momento y dosis de aplicación 

 

Arveja, frijol y haba: el momento de aplicación es cuando la plántula tiene 

10-15 cm aplicar 100% de la recomendación con guano de islas. O cuando 

las plantas tienen 10-15 cm de altura aplicar el 50% de la recomendación con 

guano de las islas. La otra mitad aplicar al cambio de surco (aporque).  

La dosis de aplicación para hortalizas es 500-1000 Kg.ha-1. (MINAGRI, 

2014). 

 

2.9.2. LOS BIOFERMENTOS  

 

Estos abonos, son líquidos, requieren mucho menos mano de obra, además se 

pueden hacer en grandes volúmenes y a su vez, se diluyen para su aplicación 

en una proporción del 4 al 10 %. Su aplicación podría hacerse directamente 

sobre las plantas o sobre los suelos, si estos tienen coberturas o sobre aboneras  

(Restrepo, 1996 – 2001; Meléndez, 2003). 

 

Dentro de las sustancias más comunes que se pueden encontrar en los 

biofermentos, según acuña, 2003; Restrepo, 1998 – 2002; se encuentran: 

 

- La tiamina (vitamina Bi): nutre el metabolismo de los carbohidratos y la 

función respiratoria, juega un rol importante en la trofobiosis “al aumentar 

la inmunidad adquirida en los vegetales”. 

- Pirodoxina o piridoxol (vitamina B6): es biosintetizada principalmente por 

levaduras y es estable a la luz y al calor. 

- Acido nicotínico (vitamina B3): también conocida como niacina, es 

precursor de enzimas esenciales al ciclo de la respiración y al metabolismo 

de los carbohidratos. 
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- Ácido pantotenico (vitamina B3): se encuentra en todas las células vivas. 

Es producido por, microorganismos e insectos y es esencial para la síntesis 

de coenzimas principalmente la A. 

- Riboflavina (vitamina B2): promueve el crecimiento mediante la acción de 

oxi-reduccion. Producida por bacterias y unida al ácido fosfórico, forma 

coenzimas como la FAD o FMN, también conocidas como fermentos 

respiratorios amarillos, los cuales tiene atributos importantes sobre el 

metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. Se degrada con la luz 

solar, pero si es termo resistente. 

- Ácido ascórbico (vitamina C): cuando Bacillus y Asperjillus fermentan 

glucosa se forma esta vitamina, es soluble en agua y alcohol y se degrada a 

la luz solar. 

- Ácido fólico: (miembro del complejo de vitamina B): producido por los 

microorganismos que están presentes en la leche, por ejemplo 

Streptococus, Lactobacillus y Streptomyces.  

- Ergosterol (vitamina E): los biofermentos que se preparan utilizando leche 

o suero, producen cantidades significativas de estas sustancias cuando se 

encuentren presentes. 

- Aminoácidos: las sustancias fermentadas tienen todos, o casi todos los 

aminoácidos posibles, producidos por los microorganismos. estos 

aminoácidos se encuentran en cantidades muy variables. Es por esto que se 

puede indicar que los biofermentos son fuentes muy ricas de aminoácidos. 

Los aminoácidos constituyen la fuente de nitrógeno más importante para 

los microorganismos de la fermentación. Siendo este el punto de partida 

para la formación de compuestos secundarios en la fermentación 

alcohólica, así mismo que la conversión de ciertos aminoácidos en 

hormonas especificas o neurotransmisores es absolutamente posible, esto 

evidencia que la riqueza de los biofermentos no solo debe ser cuantificada 

por los macro y microelementos disponibles a las plantas, sino que el 

biofermento debe de concebirse como un complejo bioquímico donde las 

hormonas juegan un papel muy importante.  

- Acidos organicos: aconitico, carlico, carolinico, fulvico, fumarico, galico, 

gentistico, glucuronico, kojico, láctico, puberulico, entre otros (Restrepo, 

J. 2000). 
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Los biofermentos pueden jugar un papel sumamente importante disminuyendo 

la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos, al colonizar las 

superficies de las plantas, los microorganismos presentes en este tipo de abonos 

fermentados presentan relaciones antagónicas y de competencia con diferentes 

microorganismos fitopatogenos, colaborando de esta forma en la prevención y 

combate de enfermedades en las plantas. En el caso específico de los 

lactofermentos se debe destacar su importante aporte en bacterias acido 

lácticas, microorganismos que confieren propiedades especiales a este abono 

fermentado. Estos microorganismos juegan importantes funciones dentro del 

agroecosistema: la solubilidad del fosforo entre otros nutrientes en el suelo es 

uno de los aspectos que se deben destacar. Además la presencia de ácido 

láctico contribuye en suprimir diversos microorganismos patógenos como por 

ejemplo el fusarium sp. (Pacheco, 2008). 

 

La producción de biofermentos ha venido desarrollándose desde hace mucho 

tiempo por agricultores latinoamericanos, constituyendo una herramienta 

agrícola con la que se pueden reducir o sustituir los abonos químicos de alta 

solubilidad, permitiendo al productor disminuir su dependencia de insumos 

externos. Por otro lado, los biofermentos fortalecen la autogestión campesina 

en una inmensa gama de sistemas productivos y constituyen además un 

excelente vehículo para fomentar la investigación participativa y la creatividad 

de los agricultores en sus propias fincas (Meléndez, 2003). 

 

2.9.2.1. Fish mares 

Es un bionutriente completo con acción bioestimulante y antiestresante 

obtenido por hidrolisis enzimática y procesos fermentativos de especies 

marinas (pescado anchoveta, sardina y algas marinas) tiene una alta 

concentración de aminoácidos pépticos, ácidos orgánicos, vitaminas, materia 

orgánica microorganismos benéficos macro y micro elementos en forma 

disponible. 

Abono liquido orgánico altamente asimilable por las plantas usado 

foliarmente y  a través de sus raíces. Actúa como activador del desarrollo 

radicular, vegetativo y producción de frutos de calidad. 
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Cuadro 3: composición del biofermento de pescado 

 

PH  4.3 

M.O. (en solución) 28.13 % 

Nitrógeno (N total) 20.5 gr/L 

Fosforo (P total) 2.81 gr/L 

Potasio (K total) 8.24 gr/L 

Calcio (Ca total) 4.78 gr/L 

Magnesio (Mg total) 0.79 gr/L 

Fierro (Fe total) 82.80 mg/L 

Cobre (Cu total) 3.16 mg/L 

Zinc (Zn total) 5.52 mg/L 

Manganeso (Mn total) 2.08 mg/L 

Boro (B total) 11.83 mg/L 

Aminoácidos libres    15% 

 

Beneficios: 

o Fortalece la planta, incrementando la formación de brotes y flores sanas 

y vigorosas, asegurando el cuajado y mayor obtención de frutos de 

calidad. 

o Contribuye en la recuperación de cultivos frente a condiciones adversas 

como; “heladas, sequias ataque de plagas y deficiencias nutricionales. 

o Favorece la multiplicación de microorganismos benéficos en el suelo. 

 

Usos y aplicaciones:  

- Cultivo de corte periodo: 3-5 L ha-1, 500 ml/CIL.200L. 

- En frutales: 10-15 L ha-1 a 2L/CIL.200L de agua. 

Se puede aplicar en cualquier época sin restricción, no causa desordenes 

fisiológicos en la planta. Aplicar en condiciones óptimas de humedad para 

facilitar la translocación de nutrientes. 

 

Cuadro 4: Recomendación de aplicación (Agrocampo Organic’s) 
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Cultivo  Aplicaciones  

Cítricos, café y cacao. Aplicar después de realizar la poda, 

brotacion, floración, cuajado, y llenado de 

frutos. 

Palto, mango, olivo y 

papaya. 

Aplicar al inicio de la formación de las 

yemas florales, floración, cuajado y llenado 

de frutos. 

Vid, chirimoyos y fresa. Aplicar antes de la floración y continuar 

aplicando semanalmente. 

Aji paprika, cebolla y ajo. Aplicar a los 15 dias después del transplante 

con una frecuencia semanal. 

Alcachofa, tomate, pepino y 

espárragos. 

Aplicar semanalmente desde antes de la 

floración en plena floración hasta la 

cosecha. 

Arveja, frijol, habas y 

sachainchi. 

Aplicar desde antes de la floración plena 

floración y llenado de vainas. 

Alfalfa, pastos y forajes. Aplicar a los 12 dias después de cada corte y 

en su crecimiento. 

Maíz, quinua, kiwicha. Aplicar en la etapa de crecimiento floración 

y formación de granos. 

Papa  Aplicar semanalmente durante el 

crecimiento después del aporque, hasta 

completar la formación de tuberculos. 

Algodón  Aplicar quincenalmente, después de 

desahije, inicio de floración hasta el llenado 

de bellotas. 

 

2.9.2.2. Squid mares 

Es un bionutriente obtenido por hidrolisis enzimática y procesos 

fermentativos, utilizando especies hidrobiológicas, rico en aminoácidos 

libres, péptidos, vitaminas,  macro y micro elementos, destacándose su 

contenido de potasio, cobre y magnesio natural.  
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Es de fácil translocación, a los órganos de crecimiento de asimilación foliar 

y al suelo con el menor gasto de energía. Otorga mayor resistencia y 

protección frente a factores adversos, asegurando plantas saludables y frutos 

de calidad. 

 

Cuadro 5: composición de biofermento de calamar 

 

PH  3.65 

M.O. (en solución) 13.25 % 

Nitrógeno (N total) 12.24 gr/L 

Fosforo (P total) 1.03 gr/L 

Potasio (K total) 3.04  gr/L 

Calcio (Ca total) 1.51 gr/L 

Magnesio (Mg total) 0.87 gr/L 

Fierro (Fe total) 22.70 mg/L 

Cobre (Cu total) 3.10 mg/L 

Zinc (Zn total) 4.90 mg/L 

Manganeso (Mn total) 1.40 mg/L 

Boro (B total) 9.44 mg/L 

 

 

Usos: 

 Buena respuesta en aplicación foliar. 

