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PRODUCCIÓN DE ARVEJA VERDE “QUANTUM” (Pisum sativum L.) CON 

APLICACIONES DE HUMUS DE LOMBRIZ, GUANO DE ISLAS Y BIOL EN 

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS DE TIABAYA  -  AREQUIPA  
 

 

RESUMEN 

 

 

Se estudió la producción de arveja verde “quantum” (Pisum sativum L.) con aplicaciones de 

humus de lombriz, guano de islas y biol en condiciones agroclimáticas de Tiabaya  -  

Arequipa, entre los meses de setiembre a diciembre -2014, siendo los objetivos: Determinar la 

mejor producción de arveja verde así como determinar la mayor  rentabilidad  del cultivo por 

efecto de la interacción de aplicaciones de humus de lombriz, guano de islas y biol. El diseño 

experimental utilizado fue de bloques completos al azar con tres repeticiones en arreglo 

factorial 2x2x2: Los factores estudiados fueron: Humus de lombriz: 3 t .ha 
-1 

(H3) y  6 t. ha 
-1 

 

(H6); guano de islas: 1 t .ha 
-1 

(G1) y  2 t. ha 
-1 

 (G2) y biol: 20% (B2) y 40% (B4) de cuya 

interacción surge 8 tratamientos. La incorporación humus de lombriz se efectuó en su 

totalidad en la preparación del terreno experimental antes de la siembra; la aplicación de 

guano de islas fue fraccionada (a pie de planta en golpes)  en dos partes; la primera a 25 días 

de la siembra (50%) y la segunda a 50 días de la siembra (50%) mientras que biol se aplicó 

vía aspersión foliar en las dosis correspondientes a 20, 35, 50 y 65 días de la siembra.  

 

En nuestra investigación la mejor producción de vainas verdes de arveja var. Quantum fue 

producto del abonamiento mediante la  interacción entre 6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 

de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4)  generando el mayor rendimiento total ascendente 

a 12,8 t.ha
-1 

este resultado presentó diferencia estadística significativa frente a resultados 

obtenidos por los demás tratamientos. La mejor rentabilidad del cultivo de arveja var. 

Quantum fue 130,1%  el mismo se logró debido al abonamiento del cultivo con la interacción 

entre 6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4).  

 

 

Palabras clave: humus de lombriz, guano de islas, biol, arveja. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

A nivel internacional existe la tendencia al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos que garanticen la salud pública, en este contexto existe preocupación por los 

factores de riesgo físico, químico y microbiológico (Especialmente uso irracional de 

fertilizantes químicos) asociados a la producción de cultivos; de allí que sorprende la 

superficialidad con que se maneja la cadena de producción de hortalizas frescas. Ante 

este escenario se plantea alternativas adecuadas para la aplicación correcta de buenas 

prácticas agrícolas para minimizar los factores de riesgo y colocar en los mercados de 

consumo productos inocuos, o sea, sanos y limpios, que no signifiquen riesgo para la 

salud humana.  

 

La producción de arveja en la campiña de Arequipa es un cultivo de importancia 

económica en el rubro de hortalizas sin embargo casi en la mayoría de casos las labores 

agrícolas se caracterizan especialmente a los usos no planificados y a los abusos en la 

aplicación de productos agroquímicos, los cuales amenazan no solo con ocasionar 

serios problemas al ambiente y a la salud humana sino, con reducir de manera acelerada 

la productividad del suelo y con ello, el deterioro de la economía regional. En esta 

circunstancia se suma, la escasez de recursos y una incipiente capacidad del sector para 

abordar con urgencia la solución al problema y la mitigación de esta amenaza 

socioeconómica, ambiental y de salud pública. Este panorama aunque delicado y 

preocupante, puede compensarse con alternativas técnicas, tecnológicas y científicas, 

las cuales sumadas a un esquema proactivo de planificación, apoyo político y 

coordinación interinstitucional, aportarían a la solución a esa problemática en el corto y 

mediano plazo. 

 

La producción de arveja en condiciones edafoclimáticas de la campiña de Arequipa, 

requiere con urgencia corregir su modelo y la forma de efectuar las labores agrícolas, 
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reorientándola hacia alternativas tecnológicas más limpias y sostenibles. La experiencia 

en el manejo de situaciones similares indica que se deben conjugar múltiples 

posibilidades, pero ante todo se enfatice en la prevención de la contaminación de los 

recursos productivos, minimizando los riesgos y los residuos, optimizando los procesos  

maximizando el reciclaje de insumos y materias primas del sistema agrícola.  