 Ayuda a reducir problemas de rajado en los frutos  

 Mejora el color, peso, brillo y durabilidad de los frutos. 

 

 Activa los sistemas metabólicos de la planta facilitando la superación 

de periodos críticos en su desarrollo. Incrementa resistencia de la 

planta frente al ataque de plagas y enfermedades.  

 Favorece el balance nutricional en la planta. 

 Mayor resistencia al estrés ambiental. 
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Cuadro 6: recomendación de aplicación (Agrocampo Organic’s) 

 

Cultivo  Dosis  Aplicación  

Espárragos  0.5-0.8L Aplicar desde el primer brote con 

frecuencia quincenal 

Alcachofa 0.5-0.8L Aplicar en macollamiento, inicio y 

llenado de brácteas. 

Fresa, tomate y pepino 0.4L Aplicar en crecimiento, floración y 

durante el periodo productivo. 

Aji paprika, pimiento y 

maíz  

0.5L Aplicar al aporque y en la formación 

de la muñeca. 

Frutales, cítricos, 

mango y durazno 

1L Aplicar en inicios de maduración de 

los frutos para mejorar el color. 

Alfalfa y pastos 

forrajeros  

0.8L Aplicar 12 días después de cada corte 

y en la etapa de crecimiento. 

Café y cacao 1L Aplicar antes de la floración, al 

cuajado, y llenado de frutos. 

Papa 0.5-0.8L Aplicar antes y después del aporque, 

hasta completar la tuberizacion. 

Algodón  0.6-1L Efectua 2 a 3 aplicaciones antes de la 

floración y en la formación de 

bellotas. 

 

 

 

 

 

2.9.2.3. Fish Maca 

Es un bionutriente obtenido por hidrólisis enzimática y procesos 

fermentativos utilizando especies marinas “PESCADO” y plantas nativas 

MACA (Lepidium meyenii), rico en aminoácidos libres, péptidos, ácidos 

orgánicos, materia orgánica, vitaminas, macro y micro elementos. Es de 

fácil, translocación distribuyendo fácil y rápidamente a los órganos de 
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crecimiento activando su nutrición y asimilación foliar, con el menor gasto 

de energía. Otorga mayor resistencia y protección de la planta frente a 

factores adversos, asegurando plantas saludables y obtención de frutos de 

calidad. 

 

Cuadro 7: Composición del biofermento de maca 

 

PH  4.78 

M.O. (en 

solución) 

199.14g L-1 

Nitrógeno (N total) 18676.0 mg L-1 

Fosforo (P total) 2550.98 mg L-1 

Potasio (K total) 9100.00 mg L-1 

Calcio (Ca total) 3900.00 mg L-1 

Magnesio (Mg total) 9025.00 mg L-1 

Fierro  (Fe total) 58.85 mg L-1 

Cobre  (Cu total) 1.95 mg L-1 

Zinc  (Zn total) 6.65 mg L-1 

Manganeso  (Mn total) 3.60 mg L-1 

Boro  (B total) 6.40 mg L-1 

 

Beneficios: 

 Aumenta la floración y obtención de frutos de calidad. 

  Reduce el problema de rajado de frutos. 

 Mejora el color, peso, brillo y durabilidad del fruto. 

 Activa los sistemas metabólicos de la planta facilitando la superación 

de periodos críticos en su desarrollo. 

 Incrementa la resistencia de la planta frente al ataque de plagas y 

enfermedades. 

 Mejora el balance nutricional de la planta. 

 Asimismo le da mayor resistencia al estrés causado por el ambiente.  

 Corrige necrosis foliar en lechuga y corrige corazón hueco de la 

fresa. 
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Usos: 

Cuadro 8: Recomendación de aplicación (Agrocampo Organic’s) 

 

Cultivo  Aplicaciones  

Palto, mango, olivo y papaya. Aplicar al inicio de la formación de las 

yemas florales, floración, cuajado y 

llenado de frutos. 

Duraznero, membrillo y 

manzano. 

Aplicar después de la cosecha, a la 

floración, cuajado y llenado de los 

frutos. 

Vid, chirimoyos y fresa. Aplicar antes de la floración y continuar 

aplicando semanalmente. 

Aji paprika, cebolla y ajo. Aplicar a los 15 dias después del 

transplante con una frecuencia semanal. 

Alcachofa, tomate, pepino y 

espárragos. 

Aplicar semanalmente desde antes de la 

floración en plena floración hasta la 

cosecha. 

Arveja, frijol, habas y 

sachainchi. 

Aplicar desde antes de la floración plena 

floración y llenado de vainas. 

Alfalfa, pastos y forajes. Aplicar a los 12 dias después de cada 

corte y en su crecimiento. 

Maíz, quinua, kiwicha. Aplicar en la etapa de crecimiento 

floración y formación de granos. 

Papa  Aplicar semanalmente durante el 

crecimiento después del aporque, hasta 

completar la formación de tuberculos. 

Algodón  Aplicar quincenalmente, después de 

desahije, inicio de floración hasta el 

llenado de bellotas. 

 

 



 
 

CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Marco de la investigación 

 

3.1.1. Ubicación de la investigación 

El trabajo de investigación se instaló y ejecuto en el distrito de Quequeña.  

Presenta la siguiente ubicación: 

 

Ubicación Política:  

    Departamento  : Arequipa  

    Provincia  : Arequipa 

    Distrito  : Quequeña 

 

Ubicación Geográfica:  

    Latitud sur  : 16º19´17¨ 

    Longitud oeste  : 72º13´27¨ 

    Altitud  : 2 320 m.s.n.m. 

 

3.1.2. Historial del campo 

Previo a la instalación del trabajo de investigación en el terreno se sembró: 

 

AÑO  CULTIVO 

2012 – 2013  Maíz morado.  

2013 - 2014   Quinua. 
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3.1.3. Registros climáticos 

 

Cuadro 9: Datos meteorológicos Quequeña Arequipa 2015. 

 

Mes  Temperatura 

máxima (ºC) 

Temperatura 

mínima (ºC) 

Temperatura 

media (ºC) 

Humedad 

relativa 

Junio  24.0 8.2 14.9 41 

Julio  22.7 6.7 13.7 38 

Agosto  23.6 7.9 15.3 37 

Setiembre  24.3 8.7 16.8 36 

Octubre  24.2 9.2 17.9 37 

FUENTE: SENAMHI, 2015 

 

3.1.4. Registros edáficos 

Para la determinación de las características del suelo, se extrajo una muestra compuesta 

proveniente de la capa arable (15 cm) del campo experimental. 

 

Cuadro 10: Resultado del Análisis de Suelo  

 

Fuente: Estación Experimental – Arequipa INIA, 2015 

Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Textura
Porosidad 

(%)

Capacidad 

de campo 

(%)

Agua 

disponible 

(%)

Punto 

marchitez 

permanent

e (%)

52.6 28.6 18.8
FRANCO 

ARENOSO
38.0 11.3 7.9 3.4

Unidad

%

%

ppm

ppm

%

dS/m extr. 1:2,5

EXTR. 1:2:

mg/Kg

Calcio (Ca)
Magnesio 

(Mg)
Sodio (Na) Potasio (K) CIC

Suma de 

bases
PSI

Interpretacion 

CIC

17.600 4.000 0.635 1.744 23.979 23.979 2.648 medio

Boro

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100gr de suelo)

C.E 0.39 No salino

pH 8.29 Moderad alcalino

Potasio: K 512.47 Alto

CO3Ca 1.34 Bajo

Nitrogeno: C/N 0.17 Normal

Fosforo: P 41.93 Excesivo

ANALISIS FISICO

ANALISIS QUIMICO 

Elemento Valor Interpretacion

Materia Organica 3.38 Normal
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Los resultados del cuadro muestran que se trata de un suelo franco arenoso, con 

reacción moderadamente alcalina en pH, no salina en conductividad eléctrica, normal en 

materia orgánica y nitrógeno, con un exceso de fosforo y ligeramente alto de potasio. 

 

3.2. MATERIALES. 

 

3.2.1. Semilla  

Se utilizó el cultivar denominado Quantum.   

 

3.2.2. Insumos: 

 

 Abonos orgánicos 

o Biofermento de Pescado (Fish mares).  

o Biofermento de Calamar (Squid mares).  

o Biofermento de Maca (Fish maca).  

o Guano de isla. 

 

3.2.3. Equipo y material de campo: 

 Herramientas de labranza (lampa, pico, rastrillo, etc.). 

 Estacas. 

 Letreros de identificación. 

 Cinta métrica. 

 Asperjadora hidráulica. 

 Cámara fotográfica. 

 Balanza. 

 Mantas y sacos. 

 

3.2.4. Material de escritorio: 

 Cuaderno de apuntes.  

 Computadora. 

 Calculadora. 
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3.3. METODOS: 

 

3.3.1. Tratamientos evaluados 

 

 Factores en estudio  

- Biofermentos: Pescado, Calamar y Maca 

- Guano de isla: 500 Kg.ha-1 y 800 Kg.ha-1 

 

 Combinaciones de factores en estudio: 

 

Cuadro 11: Combinación de factores principales estudiados. 

 

 

 

3.3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL Y PRUEBA ESTADISTICA. 

 

Se empleó el diseño experimental de bloque completo al azar (DBCA), con  arreglo 

factorial de 3x2 con 3 repeticiones para un total de 18 unidades experimentales. Se 

utilizó la prueba de significación de DUNCAN (α = 0,05) 

 

3.3.3. CARACTERISTICAS DEL AREA EXPERIMENTAL. 

 

PARCELA: 

Largo de la parcela: 6m 

Ancho de la parcela: 4.5m 

Área total de la parcela: 27m² 

Distanciamiento entre surcos: 0.60m 

 

Clave de campo Biofermentos Guano de isla

BPGI5 Biofermento de pescado (FISH MARES) 4 L.ha-1 500 Kg.ha-1

BCGI5 Biofermento de calamar (SQUID MARES) 4 L.ha-1 500 Kg.ha-1

BMGI5 Biofermento de maca (FISH MACA) 5 L.ha-1 500 Kg.ha-1

BPGI8 Biofermento de pescado (FISH MARES) 4 L.ha-1 800 Kg.ha-1

BCGI8 Biofermento de calamar (SQUID MARES) 4 L.ha-1 800 Kg.ha-1

BMGI8 Biofermento de maca (FISH MACA) 5 L.ha-1 800 Kg.ha-1
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BLOQUES: 

Largo: 41m 

Ancho: 4.5m 

Área total de bloques: 184.5m² 

Numero de bloques: 3 

Numero de parcelas: 6 

 

AREA DEL EXPERIMENTO 

Largo: 41m 

Ancho: 14.5m 

Área total bruta: 594.5m² 

Área total neta: 486m² 

 

3.3.4. DISPOSICION DE TRATAMIENTOS EN CAMPO.          

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

6 m

4
.5

 m

BPGI8 BMGI5 BCGI8 BCGI5 BMGI8 BPGI5

BMGI5 BCGI8 BPGI5 BMGI8 BPGI8 BCGI5 14.5 m

BPGI5 BPGI8 BMGI8 BMGI5 BCGI5 BCGI8

41m
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3.4. MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO  

 

3.4.1. Preparación del terreno:  

La preparación del terreno se realizó a través de una limpieza de rastrojos y 

residuos de la cosecha anterior,  luego se usó tracción animal (yunta) a fin de 

soltar el terreno. Después de dos semanas se realizó el barbecho, nivelación y 

surcado a un distanciamiento entre surco y surco de  60 cm (6 surcos x unidad 

experimental). Se delimito las unidades experimentales con la ayuda de una cinta 

métrica y estacas. 

 

3.4.2. Siembra:  

La siembra se realizó de forma manual con un suelo a capacidad de campo el día 

27 de junio del 2015, se usó un distanciamiento de 0.60 cm entre surcos y 0.20 

cm entre plantas depositando 4-5 semillas por golpe. 

 

3.4.3. Abonamiento orgánico: 

No se consideró el abonamiento con productos químicos.  

3.4.3.1 Aplicación de los biofermentos 

Los biofermentos se obtuvieron en la tienda agrocampo organic`s. 

La aplicación de los biofermentos se realizó por vía foliar en tres oportunidades 

durante el periodo fenológico. La primera aplicación se realizó cuando la planta 

se encontraba en la etapa vegetativa la segunda antes de la floración y la ultima 

en el llenado de vainas. 

 

3.4.3.2. Aplicación del guano de isla 

Se aplicó cuando las plántulas se encontraban entre 10 – 15 cm de altura 

a todos los tratamientos en diferentes proporciones (500 y 800 kg ha-1). 

 

3.4.4. Deshierbo y aporque:  

Se realizó en dos oportunidades a los 30 y 60 días después de la siembra en 

forma manual y el aporque se realizó a los 30 días después de la siembra. Se 

encontraron las siguientes malezas: 

 Liccha (Chenopodium album) 

 Nabo silvestre (Brassica campestris) 
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 Bledo (Amarantus hibridus) 

 Diente de león (Taraxacum officinale) 

 Malva (Malva sylvestris) 

 Amor seco (Bidens pilosa)  

 Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris) 

 Sanguinaria (Polygonum aviculare) 

 

3.4.5. Control de plagas y enfermedades: 

Se realizó una sola aplicación para el control de gusano de tierra (Agrotis sp.) se 

usó Furia (zeta cipermetrina), en dosis de 250 ml/200 l. La aplicación de este 

producto se realizó junto a break thru (adherente) en dosis de  25 ml/200 l. 

 

3.4.6. Riego: 

El riego fue por gravedad con frecuencia de 12 días. 

 

3.4.7. Cosecha: 

Se realizararon dos recolecciones de vainas verdes en las fechas 01/10/2015 y 

12/10/2015, en forma manual, las vainas verdes fueron recolectadas 

considerando que esté completamente llenado de grano. 

 

3.5. EVALUACIONES: 

 

- Altura de planta (cm): Este parámetro se determinó a los 30, 60 y 90 días después de 

la siembra, con la ayuda de una regla graduada en centímetros, se midió a 10 

plantas tomadas al azar de cada unidad experimental.  

 

Foto 3: toma de datos de arveja verde 
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- Número de vainas por planta: Para esta determinación se contó la cantidad de vainas 

cosechadas en la planta. Considerando 10 plantas al azar de cada unidad 

experimental, se expresara en número promedio de vainas por plantas. 

 

Foto 4: Números de vainas por planta 

 

- Longitud de vainas: Después de la cosecha se midió la longitud en centímetros de las 

vainas de cada planta, llegando a sacar un promedio por planta. Para esto se 

utilizó una regla graduada. Donde el tamaño se midió desde la parte basal hasta el 

ápice de la vaina. 

 

Foto 5: Longitud de vaina verde de arveja 

 

- Peso de vainas en gramos: Para esta determinación se registró el peso de vainas 

verdes recolectadas en las 10 plantas marcadas y luego se obtuvo un valor 

promedio por cada unidad experimental. Para el pesaje se utilizó una balanza 

analítica. 
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Foto 6: Peso de vaina verde de arveja 

 

- Número de granos por vaina: Se escogió 10 vainas de cada unidad experimental y se 

procedió a contabilizar  el número de granos por vaina. 

 

Foto 7: Numero de granos por vaina  

 

- Rendimiento de vainas: Esta evaluación resulto de pesar las vainas verdes 

recolectadas en las dos cosechas por cada unidad experimental y luego se 

estableció promedios por unidad experimental, y se proyectó a kg ha-1. 

 

- Análisis de rentabilidad: Se calculó en base a costos directos e indirectos realizados 

en la conducción del experimento y proyectadas para una hectárea. 

 



 
 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

4.1 ALTURA DE PLANTA. 

 

Se determinó la altura de planta de arveja cv. Quantum, a periodos de 30, 60 y 90 días 

después de la siembra los resultados registrados debido a efectos de combinación y 

efectos principales se presentan en el Anexo 4, 5 y 6, estos resultados fueron sometidos 

a análisis de varianza (ANVA) en el cual se observa que hay diferencias altamente 

significativas entre bloques y para niveles de guano isla, mas no así para los diferentes 

biofermentos; la combinación según el ANVA tampoco evidencia diferencias 

significativas. Con coeficientes de variabilidad dentro de los márgenes aceptables para 

trabajos de campo. 

 

El cuadro 12 indica los resultados de la prueba de significancia de Duncan (0.05) al que 

fueron sometidos los datos de altura de planta, en el cual se observa que no existe 

diferencia significativa entre los diferentes tratamientos sin embargo se observa 

diferencia numérica; para los tres periodos la combinación BMGI8 (biofermento de 

maca y 800 kg.ha-1 guano de isla) obtuvo el mayor tamaño de plantas de arveja que para 

evaluaciones realizadas a los 90 días después de la siembra logro 58,93 cm. 

 

Para los efectos principales la prueba de significancia según Duncan (error 0.05) 

(cuadro 13), del factor guano de isla para la variable altura de planta  se observa 

diferencias estadísticas significativas en los tres periodos, así a los 90 días de la 

evaluación la mayor altura de planta lo obtuvo GI8 (800 kg.ha-1 de guano de isla) con 

58,21 cm y GI5 (500 kg.ha-1 guano de isla) tiene menor altura de planta con 55,50 cm y 

dentro del factor biofermento no se encuentra diferencias estadísticas significativas 

importantes. Sin embargo se observa diferencia numérica.  
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La figura 1 detalla gráficamente diferencias en la altura de planta.  

 

Varios reportes de investigación consideran que el crecimiento y desarrollo de plantas, 

está regulado por cierto número de elementos químicos que en conjunto, ejercen una 

compleja interacción para cubrir las necesidades de la planta, estos se refieren a 

elementos como nitrógeno, potasio, fosforo, calcio, magnesio y azufre; en relación a 

este reporte vemos que el guano de isla utilizado en la presente investigación justamente 

contienen estos elementos por el cual asumimos que al aplicar el mayor nivel de guano 

de isla se logró mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, además 

el proceso de mineralización habría logrado liberar importantes nutrientes en especial el 

nitrógeno para beneficio del incremento del crecimiento de plantas; además es 

reconocido el beneficio de la aplicación de biofermentos el cual constituye una 

excelente opción de complemento de la nutrición y sanidad del cultivo, ya que son 

abonos líquidos con una energía equilibrada y en armonía mineral, con el aporte de 

organismos benéficos; tal condición mejora el tamaño de plantas de arveja.  

 

Moreno, 2000; labrador, 2001; en relación al efecto importante de guano de isla en el 

crecimiento de plantas indican que cuando se incorpora grandes cantidades de materia 

orgánica, por ejemplo guano de isla de fácil descomposición, el material incluido al 

suelo puede mejorar el crecimiento de plantas, al mejorar la disponibilidad de nutrientes 

en el suelo. Asimismo señala que las condiciones de crecimiento y nutrición 

desfavorables reducen el desarrollo y crecimiento de plantas. 