 

En este contexto nuestra propuesta es investigar en alternativas tecnológicas como el 

abonamiento orgánico en base al uso de humus de lombriz, guano de islas y biol para 

mejorar el rendimiento del cultivo de arveja de la variedad quantum; opción que se 

fundamenta en mejorar las condiciones edáficas especialmente relacionadas a la 

provisión de nutrientes de fuente orgánica en beneficio del cultivo. También es nuestro 

propósito que los resultados a obtenerse en la investigación puedan servir de base para 

el conocimiento del abonamiento orgánico de este cultivo en condiciones de suelos con 

deficiencia de materia orgánica como son los suelos de la localidad de Tiabaya en 

Arequipa. La hipótesis de la investigación fue que el abonamiento en base a fuentes 

orgánicas como humus de lombriz, guano de islas y biol en los mayores niveles 

mejorará la producción de arveja verde quantum  en condiciones agroclimáticas de 

Tiabaya en Arequipa. 

 

OBJETIVOS: 

 

GENERAL:  

 

 Evaluar la producción de arveja verde “Quantum” (Pisum sativum L.) con aplicaciones de 

humus de lombriz, guano de islas y biol  en condiciones agroclimáticas de Tiabaya  -  

Arequipa. 

 

  

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la mejor producción de arveja verde “Quantum” con aplicaciones de humus 

de lombriz, guano de islas y biol  en condiciones agroclimáticas de Tiabaya  -  Arequipa. 

 

 Determinar la mayor  rentabilidad  del cultivo de arveja verde “Quantum” por efecto de la 

interacción de aplicaciones de humus de lombriz, guano de islas y biol. 
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 CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1    IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE ARVEJA 

 

La arveja, se cultiva en casi toda la sierra peruana, es apreciado por su alto valor nutritivo, 

pues contiene mucha proteína y minerales como el calcio, fósforo, hierro y también vitaminas.                

En el Perú, la mayor área sembrada de arveja se ubica en Cajamarca, con 10245 ha., seguido 

de Junín con 4028 ha, y Huancavelica con 3452 ha; las variedades que se siembran son por lo 

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

rinden poco (3285 kg.ha
-1

 en vaina verde), esto también pasa porque no se hace un manejo 

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

(Huamanchay, 2013). 

 

La arveja es una planta diploide que se ha extendido por todo el mundo debido a la gran 

diversidad genética existente en la especie, lo que ha permitido el desarrollo de esta 

leguminosa en diferentes regiones y climas alrededor del mundo, es originaria de una vasta 

área que comprende Asia central, el cercano Oriente, Etiopía y el Mediterráneo, la arveja es 

una de las principales leguminosas que sirven como alimento ya sea en fresco, grano seco o 

en productos elaborados como harinas (Arévalo, 2013). 

 

Las arvejas se pueden consumir frescas o secas presentando algunas diferencias significativas 

respecto a su contenido en nutrientes; las frescas son mucho más dulces y sabrosas, y 

contienen mucha mas agua que las secas, pero menos proteínas, grasas e hidratos de carbono; 

las arvejas, como todas las legumbres, son una importante fuente de fibra, contienen fibra de 

dos tipos: soluble e insoluble. La fibra soluble ayuda a reducir niveles elevados de colesterol 

y azúcar en la sangre, mientras que la fibra insoluble contribuye a regular el buen 

funcionamiento del intestino, evitando el estreñimiento. Además, la fibra en general, produce 

sensación de saciedad, con lo cual se nota menos "hambre" y es muy útil para un control y 

pérdida de peso. Las arvejas secas contienen abundante fibra en su piel, lo que le confiere su 

http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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textura rígida y dura. El aporte nutricional y/o vitamínico de la arveja, está relacionada con 

el estrés, el envejecimiento, el consumo excesivo de alcohol y ayuda con la fatiga y 

la depresión (Salvatierra, 2010). 

 

2.1.1 TAXONOMÍA Y  MORFOLOGÍA DE LA PLANTA DE ARVEJA 

 

2.1.1.1 TAXONOMÍA   (Pacheco y Vergara,  2005; citado por Portug al,  2009).   

 

-  DIVISION:   Espermatophyta  

-  SUB-DIVISION :  Angiospermas  

-  CLASE:   Dicoti ledoneas  

-  SUB-CLASE:   Arquiclamideas  

-  ORDEN:  Rosales  

-  FAMILIA:   Papil ionoideas  

-  GENERO:             P isum 

-  ESPECIE:   Pisum sativum L .  

 

2.1.1.2 MORFOLOGÍA (Huamanchay, 2013) 

 

a) Raíz: Tiene una raíz principal bien fuerte y bastantes raicillas secundarias, a estas se 

encuentran “pegadas” unas bolitas pequeñitas de color rosado que contienen bacterias, las 

cuales mejoran mucho el suelo. 

b) Tallos: Son largos, delgados y huecos por dentro; 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. 

c) Hojas: Son algo redondeadas o lanceoladas, una  a cada lado y las hojitas terminales se han 

transformado en “guias” o zarcillos, que le sirven a la planta para trepar y sujetarse. 

d) Flores: Salen de las axilas de las ramas, en racimos o pares, son de color blanco, lila o 

púrpura, según la variedad. 

e) Vaina y el grano: La vaina es el fruto de la planta de arveja y es algo curvada, más o menos 

gruesa y dentro de esta se encuentran los granos; en cada vaina existe de 4 a 10 granos; 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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cuando están secos, los granos o semillas, son esféricos, de color blanco, crema o verde claro; 

pueden ser arrugados o lisos. 

f) Semillas: Las semillas de la arveja, necesitan “endurar” para germinar bien después de 

cosechadas. Estas pueden germinar y producir hasta los 3 años como máximo; pero es mejor 

sembrar semillas que tengan menos de 2 años desde su cosecha. Las variedades de grano 

arrugado, germinan menos. 

 

 

2.1.2 REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO 

 

El requerimiento de temperatura para la germinación es de 4.5 a 29 ºC, en condiciones 

normales la plántula emerge entre 8 y 12 días de la siembra; se desarrolla bien en 

condiciones frías, siendo la temperatura óptima entre 16 y 20ºC, con máximas medias 

de 22C y mínimas medias de 7ºC, prefiere suelos con buen drenaje, de textura arenosa, 

con pH óptimo de 6,5 a 7; los suelos ácidos con pH 5,5 no son apropiados, los 

requerimientos de calcio son altos, solo tolera hasta 2 mS/cm de sales (Delgado de la 

flor, 1988, CARE, 2007; citados por Portugal, 2009). 

 

La planta se comporta muy bien en clima templado y templado-frío, con buena adaptación a 

períodos de bajas temperaturas durante la germinación y primeros estados de la planta. Esto 

favorece su enraizamiento y macóllaje. Su período crítico a bajas temperaturas ocurre, por lo 

general, a partir de la floración de las vainas. En estas condiciones pueden ocurrir daños por 

heladas de cierta intensidad. En general, las variedades de grano liso presentan 

mayor resistencia al frío que las rugosas. También, las de hojas verde oscuro tienen 

mayor tolerancia que las claras (Salvatierra, 2010). 

La planta detiene su crecimiento cuando las temperaturas empiezan a ser menores de 5 ó 

7ºC; el desarrollo vegetativo óptimo se produce con temperaturas comprendidas entre 16 y 

20ºC, estando el mínimo entre 6 y 10ºC y el máximo en más de 35ºC, si la temperatura es 

muy elevada la planta vegeta bastante mal. La humedad relativa óptima del aire durante la 

primera fase de cultivo es del 60% al 65%, y posteriormente oscila entre el 65% y el 75%. 

Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y 

dificultan la fecundación (Maocho, 2013).  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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La arveja va bien en los suelos ligeros de textura silíceo-limosa, en los suelos calizos puede 

presentar síntomas de clorosis y las semillas suelen ser duras, conviene rotar la siembra cada 

temporada. El pH que mejor le va está comprendido entre 6 y 6,5. Respecto a la salinidad, es 

una planta considerada como intermedia en resistencia a la salinidad (Maocho, 2013). 

 

 

2.1.3 ASPECTOS AGRONÓMICOS 

 

Para el cultivo de arveja deben elegirse lotes bien drenados (buena infiltración y/o 

escurrimiento superficial), en caso de suelos con infiltración lenta, se deben buscar aquellos 

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

el exceso de agua de lluvia puede escurrir, sin provocar daños por erosión, los campos bajos o 

planos, de difícil escurrimiento y lenta infiltración, no conviene destinarlos a la siembra de 

arveja; en estas situaciones difícilmente se logran cultivos rentables. Los mejores 

rendimientos se obtienen cuando se siembra en campos altos, descansados, de buena 

estructura, como los que provienen de uno a dos años de agricultura, luego de un período de 

pastura (Salvatierra, 2010).  