 

Estos resultados sobre altura de planta corroboran con la investigación de Arratea, 2011; 

efectuada en Ilave – Puno, utilizo dos niveles de guano de isla y potasio en el 

rendimiento de haba baby en el cual se obtuvo a los 90 días después de la siembra una 

altura de planta de 88,2 cm de tamaño empleando 1t.ha-1 de guano de isla y 100 Kg.ha-1 

de potasio.  
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Cuadro 12: Altura de plantas de arveja cv. Quantum por efecto de la combinación entre 

biofermentos y guano de isla. Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Cuadro 13: Altura de plantas de arveja cv. Quantum por efecto de factores principales 

(biofermento y guano de isla). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

 

Figura 1: Altura de planta de arveja cv. Quantum por efecto de la combinación entre 

biofermento y guano de isla. Quequeña. Arequipa. 2015. 

 

 

BPGI5 BCGI5 BMGI5 BPGI8 BCGI8 BMGI8

30 10,33 a 10,73 a 10,38 a 11,09 a 11,00 a 11,15 a

60 31,7 a 33,5 a 34,13 a 35,55 a 34,6 a 35,77 a

90 55,87 a 54,00 a 56,63 a 56,93 a 58,77 a 58,93 a

Altura de planta de arveja (cm) por la combinacion de factoresDias despues 

de la siembra 

BP BC BM GI5 GI8

30 10,71 a 10,87 a 10,77 a 10,48 a 11,08 b

60 33,63 a 34,05 a 34,95 a 33,11 a 35,31 b

90 56,40 a 56,38 a 57,78 a 55,50 a 58,21 b

Guano de isla

Altura de planta de arveja (cm) por efecto de factores principales
Dias despues 

de la siembra 
Biofermento
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4.2 NUMERO DE VAINAS POR PLANTA. 

 

De acuerdo al ANVA (análisis de varianza) del variable número de vainas por planta, 

(Anexo  Nº 7) nos presenta valores estadísticos que refieren que existe diferencias 

altamente significativas para los factores guano de isla y biofermento, y no significativa 

para combinación. Con un coeficiente de variabilidad de 3.63%.  

 

De acuerdo a Duncan 0.05 para los tratamientos de la variable número de vainas por 

planta, (cuadro 14) se observa que existe diferencia significativa entre los diferentes 

tratamientos siendo el mejor tratamiento BPGI8, con una  media de 20,1 vainas 

correspondiente a biofermento de pescado con un nivel de guano de isla de 800 kg.ha-1, 

a su vez el tratamiento con menor número de vainas corresponde a BCGI5 que 

corresponde a biofermento de calamar con un nivel de guano de isla de 500 kg.ha-1.  

La figura 2 presenta gráficamente los valores de número de vainas por planta logrados 

por cada combinación.  

 

En el análisis de la prueba Duncan (cuadro 15) del factor guano de isla de la variable 

número de vaina por planta, existen dos rangos de significancia siendo guano de isla 

con 800 kg.ha-1 el de mayor número de vainas por planta con una media de 19,29, 

mientras que guano de isla con 500 kg.ha-1 produce 15,96 vainas por planta.  

 

En el análisis de la prueba de Duncan a 0.05 del factor biofermento para la variable 

número de vainas por planta, (cuadro 16) se observan dos rangos de significancia entre 

los tres biofermentos, los mejores biofermentos son el de  pescado y maca que producen 

18,30 vainas por planta, mientras que la utilización de biofermento de calamar solo 

produce 16,67 vainas por planta. 

 

La disposición de resultados logrados nos permite deducir que la combinación más 

importante para lograr un mayor número de vainas verdes por planta de arveja se logra 

con la aplicación de biofermento de pescado así como la utilización de 800 kg.ha-1 de 

guano de isla, seguramente fueron los efectos asociados de ambas fuentes orgánicas los 

que permitieron mejorar el número de vainas por planta. Esto se fundamenta debido a 

que se reconoce que los componentes del guano de isla una vez aplicado al suelo sufren 

una serie de transformaciones logrando así que se incremente la actividad microbiana 
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del suelo. También por ser un fertilizante natural y completo, el cual contiene todos los 

nutrientes que las plantas requieran para su normal crecimiento, desarrollo y para 

producir buenas cosechas. Asimismo reconocemos que los biofermentos como es el 

biofermento de pescado que por su alta concentración nutricional, fortalece la planta 

incrementando la formación de brotes, flores sanas y vigorosas, asegurando el cuajado y 

mayor obtención de frutos de calidad.  

 

Cuadro 14: Número de vainas por planta de arveja cv. Quantum, por efecto de la 

combinación entre biofermentos y guano de isla. Quequeña. Arequipa 2015.   

 

 

 

Cuadro 15: Numero de vainas por planta de arveja cv. Quantum, por efecto de factores 

principales (guano de isla). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Cuadro 16: Numero de vainas por planta de arveja cv. Quantum, por efecto de factores 

principales (biofermento). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

Combinaciones entre 

biofermentos y guano de isla 
Numero de vainas por planta 

BPGI8 20,1 a

BMGI8 19,5 a

BCGI8 18,3 b

BPGI5 16,5 c

BMGI5 16,3 c

BCGI5 15,1 d

Numero de vainas por planta

GI8 19,29 a

GI5 15,96 b

Efecto principal 

Guano de isla 

Numero de vainas por planta

BP 18,3 a

BM 17,9 a

BC 16,7 b

Biofermentos 

Efecto principal 
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Figura 2: Número de vainas planta de arveja cv. Quantum por efecto de la combinación 

entre biofermento y guano de isla. Quequeña. Arequipa. 2015.  

 

4.3 LONGITUD DE VAINA  

 

Los resultados detallados de la longitud de vaina de arveja cv. Quantum lo encontramos 

en el anexo 8 en el cual se puede visualizar los resultados del ANVA en el cual se 

observa que existen diferencias altamente significativas para el factor guano de isla mas 

no así para los diferentes biofermentos; la combinación según el ANVA tampoco 

evidencia diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. El coeficiente de 

variabilidad es de 2.79%. 

 

Según los resultados de la prueba de significación de Duncan indicados en el cuadro 17 

se observa que existen diferencias significativas. Resultando el mejor tratamiento 

BCGI8 con una media de 8,79 cm en promedio.  

La figura 3 presenta en forma comparativa los resultados logrados con todas las 

interacciones. 

 

Según la prueba de Duncan 0.05 (cuadro 18) del factor guano de isla para la variable 

longitud de vaina se observa dos rangos de significancia, siendo el de mayor longitud de 
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vaina el nivel de 800 kg.ha-1 de guano de isla con una media de 8,66 cm y el de menor 

longitud se obtuvo con el nivel de 500 kg.ha-1 de guano de isla con 8,15 cm. 

 

De acuerdo al análisis de significación de Duncan 0.05 (cuadro 19), del factor 

biofermento para la variable longitud de vaina, se observa un solo rango de 

significancia.  

 

Por los resultados encontrados en la presente investigación, deducimos que la  

incidencia de los tratamientos estudiados en la longitud de vainas fue indirecta, porque 

las aplicaciones de guano de isla son aplicados como enmienda orgánica y como 

complemento nutricional se utilizó biofermento, por lo tanto se mejoró las condiciones 

del suelo, facilito la retención de humedad y se provee de nutrientes importantes para 

facilitar la fisiología de la planta con implicancias obviamente indirectas en la longitud 

de vainas verdes de arveja, tal como muestran los resultados. 

 

Cuadro 17: Longitud de vaina de arveja cv. Quantum, por efecto de la combinación 

entre biofermentos y guano de isla. Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Cuadro 18: Longitud de vaina de arveja cv. Quantum, por efecto de factores principales 

(guano de isla). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Combinaciones entre 

biofermentos y guano de isla 

BCGI8 8,79 a

BPGI8 8,77 a

BMGI8 8,43 a b

BPGI5 8,23     b

BMGI5 8,21     b

BCGI5 8, 00     b

Longitud de vaina 

Longitud de vaina

GI8 8,66 a

GI5 8,15 b

Efecto principal 

Guano de isla 
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Cuadro 19: Longitud de vaina de arveja cv. Quantum, por efecto de factores principales 

(biofermento). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

 

Figura 3: Longitud de vaina de arveja cv. Quantum por efecto de la combinación entre 

biofermento y guano de isla. Quequeña. Arequipa. 2015. 

 

4.4 PESO DE VAINA EN GRAMOS 

 

A través del ANVA (análisis de varianza) anexo 9 se determinó que existen diferencias 

altamente significativas para el factor biofermento y factor guano de isla, asimismo a 

nivel de combinación se observa también diferencias altamente significativas. Con un 

coeficiente de variabilidad de 3.63%. 

 

De acuerdo a Duncan 0.05 para los tratamientos de la variable peso de vaina en gramos, 

(cuadro 20) se observa que existe diferencia significativa entre los diferentes 

Longitud de vaina

BP 8,5 a

BC 8,4 a

BM 8,3 a

Efecto principal 

Biofermentos 
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tratamientos siendo el mejor tratamiento T4, con una  media de 124,13 gr. 

correspondiente a biofermento de pescado con un nivel de guano de isla de 800 kg.ha-1, 

a su vez el tratamiento con menor peso corresponde a T2 que corresponde a biofermento 

de calamar con un nivel de guano de isla de 500 kg.ha-1. La figura 4 presenta los 

diferentes pesos de vainas de arveja. 