 

La productividad de la arveja se inicia desde una buena selección de la semilla, por ello 

siempre que sea posible, adquirir semillas garantizadas o mejoradas. También se puede 

seleccionar una de la zona con la que se ha obtenido buenos resultados. Así mismo es 

importante la supervisión del terreno con cultivo para observar la presencia de enfermedades 

y decidir si este campo sirve o no para obtener semilla (MONSALVE, 2005; citado por 

Portugal, 2009). 

 

El aporque se realiza después del cultivo; se efectúa en forma manual. Se afloja la tierra y se 

deposita a los pies de las plantas, formando surcos o camellones. En este momento se puede 

echar el fertilizante nitrogenado si aún no se ha usado en la siembra (CARE, 2007; citado por 

Portugal, 2009). 

 

En sus estados iniciales principalmente y durante toda la fase de producción del cultivo, las 

plantas de arveja deben tomar los nutrientes del suelo, de allí la necesidad de fertilizar y la 

cantidad de fertilizante a aplicar, está determinada por la disponibilidad existente en el suelo y 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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por las exigencias de la planta. Para determinar las cantidades existentes en el suelo, y poder 

realizar la fertilización en base a las deficiencias, es de vital importancia realizar un muestreo 

correcto del suelo, que garantice una futura fertilización que nos dé como resultado altos 

niveles de rendimiento (Arévalo, 2013). 

 

Los requerimientos nutricionales de la arveja por cada tonelada de producto es el siguiente: 

 

Cuadro 1: Requerimientos nutricionales de la arveja. (Arévalo, 2013). 

Nutriente Kg/ tonelada producida 

Nitrógeno 42 

Fósforo 5 

Potasio 24 

Magnesio 4 

Azufre 2 

 

La época crítica para el riego es la etapa de crecimiento e iniciación de la floración, es 

recomendable que la fructificación coincida con época seca con el fin de evitar la 

proliferación de enfermedades en las vainas, lo que reduce el rendimiento. El cultivo de arveja 

requiere de 300 a 400 mm, para su desarrollo normal (Yepez, 2003; citado por Cáceres, 

2011). 

 

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

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

duraznero (Myzus persicae); le siguen en importancia la oruga (Helliothis sp.) de aparición 

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

producir daño hasta luego de madurez fisiológica (Prieto, 2011). 

 

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

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

oxysporum, que produce clorosis en hojas inferiores y desarrolla a las superiores, en el cuello 

y raíz produce decoloración, pudiendo llevar incluso a la muerte de las plantas en casos 

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

causante del Damping off (Pythium sp, y Rhizoctonia sp) (Prieto, 2011). 
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En el Perú lo habitual es decidir el momento de la cosecha visualmente cuando la cáscara 

comienza a cambiar de color y el grano es grande; los rendimientos promedio nacional es de 3 

t.ha
-1

 en grano. En Arequipa el cultivo de arveja, se cultiva aproximadamente 502 has, con 

rendimiento promedio de 3,5 a 4,2  t.ha
-1

 en grano y 8 a 12 t.ha
-1

 en vainas verdes ( Ministerio 

de Agricultura, 2006; INIA, 2004; citado por Delgado, 2007).    

 

 

2.2    HUMUS DE LOMBRIZ 

 

Se llama humus a la materia orgánica degradada a su último estado de descomposición por 

efecto de microorganismos en consecuencia, se encuentra químicamente estabilizada como 

coloide; el que regula la dinámica de la nutrición vegetal en el suelo. Esto puede ocurrir en 

forma natural a través de los años o en un lapso de horas, tiempo que demora la lombriz en 

"digerir" lo que come. El “Humus de lombriz”se obtiene luego de un proceso, en que la 

lombriz recicla a través de su tracto intestinal la materia orgánica, comida y defecada, por 

otras lombrices. Hay que resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del 

humus son proporcionados, no por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la actividad 

microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que éste tiene dentro del lecho 

(Chacón y Blanco, 2006; Ferruzi, 1994; Suquilanda, 1995; Labrador, 2001; citados por Rozas, 

2007). 

Las características más importantes del HUMUS de lombriz son: (Chacón y Blanco, 2006; 

Ferruzi, 1994; Suquilanda, 1995; Labrador, 2001; citados por Rozas, 2007). 

- Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción combinada permite una 

entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición, cuya 

actividad residual en el suelo llega hasta cinco años.  

- Alta carga microbiana (40 mil millones por gramo seco) que restaura la actividad 

biológica del suelo.  

- Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y al aire, 

aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes 

requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada.  

- Es un fertilizante bioorgánico activo, emana en el terreno una acción biodinámica y 

mejora las características organolépticas de las plantas, flores y frutos.  
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- Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de quemar las 

plantas. La química del HUMUS de lombriz es tan equilibrada y armoniosa que nos 

permite colocar una semilla directamente en él sin ningún riesgo.  

El humus contiene aproximadamente un 5% de N y 60% de C y tiene una capacidad de 

intercambio catiónico de 4 a 7 veces más que los coloides minerales de la arcilla, el humus 

puede ser considerado como un estado de descomposición de la materia orgánica, es insoluble 

en agua; el humus es una fuente importante de nutrientes, la energía liberada en forma de 

calor, la generación de CO2, de agua y la presencia de microorganismos especializados 

favorece la conversión de elementos en nutrientes, así como del nitrógeno, como nitrato y 

amonio, del azufre como sulfato, del fósforo como PO4 
3-

 fosfato, y la de muchos nutrientes 

como simples iones metálicos Ca2+ Mg2+ K+ que son utilizados en un nuevo ciclo de vida, 

algunos iones por oxidación, hacen menos solubles, tales como el Fe y el Mn, una propiedad 

del humus es su alta capacidad de cationes de cambio; durante la descomposición de la lignina 

y la humificación, hay un incremento en el grupo carboxilo -R-COOH con lo cual el ión H- 

del grupo carboxilo del humus puede intercambiarse con otros cationes, por consiguiente, el 

humus además de presentar por este motivo una alta capacidad de cationes de cambio, 

adsorbe nutrientes disponibles, evita el lavaje y los pone a disposición de las plantas 

(Gomero; Velásquez, 1999; Acosta, 2003; Labrador, 2001; Davelouis, 1993; citados por 

Cotrina, 2013). 

 

2.3    GUANO DE ISLAS 

 

El guano de las islas se origina por la acumulación de las deyecciones de las aves marinas que 

habitan en islas y puntas del litoral Peruano. Entre las aves más representativas tenemos el 

Phalacrocórax bouganinvilli Lesson (guanay), Sula variegada Tshudi (piquero) y Pelecanus 

thagus (pelícano). El Guano de las Islas se presenta en forma de polvo de granulación 

uniforme, es de color gris amarillento verdoso, con olor fuerte a vapores amoniacales contiene 

una humedad de 16 – 18 % (Agrorural, 2013). 

 

Es un fertilizante natural y completo contiene todos los nutrimentos que la planta requiere 

para su normal crecimiento y desarrollo, es un producto ecológico, no contamina el medio 

ambiente es biodegradable; el Guano de las islas completa su proceso de mineralización en el 

suelo, transformándose parte en humus y otra se mineraliza, liberando nutrientes a través de 
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un proceso microbiológico. Mejora las condiciones físico-químicas y microbiológicas del 

suelo, forman agregados y en suelos compactos se logra la soltura, incrementa la capacidad de 

intercambio catiónico (C.I.C.), favorece la absorción y retención del agua, aporta flora 

microbiana y materia orgánica mejorando la actividad microbiológica del suelo, es soluble en 

agua, de fácil asimilación por las plantas (fracción mineralizada), tiene propiedades de 

sinergismo; en experimentos realizados en cultivos de papa, en cinco lugares del Perú, 

considerando un testigo sin tratamiento, se aplicó el Guano de las Islas, estiércol y una mezcla 

de ambos, en los cinco lugares experimentados, la producción se incrementó 

significativamente con el tratamiento guano de las Islas + estiércol (Agrorural, 2014). 

 

El guano de Islas además de poseer los elementos menores y mayores lleva un número 

diferente de bacterias nitrificadoras, bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, bacterias 

antagonistas de patógenos del suelo, y hongos benéficos que ayudan a la planta en la nutrición 

vegetal en forma total. El guano de Islas no malogra los suelos, como suelen afirmar los 

vendedores de fertilizantes químicos, al contrario, es un mejorador ideal de los suelos, mejora 

las tierras salitrosas y una sola aplicación sirve para dos cosechas. La fracción orgánica del 

guano de Islas posee también utilidad industrial, es la materia prima indispensable para la 

obtención de varios productos orgánicos de gran empleo en las industrias cosméticas y 

farmacéuticas: antibióticos para medicina, colorantes para cosmetología, etc (Agrorural, 