 

Según Duncan 0.05 (cuadro 21) del factor guano de isla para el variable peso de vaina 

se observa dos rangos de significancia, siendo guano de isla con un nivel de 800 kg.ha-1 

el de mayor peso de vaina con una media 120,04 gramos y guano de isla con un nivel de 

500 kg.ha-1 el de menor peso de vainas. 

 

Según Duncan 0.05 (cuadro 22) del factor biofermento para la variable peso de vaina, se 

observa dos rangos de significancia, así los biofermentos de pescado y maca fueron los 

que obtuvieron un mayor peso de vaina 115,25 gr.  Y el biofermento de calamar fue el 

que obtuvo el menor peso con una media de 105,65 gr. 

 

La disposición de resultados logrados nos permite deducir que la combinación más 

importante para el incremento de peso de vainas verdes por cada planta de arveja se 

logró con la utilización de biofermento de pescado y 800 kg.ha-1 de guano de isla. 

Los resultados establecen que a medida que se incrementan las dosis de guano de isla 

los pesos promedios de vainas verdes de arveja también se incrementan; hecho que 

reafirma el contenido importante de nutrientes del guano de isla en beneficio de las 

plantas; asimismo reconocemos que los biofermentos por la carga microbiana y 

nutricional que contienen también generan respuestas favorables en el cultivo al 

respecto el cuadro nº 3 precisa que el biofermento de pescado aporta un nivel de potasio 

importante al suelo condición que favorece la forma, tamaño, color de la planta y a otras 

medidas atribuidas a la calidad del producto como lo es el peso de la vaina. 

 

Estos resultados se corroboran con la investigación de Cotrina, 2013 que obtuvo pellas 

de brócoli con peso promedio de 440.2 gr al aplicar biofermento de pescado junto a 9 t 

.ha-1 de estiércol de lombriz. 
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Cuadro 20: Peso de vaina en gramos de arveja cv. Quantum, por efecto de la 

combinación entre biofermentos y guano de isla. Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Cuadro 21: Peso de vaina en gramos de arveja cv. Quantum, por efecto de factores 

principales (guano de isla). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Cuadro 22: Peso de vaina en gramos de arveja cv. Quantum, por efecto de factores 

principales (biofermento). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Combinaciones entre 

biofermentos y guano de isla 

BPGI8 124,13 a

BMGI8 122,53 a

BCGI8 113,47    b

BPGI5 106,37      c

BMGI5 104,83      c

BCGI5 97,83        d

Peso de vaina (gr) 

Peso de vaina (gr)

GI8 120,04 a

GI5 103,01 b

Efecto principal 

Guano de isla 

Peso de vaina (gr)

BP 115,25 a

BM 113,68 a

BC 105,65 b

Efecto principal 

Biofermentos 
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Figura 4: Peso de vaina de arveja cv. Quantum por efecto de la combinación entre 

biofermento y guano de isla. Quequeña. Arequipa. 2015.  

 

4.5 NUMERO DE GRANOS POR VAINA 

 

De acuerdo al análisis de varianza de la variable número de granos por vaina, (anexo 

N°10) se observa que existe diferencia significativa para el factor guano de isla, y 

diferencias no significativas para el factor biofermento; la combinación según el ANVA 

tampoco evidencia diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Los 

registros observados en campo muestran un coeficiente de variabilidad del 4.23%.  

 

Según los resultados de la prueba de significación de Duncan indicados en el cuadro 23, 

se observa que no existen diferencias estadísticas significativas.; estas tendencias de 

forma comparativa se pueden también observar en la figura 5.  

 

En el análisis de la prueba de Duncan 0.05 del factor guano de isla para la variable 

número de granos por vaina, (cuadro 24) se observa dos rangos de significancia así el 

guano de isla de 800 kg.ha-1 con una media de 8,156 granos por vaina y guano de isla de 

500 kg.ha-1con una media de 7,678 granos por vaina.  
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En el análisis de la prueba de Duncan (0.05) del factor biofermento para la variable 

número de granos por vaina (cuadro 25), se observa un solo rango entre los tres 

biofermentos, donde el factor en estudio biofermento no influyen en el número de 

granos por vaina. 

 

Según los resultados obtenidos podemos deducir que las aplicaciones de biofermentos 

no influyeron en el número de granos por vaina, ocurriendo lo contrario con la 

utilización de 800 kg.ha-1 de guano de isla en el cual si se puede observar diferencias 

respecto a esta respuesta podemos decir que el guano de isla es un fertilizante completo, 

contiene todos los nutrientes que las plantas requieran para su normal crecimiento, 

desarrollo y producir buenas cosechas.  

 

Cuadro 23: Número de granos por vaina de arveja cv. Quantum, por efecto de la 

combinación entre biofermentos y guano de isla. Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Cuadro 24: Número de granos por vaina de arveja cv. Quantum, por efecto de factores 

principales (guano de isla). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

 

 

Combinaciones entre 

biofermentos y guano de isla 

Numero de granos 

por vaina 

BPGI8 8,3 a

BCGI8 8,2 a

BMGI8 8,0 a

BCGI5 7,8 a

BMGI5 7,7 a

BPGI5 7,6 a

Numero de granos por vaina

GI8 8,16 a

GI5 7,68 b

Efecto principal 

Guano de isla 
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Cuadro 25: número de granos por vaina de arveja cv. Quantum, por efecto de factores 

principales (biofermento). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

 

Figura 5: Numero de granos por vaina de arveja cv. Quantum por efecto de la 

combinación entre biofermento y guano de isla. Quequeña. Arequipa. 2015.  

 

4.6 RENDIMIENTO 

 

La evaluación del rendimiento de vainas de arveja representa desde el punto de vista 

agronómico la determinación más importante de la presente investigación ya que refleja 

la real incidencia de los tratamientos así como en la practica el agricultor le interesa cual 

es el rendimiento que obtendrá por la aplicación de estos tratamientos. 

Numero de granos por vaina

BC 7,97 a

BP 7,93 a

BM 7,85 a

Efecto principal 

Biofermentos 
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Los resultados del rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Quantum se encuentran en 

el anexo 11 demuestra que existe diferencias estadísticas altamente significativas para el 

factor guano de isla, no siendo así para el factor biofermento en el cual no hay 

diferencias significativas. La combinación según el ANVA no existe diferencias 

significativas. Los resultados observados en campo indican un coeficiente de 

variabilidad de 8.03%. 

 

Al realizar la prueba de significación de Duncan (0.05) cuyos resultados se precisan en 

el cuadro 26; se puede observar que existen diferencias estadísticas significativas a 

favor del tratamiento T4 (Biofermento de Pescado con 800 kg.ha-1 de guano de isla) con 

respecto al tratamiento T3 (Biofermento de Maca 500 kg.ha-1 de guano de isla) que 

logro el menor rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Quantum. 

 

En el análisis de la prueba de significación de Duncan (0.05) del factor guano de isla 

para la variable rendimiento, (cuadro 27) se observa dos rangos de significancia, guano 

de isla con 800 kg.ha-1 con una media de 10027,61 kg.ha-1  presentó el mejor 

rendimiento y guano de isla con 500 kg.ha-1 con una media de 8402,96 kg.ha-1 es el 

nivel que produjo menor rendimiento.  

 

En el análisis de la prueba de Duncan del factor biofermento para el variable 

rendimiento, (cuadro 28) se observa dos rangos de significancia entre los tres 

biofermentos; el mejor biofermento es de pescado que produce 9880,37 kg.ha-1, 

seguidos del biofermento de calamar y maca que tienen el menor rendimiento con 

8866,36 kg.ha-1. 

 

Los resultados demuestran que el biofermento de pescado en interacción con el mayor 

nivel de guano de isla fueron determinantes en el incremento del rendimiento de vainas 

verdes de arveja en la presente investigación. 

 

Respecto a estos comportamientos e incidencias, Pacheco, 2008 señala que los 

biofermentos son producto de fermentación de materiales orgánicos, dicho proceso se 

origina a partir de una intensa actividad microbiológica, donde los materiales orgánicos 

utilizados son transformados en minerales, vitaminas, aminoácidos, ácidos orgánicos 

entre otras sustancias metabólicas; estos abonos líquidos más allá de nutrir 
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eficientemente los cultivos a través de los nutrientes de origen mineral quelatados, se 

convierten en un inoculo microbiano que permite restaurar el equilibrio microbiológico 

del agroecosistema y de esta forma favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

asimismo Restrepo, 1996 estos abonos además de nutrir las plantas proporcionan un 

inoculo microbiano que, al colonizar la superficie de las mismas, puede protegerlas del 

ataque de los patógenos.  

 

Respecto al beneficio del uso de guano de isla en el rendimiento de vainas verdes de 

arveja, Labrador, 2001 sostiene que la fuente de materia orgánica como lo es guano de 

isla, debe mejorar el crecimiento de plantas al mejorar las condiciones del suelo y 

producto de su composición liberar nutrientes que serán asimilados por el sistema 

radicular, especialmente nitrógeno. También al referirse al crecimiento de plantas; 

sostiene que el nitrógeno proveniente de la incorporación de guano de isla, sería el 

elemento con gran influencia en el rendimiento de vainas verdes.  

 

En consecuencia ambos abonos orgánicos (biofermentos y guano de isla) son insumos 

que presentan un amplio espectro de utilización dentro de los sistemas de producción 

vegetal y que las ventajas que ofrecen justifican su aplicación en los distintos tipos de la 

producción de cultivos. 