2014) 

 

El guano de islas el mejor fertilizante orgánico más completo en el mundo, en principio contiene los 

elementos indispensables para el crecimiento de plantas que son Nitrógeno, Fósforo y Potasio, 

también tiene rastros de otros elementos como Azufre, Calcio, Magnesio, y oligoelementos de Zinc, 

Cloro, Sodio, Boro, etc., El guano peruano de albatros o aves marinas, además de estos elementos 

contiene un cierto número de bacterias (nitrobacter, nitrosoglea, nitricystis) benéficas nitrificantes 

nutritivas y hongos que ayudan a la planta en su proceso de síntesis de nitrógeno y absorción de 

fósforo y potasio, además de protozoos. El guano de las islas, no deteriora los suelos, no convierte el 

suelo en terreno salitroso, al contrario, es ideal para mejorar la tierra y lo más importante de todo es 

que es natural, el fertilizante no es contaminante y su costo es bajo, a diferencia de los otros 

fertilizantes sintéticos que normalmente necesitan ser mezclados con materia orgánica y que a la larga 

debilitan el suelo (PROABONOS citado por Arratea 2011). 
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2.4    BIOL 

 

El biol es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se utiliza como abono foliar. Es 

una fuente orgánica de fitoreguladores que permite promover actividades fisiológicas y 

estimular el desarrollo de las plantas; se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica de 

los desechos orgánicos. La técnica empleada para lograr éste propósito son los biodigestores. 

Los biodigestores se desarrollaron principalmente con la finalidad de producir energía y 

abono para las plantas utilizando el estiércol de los animales. Sin embargo, en los últimos 

años, esta técnica está priorizando la producción de bioabono, especialmente del abono foliar 

denominado biol (Melendez, 2003; citado por Rozas, 2007).  

 

El Biol es un fitoestimulante  líquido que resulta de la descomposición anaeróbica 

(biodigestión) de la materia orgánica de origen animal, estiércoles y de origen vegetal 

(leguminosas), este producto ademas del contenido de nutrientes que posee, es rico en 

fitohormonas que, estimulan algunas actividades fisiológicas de la planta . Para conseguir un 

buen funcionamiento del digestor debe cuidarse la calidad de la materia prima o biomasa, la 

temperatura de la digestión (25-35°C), la acidez (pH) alrededor de 7,0 y las condiciones 

anaeróbicas del digestor que se dan cuando éste es herméticamente cerrado. El Biol es 

considerado como un fitoestimulante complejo, que al ser aplicado a las semillas o al  follaje 

de los cultivos, permite aumentar la cantidad  de las raíces e incrementa la capacidad de 

fotosíntesis de las plantas  mejorando así sustancialmente la producción y calidad de las 

cosechas (López, 2013).  

 

Siendo el biol una fuente orgánica de fitorreguladores a diferencia de los nutrientes, en 

pequeñas cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo 

de las plantas, sirviendo para: enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), acción 

sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo de las 

cosechas (López, 2013). 

 

El biol es un producto estable biológicamente, rico en humus y una baja carga de patógenos, 

tiene una buena actividad biológica, desarrollo de fermentos nitrosos y nítricos, microflora, 

hongos y levaduras que serán un excelente complemento a suelos improductivos o 

desgastados; también contiene bastante materia orgánica, en el caso del biol de bovino 
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podemos encontrar hasta 40,48%, y en el de porcino 22,87%. El biol agregado al suelo provee 

materia orgánica que resulta fundamental en la génesis y evolución de los suelos, constituye 

una reserva de nitrógeno y ayuda a su estructuración, particularmente la de textura fina, la 

cantidad y calidad de esta materia orgánica influirá en procesos físicos, químicos y biológicos 

del sistema convirtiéndose en un factor importantísimo de la fertilidad de estos. La 

combinación de estos efectos resultará en mejores rendimientos de los cultivos que sean 

producidos en ese suelo. La capacidad de fertilización del biol es mayor al estiércol fresco y al 

estiércol compostado debido a que el nitrógeno es convertido a amonio el cual es 

transformada a nitratos (Biobolsa, 2012). 

 

2.5    ANTECEDENTES 

 

- Yauri (2006) efectuó una investigación en suelos con problemas de acidéz  ( pH : 5.5)  

ubicados en el  Valle de Chilina, distrito de Cayma, Arequipa; entre el 05 de agosto del 

2005  y 18 de enero del 2006 a 16° 21´ 18” latitud sur, 71° 30´ 10” longitud norte y 2325 

m.s.n.m. Los objetivos fueron determinar el mejor nivel combinado de Ca(OH)2  , 

estiércol de vacuno y potasio en el rendimiento de arveja verde de la variedad rondo así 

como determinar la mejor rentabilidad económica del cultivo. Se evaluaron dos niveles 

de Ca(OH)2   ( 500 y 1000 kg/ha), estiércol de vacuno (10 y 15 t/ha) y potasio (100 y 150 

unidades) que en forma combinada  dan lugar a ocho tratamientos, dispuestos en diseño 

experimental de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Todo el Ca(OH)2  se 

incorporó a 7 días de la siembra; el estiércol de vacuno fué incorporado a 30 días de la 

siembra, en la preparación del terreno; en cambio la fertilización potásica fue fraccionada 

en 50% a la siembra y 50% a  45 días de la siembra, usando como fuente cloruro de 

potasio. Los resultados refieren que la incorporación asociada de 500 kg/ha de  hidróxido 

de calcio, 15 t/ha de estiércol de vacuno y 150 kg/ha de óxido de potasio tuvo el mayor 

efecto en el   rendimiento comercial de vainas verdes de arveja de la variedad rondo 

(22,37 kg/12 m
2
, equivalente a 18,64 t/ha) también logró la  mayor rentabilidad neta del 

cultivo ( 3,23 ). Asimismo, la  mayor emergencia de plántulas de arveja de la variedad 

rondo (96,3%), mayor longitud final de plantas (90,3 cm.), mejor número de plantas por 

unidad experimental (230,1), materia seca de vainas (21,8 %), pH del suelo en niveles 

óptimos para el cultivo ( 6,5 – 6,7 ), también se logró debido a la incorporación 
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combinada de 500 kg/ha de  hidróxido de calcio, 15 t/ha de estiércol de vacuno y 150 

kg/ha de óxido de potasio. 

  

- Portugal (2009) efectuó una investigación en suelos con problemas de salinidad  (CE: 

5,74 mS/cm)  ubicados en el sector de Cerro Negro, en la zona de Los Tunales, distrito de 

Tiabaya, Arequipa; entre el 22 de julio al 10 de noviembre del 2009  a 16° 45´ 20” latitud 

sur, 71° 59´ 12” longitud norte y 1950 m.s.n.m. Los objetivos fueron determinar el mejor 

nivel e interacción de sulsimag y ácido húmico en la productividad del cultivo de arveja 

verde var. Rondo en condiciones de suelos salinos, así como su efecto en la disminución 

de salinidad y rentabilidad neta del cultivo. Se estudiaron tres niveles de Sulsimag
®

 ( 0, 2 

y 4 t/ha) y tres niveles de ácido húmico (0, 100 y 200 kg/ha) de cuya interacción se 

generan 9 tratamientos, dispuestos en diseño experimental de bloques completos al azar, 

con arreglo factorial 3 x3. Todos los tratamientos en dosis completa fueron  incorporados  

al suelo a 5 días de la siembra. Los resultados obtenidos en la presente investigación 

refieren que a nivel del efecto principal la mejor productividad de arveja de la variedad 

rondo fue de 10166,7 kg/ha como respuesta a la aplicación de  4 t/ha de Sulsimag 
®
; para 

el efecto principal Ácido húmico la mejor productividad se logró por la aplicación de 200 

kg/ha con una productividad de 9388,9 kg/ha. A nivel de interacciones la mejor 

productividad  fue de 11500 kg/ha producto de la combinación entre 4 t/ha de Sulsimag 
®

 

y 200 kg/ha de ácido húmico. La salinidad del suelo bajó  hasta 3,4 mS/cm al utilizar 4 

t/ha de Sulsimag 
®

, al aplicar 200 kg/ha de ácido húmico disminuyó hasta 4,2 mS/cm. Sin 

embargo  la salinidad más baja se registró por la interacción entre  4 t/ha de Sulsimag 
®
 y 

200 kg/ha de ácido húmico obteniéndose 2,9 mS/cm. La  rentabilidad neta del cultivo 

más importante considerando el efecto adicional positivo en  la rehabilitación de suelos 

salinos no valorizado fue de  114%  y se logró debido a la interacción de  4 t/ha de 

Sulsimag 
®
 y 200 kg/ha de ácido húmico. 