 

La respuesta obtenida por el tratamiento BPGI8 (Biofermento de Pescado con 800 kg. 

ha-1 de guano de isla) pone en evidencia el efecto positivo de la aplicación de estos 

abonos a lo encontrado por Cotrina,  2013 el cual logro un rendimiento de pellas 20840 

al aplicar biofermento de pescado junto a 9 t.ha-1 de estiércol de lombriz; asimismo 

Borda, 2013 obtuvo un mayor rendimiento de peso seco de quinua por unidad 

experimental 2090 Kg.ha-1 al aplicar 1250 Kg.ha-1 de guano de isla y biol al 50 % de 

concentración; y Arratea, 2011 obtuvo un rendimiento de 12420 Kg.ha-1 de vainas 

verdes de haba baby utilizando 1 t.ha-1 de guano de isla y 100 Kg.ha-1 de potasio. 

 

Respecto a la materia orgánica del suelo, Casanova, 2005 la importancia de la materia 

orgánica en cuanto a fertilidad de los suelos radica en que la presencia de ésta en el 

suelo mejora las propiedades físicas del mismo, como disminución de la densidad 

aparente de suelos muy compactos, una mejor segregación de los agregados del suelo. 

Las mejoras químicas que aportan la MO a los suelos es el aumento de la capacidad de 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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intercambio catiónico (CIC), buena disponibilidad de los macro y micronutrientes a 

largo plazo; aunque también significa un aumento de la conductividad eléctrica 

(salinidad) del suelo.  

 

En la mineralización de la materia orgánica se liberan cantidades apreciables de 

nitrógeno, azufre, fósforo y algunos micronutrientes esenciales para el crecimiento y 

producción de las plantas. Esta liberación es relativamente lenta y evita fuertes pérdidas 

de nutrimentos por lavado como ocurre con los fertilizantes comerciales de alta 

solubilidad. 

 

Los resultados de materia orgánica del suelo registrado en cada unidad experimental se 

pueden observar en los anexos 2 y 3 los cuales precisan que el suelo presenta un alto 

contenido de materia orgánica al inicio como un incremento al final del proyecto 

condición que favoreció la obtención de buenos rendimientos  

 

Cuadro 26: Rendimiento de arveja cv. Quantum, por efecto de la combinación entre 

biofermentos y guano de isla. Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Cuadro 27: Rendimiento de arveja cv. Quantum, por efecto de factores principales 

(guano de isla). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

Combinaciones entre 

biofermentos y guano de isla 

BPGI8 10978,27 a

BMGI8 9663,09 a b

BCGI8 9441,48    b c

BPGI5 8782,47    b c

BCGI5 8291,23    b c

BMGI5 8135,19        c

Rendimiento 

Rendimiento 

GI8 10027,61 a

GI5 8402,96 b

Efecto principal 

Guano de isla 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Cuadro 28: Rendimiento de arveja cv. Quantum, por efecto de factores principales 

(biofermento). Quequeña. Arequipa 2015. 

 

 

 

 

Figura 6: Rendimiento de arveja cv. Quantum por efecto de la combinación entre 

biofermento y guano de isla. Quequeña. Arequipa. 2015.  

 

4.7 ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

Según el cuadro 29 donde se muestra resultados de la rentabilidad neta logrado por cada 

uno de los tratamientos estudiados en la presente investigación, la aplicación de 

biofermento de pescado unido a la utilización de 800 kg.ha-1 de guano de isla (BPGI8) 

logro la mayor rentabilidad neta del cultivo logrando un valor de 152% en cambio la 

aplicación de biofermento de maca unido a la utilización de 500 kg.ha-1 de guano de isla 

llego a una rentabilidad neta de 94%.  

Rendimiento 

BP 9880,37 a

BM 8899,14 a

BC 8866,36 b

Biofermentos 

Efecto principal 
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Cuadro 29: Análisis de rentabilidad para el cultivo de arveja cv. Quantum. Quequeña. Arequipa 2015.  

 

 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto x PV); IN: ingreso neto (IN: IT- CT); 

RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT), BC: relación beneficio costo (BC: IT/ CT) 

TRAT CD CI CT
Rendimiento 

kg ha-1 PV
IT                      

(S/.)
IN RN BC

Rentabilidad 

(%)

BPGI5 4804 1366,3 6170,3 8782 1,5 13174 7003,4 1,14 2,14 114

BCGI5 4804 1366,3 6170,3 8291 1,5 12437 6266,6 1,02 2,02 102

BMGI5 4894 1382,5 6276,5 8135 1,5 12203 5926,3 0,94 1,94 94

BPGI8 5104 1420,3 6524,3 10978 1,5 16467 9943,1 1,52 2,52 152

BCGI8 5104 1420,3 6524,3 9441 1,5 14162 7637,9 1,17 2,17 117

BMGI8 5194 1436,5 6630,5 9663 1,5 14495 7864,1 1,19 2,19 119



 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 El mejor rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Quantum fue de 10978,27 

kg.ha-1 producto de la aplicación de la combinación del biofermento de pescado 

junto a la utilización de 800 kg.ha-1 de guano de isla (BPGI8). 

 

 A nivel de efectos principales el mayor rendimiento de vainas verdes de arveja 

cv. Quantum fue 10027,61 kg.ha-1 debido a la incorporación de 800 kg.ha-1 de 

guano de isla (GI8); para el efecto principal de las aplicaciones foliares el 

biofermento de pescado obtuvo el mayor rendimiento de vainas verdes cv. 

Quantum con 9880,37 kg.ha-1 (BP).   

 

 La mayor rentabilidad neta del cultivo de arveja cv. Quantum se llegó a 152% 

por efecto de la aplicación combinada de biofermento de pescado junto a la 

utilización de 800 kg.ha-1 guano de isla (BPGI8).   

 



 
 

CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para una mejor estimación de los resultados en cuanto al efecto de los 

biofermentos y diferentes niveles de guano de isla  en el rendimiento debería de 

realizarse estudios similares con diferentes dosis de aplicación de los diferentes 

biofermentos y dosis más elevadas de guano de isla  

 

 Realizar experimentos en otras condiciones de suelo y clima en especial en 

zonas aridas. 

 

 Evaluar con un menor distanciamiento entre planta y entre surco a fin de mejorar 

el rendimiento.   

 

 Sería conveniente que para futuros trabajos de investigación se incluya en los 

tratamientos un testigo control a fin de establecer comparaciones con los 

resultados obtenidos. 
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ANEXO 1: Datos del análisis físico-químico del suelo del experimento. 
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ANEXO 2: Datos del análisis de materia orgánica del suelo al inicio del proyecto. 
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ANEXO 3: Datos del análisis de materia orgánica del suelo al final del proyecto. 
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ANEXO: 4 

 

Cuadro 30: Altura de la planta a 30 días de la siembra (cm). 

 

 

Cuadro 31: Análisis de varianza para altura de planta a 30 días de la siembra de 

los tratamientos.  

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 3,925 2 1,963 14,509 0,001 

TRATAMIENTO 1,920 5 0,384 2,838 0,075 

Error 1,353 10 0,135   

Total 2099,596 18    

CV: 3.41% 

 

Cuadro 32: Análisis de varianza para altura de planta a 30 días de la siembra de los 

factores 

Origen Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 3,925 2 1,963 14,509 0,001 

BIOFERMENTO 0,077 2 0,039 0,285 0,758 

GUANODEISLA 1,602 1 1,602 11,843 0,006 

BIOFERMENTO * 

GUANODEISLA 

0,240 2 0,120 0,888 0,442 

Error 1,353 10 0,135   

Total 2099,596 18    

CV: 3.41% 

 

 

 

Tratamiento Codigo Bloque I Bloque II Bloque III Suma 

1 BPGI5 9,79 11,02 10,19 31 10,33

2 BCGI5 10,02 11,14 11,04 32,2 10,73

3 BMGI5 9,4 10,86 10,89 31,15 10,38

4 BPGI8 11,07 11,47 10,72 33,26 11,09

5 BCGI8 10,34 11,96 10,71 33,01 11,00

6 BMGI8 10,58 11,61 11,26 33,45 11,15
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ANEXO: 5 

 

Cuadro 33: Altura de la planta a 60 días de la siembra (cm). 

 

 

Cuadro 34: Análisis de varianza para altura de la planta a 60 días de la siembra 

de los tratamientos 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 2,042 2 1,021 0,309 0,741 

TRATAMIENTO 33,543 5 6,709 2,028 0,160 

Error 33,086 10 3,309   

Total 21132,452 18    

CV: 5.32% 

 

Cuadro 35: Análisis de varianza para altura de la planta a 60 días de la siembra de 

los factores 

Origen Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 2,042 2 1,021 0,309 0,741 

BIOFERMENTO 5,493 2 2,746 0,830 0,464 

GUANODEISLA 21,670 1 21,670 6,550 0,028 

BIOFERMENTO * 

GUANODEISLA 

6,380 2 3,190 0,964 0,414 

Error 33,086 10 3,309   

Total 21132,452 18    

CV: 5.32% 

 

 

 

Tratamiento Codigo Bloque I Bloque II Bloque III Suma 

1 BPGI5 31,3 31,9 31,9 95,1 31,70

2 BCGI5 33,8 33,2 33,5 100,5 33,50

3 BMGI5 33 34,8 34,6 102,4 34,13

4 BPGI8 40,05 33,6 33 106,65 35,55

5 BCGI8 34,6 35,4 33,8 103,8 34,60

6 BMGI8 35 36,3 36 107,3 35,77
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ANEXO: 6 

 

Cuadro 36: Altura de la planta a 90 días de la siembra (cm) 

 

 

Cuadro 37: Análisis de varianza para altura de la planta a 90 días de la 

siembra de los tratamientos 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 20,808 2 10,404 1,598 0,250 

TRATAMI

ENTO 

51,471 5 10,294 1,581 0,251 

Error 65,106 10 6,511   

Total 58323,360 18    

CV: 4.49% 
 
 

Cuadro 38: Análisis de varianza para altura de la planta a 90 días de la siembra 

de los factores 

Origen Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 20,808 2 10,404 1,598 0,250 

BIOFERMENTO 7,748 2 3,874 0,595 0,570 

GUANODEISLA 33,076 1 33,076 5,080 0,048 

BIOFERMENTO * 

GUANODEISLA 

10,648 2 5,324 0,818 0,469 

Error 65,106 10 6,511   

Total 58323,360 18    

CV: 4.49% 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Codigo Bloque I Bloque II Bloque III Suma 

1 BPGI5 59 56 52,6 167,6 55,87

2 BCGI5 55,9 56,4 49,7 162 54,00

3 BMGI5 57 55.4 57,5 114,5 57,25

4 BPGI8 61 55,6 54,2 170,8 56,93

5 BCGI8 58,1 57,1 61,1 176,3 58,77

6 BMGI8 58,5 59.6 58,7 117,2 58,60
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ANEXO 7:  

 

Cuadro 39: Numero de vainas por planta 

 

 

Cuadro 40: Análisis de varianza para número de vainas por planta de los 

tratamientos 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE ,884 2 0,442 1,080 0,376 

TRATAMIENTO 58,791 5 11,758 28,710 0,000 

Error 4,096 10 0,410   

Total 5653,540 18    

CV: 3.63% 

 

Cuadro 41: Análisis de varianza para número de vainas por planta de los factores 

Origen Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE ,884 2 0,442 1,080 0,376 

BIOFERMENTO 8,698 2 4,349 10,619 0,003 

GUANODEISLA 50,000 1 50,000 122,084 0,000 

BIOFERMENTO * 

GUANODEISLA 

,093 2 0,047 0,114  0,893 

Error 4,096 10 0,410   

Total 5653,540 18    

CV: 3.63% 

 

 

 

 

Tratamiento Codigo Bloque I Bloque II Bloque III Suma 

1 BPGI5 17,2 15,8 16,6 49,6 16,53

2 BCGI5 15,3 15 14,9 45,2 15,07

3 BMGI5 16,9 16,3 15,6 48,8 16,27

4 BPGI8 20,2 19,7 20,3 60,2 20,07

5 BCGI8 18,3 19,3 17,2 54,8 18,27

6 BMGI8 19,7 18,9 20 58,6 19,53
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ANEXO 8: 

 

Cuadro 42: Longitud de vainas  

 

 

Cuadro 43: Análisis de varianza para longitud de vainas de los tratamientos  

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 0,006 2 0,003 0,052 0,949 

TRATAMIENTO 1,550 5 0,310 5,604 0,010 

Error 0,553 10 0,055   

Total 1273,925 18    

CV: 2.79% 

 

Cuadro 44: Análisis de varianza para longitud de vainas de los factores 

Origen Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE ,006 2 0,003 0,052 0,949 

BIOFERMENTO ,101 2 0,051 0,915 0,432 

GUANODEISLA 1,197 1 1,197 21,639 0,001 

BIOFERMENTO * 

GUANODEISLA 

,252 2 0,126 2,275 0,153 

Error ,553 10 0,055   

Total 1273,925 18    

CV: 2.79% 

 

 

 

 

 

Tratamiento Codigo Bloque I Bloque II Bloque III Suma 

1 BPGI5 8,0 8,4 8,3 24,7 8,2

2 BCGI5 7,9 8,2 7,9 24,0 8,0

3 BMGI5 8,2 8,5 8,0 24,6 8,2

4 BPGI8 9,2 8,5 8,6 26,3 8,8

5 BCGI8 8,7 8,8 8,9 26,4 8,8

6 BMGI8 8,4 8,3 8,6 25,3 8,4
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ANEXO 9: 

 

Cuadro 45: Peso de vainas en gramos 

 

 

 

Cuadro 46: Análisis de varianza para peso de vainas en gramos de los 

tratamientos 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 585,541 2 292,771 30,805 0,000 

TRATAMIENTO 1628,316 5 325,663 34,266 0,000 

Error 95,039 10 9,504   

Total 226200,910 18    

CV: 2.76% 

 

 

Cuadro 47: Análisis de varianza para peso de vainas en gramos de los factores 

Origen Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 585,541 2 292,771 30,805 0,000 

BIOFERMENTO 318,298 2 159,149 16,746 0,001 

GUANODEISLA 1305,605 1 1305,605 137,376 0,000 

BIOFERMENTO * 

GUANODEISLA 

4,413 2 2,207 0,232 0,797 

Error 95,039 10 9,504   

Total 226200,910 18    

CV: 2.76% 

 

 

Tratamiento Codigo Bloque I Bloque II Bloque III Suma 

1 BPGI5 104,3 98,1 116,7 319,1 106,37

2 BCGI5 94,2 92,3 107 293,5 97,83

3 BMGI5 104,9 98,4 111,2 314,5 104,83

4 BPGI8 123 118 131,4 372,4 124,13

5 BCGI8 111,8 112,2 116,4 340,4 113,47

6 BMGI8 123,8 112,3 131,5 367,6 122,53
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ANEXO 10: 

 

Cuadro 48: Numero de granos por vaina 

 

 

 

Cuadro 49: Análisis de varianza para número de granos por vaina de los 

tratamientos 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 0,610 2 0,305 2,715 0,114 

TRATAMIENTO 1,152 5 0,230 2,050 0,156 

Error 1,123 10 0,112   

Total 1131,010 18    

CV: 4.23% 

 

Cuadro 50: Análisis de varianza para número de granos por vaina de los factores 

Origen Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 0,610 2 0,305 2,715 0,114 

BIOFERMENTO 0,043 2 0,022 0,193 0,828 

GUANODEISLA 1,027 1 1,027 9,144 0,013 

BIOFERMENTO * 

GUANODEISLA 

0,081 2 0,041 0,361 0,706 

Error 1,123 10 0,112   

Total 1131,010 18    

CV: 4.23% 

 

 

 

 

Tratamiento Codigo Bloque I Bloque II Bloque III Suma 

1 BPGI5 8 8 7 23 7,6

2 BCGI5 8 8 8 23 7,8

3 BMGI5 8 8 7 23 7,7

4 BPGI8 9 8 8 25 8,3

5 BCGI8 9 8 8 25 8,2

6 BMGI8 8 8 8 24 8,0
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ANEXO 11: 

 

Cuadro 51: Rendimiento de vainas  

 

 

 

Cuadro 52: Análisis de varianza para rendimiento de vainas de los tratamientos 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 8168400,689 2 4084200,345 7,462 0,010 

TRATAMIENTO 1,670E7 5 3340575,808 6,104 0,008 

Error 5473111,012 10 547311,101   

Total 1,559E9 18    

CV: 8.03% 

 

 

Cuadro 53: Análisis de varianza para rendimiento de vainas de los factores 

Origen Suma de 

cuadrados  gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor 

Sig. 

BLOQUE 8168400,689 2 4084200,345 7,462 0,010 

BIOFERMENTO 3984232,972 2 1992116,486 3,640 0,065 

GUANODEISLA 1,188E7 1 1,188E7 21,702 0,001 

BIOFERMENTO * 

GUANODEISLA 

840949,166 2 420474,583 0,768 0,489 

Error 5473111,012 10 547311,101   

Total 1,559E9 18    

CV: 8.03% 

 

Tratamiento Codigo Bloque I Bloque II Bloque III Suma 

1 BPGI5 8378,5 8338,1 9630,7 26347,4 8782,5

2 BCGI5 8029,6 7779,6 9064,4 24873,7 8291,2

3 BMGI5 8271,9 7254,1 8879,6 24405,6 8135,2

4 BPGI8 9324,1 11570,4 12040,4 32934,8 10978,3

5 BCGI8 8608,1 9415,6 10300,7 28324,4 9441,5

6 BMGI8 7906,3 10597,0 10485,9 28989,3 9663,1
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ANEXO 12: Costos de producción del cultivo de arveja para la combinación (BPGI5), 

Arequipa, 2015. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTO TOTAL S/.

1

1,1 Limpieza de rastrojos 160

1,2 Riego de machaco 80

1,3 Aradura y surqueo 500

740

2

2,1 Semilla 984

2,2 Siembra 240

1224

3

3,1 Tratamientos en estudio g. de isla biofer g. de isla biofer g. de isla biofer

BCGI5 kg/ha L/ha 500 4 1 90 860

860

4

4,1 Aplicación de abonos 320

4,2 Deshierbos 400

4,3 Aporque 400

4,4 Riego 280

4,5 Cosecha 400

1800

5

5,1 Furia 80

5,2 Adherente 20

100

6

6,1 Canon de agua 80

80

4804

22% 502

5% 240,2

8% 384,3

5% 240,2

1366,3

6170,3

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Cultivo: Arveja verde

Cultivar: Quantum

Campaña: I - 2015

Area: 1 ha

Periodo vegetativo: 105 dias

Riego: gravedad

Zona: Quequeña - Arequipa

Moneda: nuevos soles

40

40

jornal

jornal

COSTO UNITARIO S/.

40

40

100

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES)

gastos financieros

gastos administrativos

20

SUBTOTAL

leyes sociales 

inprevistos

8kg

jornal

jornal

jornal

yunta

40

8

10

10

7

10

6

40

40

40

jornal

A, COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DEL TERRENO

SUBTOTAL

TRANSPLANTE

SUBTOTAL

LABORES CULTURALES

SUBTOTAL

AGUA

CANTIDAD

4

2

5

123

SUBTOTAL

jornal

ABONAMIENTO

UNIDAD

4

jornal

mes

80

40

B, COSTOS INDIRECTOS

PROTECCION VEGETAL

L

L

1

0,5
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ANEXO 13: Costos de producción del cultivo de arveja para la combinación (BCGI5), 

Arequipa, 2015. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTO TOTAL S/.

1

1,1 Limpieza de rastrojos 160

1,2 Riego de machaco 80

1,3 Aradura y surqueo 500

740

2

2,1 Semilla 984

2,2 Siembra 240

1224

3

3,1 Tratamientos en estudio g. de isla biofer g. de isla biofer g. de isla biofer

BCGI5 kg/ha L/ha 500 4 1 90 860

860

4

4,1 Aplicación de abonos 320

4,2 Deshierbos 400

4,3 Aporque 400

4,4 Riego 280

4,5 Cosecha 400

1800

5

5,1 Furia 80

5,2 Adherente 20

100

6

6,1 Canon de agua 80

80

4804

22% 502

5% 240,2

8% 384,3

5% 240,2

1366,3

6170,3

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Cultivo: Arveja verde

Cultivar: Quantum

Campaña: I - 2015

Area: 1 ha

Periodo vegetativo: 105 dias

Riego: gravedad

Zona: Quequeña - Arequipa

Moneda: nuevos soles

40

40

jornal

jornal

COSTO UNITARIO S/.

40

40

100

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES)

gastos financieros

gastos administrativos

20

SUBTOTAL

leyes sociales 

inprevistos

8kg

jornal

jornal

jornal

yunta

40

8

10

10

7

10

6

40

40

40

jornal

A, COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DEL TERRENO

SUBTOTAL

TRANSPLANTE

SUBTOTAL

LABORES CULTURALES

SUBTOTAL

AGUA

CANTIDAD

4

2

5

123

SUBTOTAL

jornal

ABONAMIENTO

UNIDAD

4

jornal

mes

80

40

B, COSTOS INDIRECTOS

PROTECCION VEGETAL

L

L

1

0,5
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ANEXO 14: Costos de producción del cultivo de arveja para la combinación (BMGI5), 

Arequipa, 2015. 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTO TOTAL S/.

1

1,1 Limpieza de rastrojos 160

1,2 Riego de machaco 80

1,3 Aradura y surqueo 500

740

2

2,1 Semilla 984

2,2 Siembra 240

1224

3

3,1 Tratamientos en estudio g. de isla biofer g. de isla biofer g. de isla biofer

BMGI5 kg/ha L/ha 500 5 1 90 950

950

4

4,1 Aplicación de abonos 320

4,2 Deshierbos 400

4,3 Aporque 400

4,4 Riego 280

4,5 Cosecha 400

1800

5

5,1 Furia 80

5,2 Adherente 20

100

6

6,1 Canon de agua 80

80

4894

22% 502

5% 244,7

8% 391,5

5% 244,7

1382,5

6276,5

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Cultivo: Arveja verde

Cultivar: Quantum

Campaña: I - 2015

Area: 1 ha

Periodo vegetativo: 105 dias

Riego: gravedad

Zona: Quequeña - Arequipa

Moneda: nuevos soles

40

40

jornal

jornal

COSTO UNITARIO S/.

40

40

100

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES)

gastos financieros

gastos administrativos

20

SUBTOTAL

leyes sociales 

inprevistos

8kg

jornal

jornal

jornal

yunta

40

8

10

10

7

10

6

40

40

40

jornal

A, COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DEL TERRENO

SUBTOTAL

TRANSPLANTE

SUBTOTAL

LABORES CULTURALES

SUBTOTAL

AGUA

CANTIDAD

4

2

5

123

SUBTOTAL

jornal

ABONAMIENTO

UNIDAD

4

jornal

mes

80

40

B, COSTOS INDIRECTOS

PROTECCION VEGETAL

L

L

1

0,5
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ANEXO 15: Costos de producción del cultivo de arveja para la combinación (BPGI8), 

Arequipa, 2015. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTO TOTAL S/.

1

1,1 Limpieza de rastrojos 160

1,2 Riego de machaco 80

1,3 Aradura y surqueo 500

740

2

2,1 Semilla 984

2,2 Siembra 240

1224

3

3,1 Tratamientos en estudio g. de isla biofer g. de isla biofer g. de isla biofer

BPGI8 kg/ha L/ha 800 4 1 90 1160

1160

4

4,1 Aplicación de abonos 320

4,2 Deshierbos 400

4,3 Aporque 400

4,4 Riego 280

4,5 Cosecha 400

1800

5

5,1 Furia 80

5,2 Adherente 20

100

6

6,1 Canon de agua 80

80

5104

22% 502

5% 255,2

8% 408,3

5% 255,2

1420,3

6524,3

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Cultivo: Arveja verde

Cultivar: Quantum

Campaña: I - 2015

Area: 1 ha

Periodo vegetativo: 105 dias

Riego: gravedad

Zona: Quequeña - Arequipa

Moneda: nuevos soles

40

40

jornal

jornal

COSTO UNITARIO S/.

40

40

100

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES)

gastos financieros

gastos administrativos

20

SUBTOTAL

leyes sociales 

inprevistos

8kg

jornal

jornal

jornal

yunta

40

8

10

10

7

10

6

40

40

40

jornal

A, COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DEL TERRENO

SUBTOTAL

TRANSPLANTE

SUBTOTAL

LABORES CULTURALES

SUBTOTAL

AGUA

CANTIDAD

4

2

5

123

SUBTOTAL

jornal

ABONAMIENTO

UNIDAD

4

jornal

mes

80

40

B, COSTOS INDIRECTOS

PROTECCION VEGETAL

L

L

1

0,5
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ANEXO 16: Costos de producción del cultivo de arveja para la combinación (BCGI8), 

Arequipa, 2015. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTO TOTAL S/.

1

1,1 Limpieza de rastrojos 160

1,2 Riego de machaco 80

1,3 Aradura y surqueo 500

740

2

2,1 Semilla 984

2,2 Siembra 240

1224

3

3,1 Tratamientos en estudio g. de isla biofer g. de isla biofer g. de isla biofer

BCGI8 kg/ha L/ha 800 4 1 90 1160

1160

4

4,1 Aplicación de abonos 320

4,2 Deshierbos 400

4,3 Aporque 400

4,4 Riego 280

4,5 Cosecha 400

1800

5

5,1 Furia 80

5,2 Adherente 20

100

6

6,1 Canon de agua 80

80

5104

22% 502

5% 255,2

8% 408,3

5% 255,2

1420,3

6524,3

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Cultivo: Arveja verde

Cultivar: Quantum

Campaña: I - 2015

Area: 1 ha

Periodo vegetativo: 105 dias

Riego: gravedad

Zona: Quequeña - Arequipa

Moneda: nuevos soles

40

40

jornal

jornal

COSTO UNITARIO S/.

40

40

100

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES)

gastos financieros

gastos administrativos

20

SUBTOTAL

leyes sociales 

inprevistos

8kg

jornal

jornal

jornal

yunta

40

8

10

10

7

10

6

40

40

40

jornal

A, COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DEL TERRENO

SUBTOTAL

TRANSPLANTE

SUBTOTAL

LABORES CULTURALES

SUBTOTAL

AGUA

CANTIDAD

4

2

5

123

SUBTOTAL

jornal

ABONAMIENTO

UNIDAD

4

jornal

mes

80

40

B, COSTOS INDIRECTOS

PROTECCION VEGETAL

L

L

1

0,5
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ANEXO 17: Costos de producción del cultivo de arveja para la combinación (BMGI8), 

Arequipa, 2015. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTO TOTAL S/.

1

1,1 Limpieza de rastrojos 160

1,2 Riego de machaco 80

1,3 Aradura y surqueo 500

740

2

2,1 Semilla 984

2,2 Siembra 240

1224

3

3,1 Tratamientos en estudio g. de isla biofer g. de isla biofer g. de isla biofer

BMGI8 kg/ha L/ha 800 5 1 90 1250

1250

4

4,1 Aplicación de abonos 320

4,2 Deshierbos 400

4,3 Aporque 400

4,4 Riego 280

4,5 Cosecha 400

1800

5

5,1 Furia 80

5,2 Adherente 20

100

6

6,1 Canon de agua 80

80

5194

22% 502

5% 259,7

8% 415,5

5% 259,7

1436,5

6630,5

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Cultivo: Arveja verde

Cultivar: Quantum

Campaña: I - 2015

Area: 1 ha

Periodo vegetativo: 105 dias

Riego: gravedad

Zona: Quequeña - Arequipa

Moneda: nuevos soles

40

40

jornal

jornal

COSTO UNITARIO S/.

40

40

100

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES)

gastos financieros

gastos administrativos

20

SUBTOTAL

leyes sociales 

inprevistos

8kg

jornal

jornal

jornal

yunta

40

8

10

10

7

10

6

40

40

40

jornal

A, COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DEL TERRENO

SUBTOTAL

TRANSPLANTE

SUBTOTAL

LABORES CULTURALES

SUBTOTAL

AGUA

CANTIDAD

4

2

5

123

SUBTOTAL

jornal

ABONAMIENTO

UNIDAD

4

jornal

mes

80

40

B, COSTOS INDIRECTOS

PROTECCION VEGETAL

L

L

1

0,5
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Foto 8: LIMPIEZA DE TERRENO 

 

 

Foto 9: ARADO Y SURCADO 
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Foto 10: SIEMBRA 

 

 

Foto 11: EMERGENCIA A LOS 15 DDS 

 

 

Foto 12: PESADO DEL GUANO DE ISLA 
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Foto 13: EVALUACION DE PLANTAS 

 

 

Foto 14: PREPARACION DE LOS BIOFERMENTOS 

 

Foto 15: APLICACIÓN DE LOS BIOFERMENTOS 
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 Foto 16: COSECHA 

 

 

Foto 17: COSECHA 

 