 

- Neira (2006) realizó una investigación en la parcela Nº 787 del Lateral 4 en el del Alto 

Cural con la siguiente ubicación política Región Arequipa, Provincia Arequipa y Distrito 

Cerro Colorado y la ubicación geográfica Latitud Sur 16º 28‟, Longitud Oeste  71º 33‟ y 

una Altitud de 2 250 m.s.n.m. con el objetivo de determinar el efecto de 0, 25, 50, 75  

litros . ha 
-1

 de ácidos húmicos - fúlvicos (Biocat-15) aplicados al suelo en combinación 

con 0, 8, 16 t/ha de estiércol de vacuno como abono de fondo. El diseño estadístico fue de 

bloques completos al azar con arreglo factorial  4 x 3, con 12 tratamientos y 3 
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repeticiones. La prueba de comparación para encontrar significancia entre promedios de 

tratamiento fue el test de Tuckey al nivel   = 0,05. Con la aplicación de los ácidos 

húmicos - fúlvicos (Biocat – 15) a razón de 75 l.ha
-1

 se alcanza una altura de 85,50 cm. 

comparación con el testigo B0 (sin aplicación de Biocat - 15) que obtiene 75,47 cm. El 

tratamiento B50E8 (Biocat – 15  con 50   l.ha
-1

 y 8  t. ha 
-1

 de estiércol) logra alcanzar la 

mayor altura con 90,98 cm. En comparación con el testigo B0E0 (sin aplicación de 

Biocat – 15 y sin aplicación de estiércol) que logra obtener 71,10 cm. El mayor número 

de vainas por planta fue obtenido con la aplicación de ácidos húmicos - fúlvicos (Biocat – 

15) a razón de 75 l .ha
-1

 con 28,78 vainas/planta alcanzando así la significación, en 

comparación con el testigo B0 (sin aplicación de Biocat - 15) quien alcanzo 23,33 

vainas/planta. El mayor peso de vainas por planta fue alcanzado con la aplicación de 

ácidos húmicos - fúlvicos (Biocat – 15) a razón de 75 l. ha 
-1

 con un promedio de 87,08 

gr/planta en comparación con el testigo B0 (sin aplicación de Biocat - 15) que logra 

alcanzar 59,43 gr/planta asimismo aplicando 8 t.ha
-1

 de estiércol se logra obtener un peso 

de 74,68 gr/planta en comparación con el testigo con el cual se obtiene 68,50 gr/planta, la 

mejor combinación se obtiene con el tratamiento B75E8 (Biocat – 15  con 75 l . ha
-1

 y 8 t 

.ha 
-1

 de estiércol) con 93,37 gr/planta en comparación con el testigo B0E0 (sin aplicación 

de Biocat – 15 y sin aplicación de estiércol) que logra alcanzar 53,91 gr/planta. El mayor 

contenido de materia seca se alcanzó con la aplicación de ácidos húmicos - fúlvicos 

(Biocat – 15) a razón de 75  l. ha
 -1 

con 20,02% en comparación con el testigo B0 (sin 

aplicación de Biocat - 15) con quien se obtuvo 16,86%; la mejor combinación fue 

alcanzada con B75E16 (Biocat – 15  con 75 l . ha -
1
 y  16 t . ha 

-1
de estiércol) con 21,40% 

en comparación con el tratamiento B0E0 (sin aplicación de Biocat – 15 y sin aplicación 

de estiércol) con el cual se obtuvo 16,11% La mayor Capacidad de Intercambio Cationico 

se obtuvo con la aplicación de los ácidos húmicos - fúlvicos (Biocat – 15) a razón de 75 

l.ha
-1

 con un promedio de 4,36 meq/100 en comparación con el testigo B0 (sin aplicación 

de Biocat - 15) que obtiene 2,84 meq/100. La aplicación de los ácidos húmicos - fúlvicos 

(Biocat – 15) a razón de 75 l.ha 
-1

 y con adición de 8 t. ha 
-1 

de estiércol de vacuno logran 

incrementar el rendimiento al obtener una producción de 14,54 t .ha
-1

 con una 

rentabilidad neta de 1,45, en comparación con el testigo B0 (sin aplicación de Biocat – 

15) con el que se alcanza tan solo 7,26 t. ha 
-1

; no existe interacción significativa para las 

aplicaciones de los ácidos húmicos - fúlvicos (Biocat – 15) con el estiércol de vacuno 

sobre el rendimiento. 
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- Delgado (2007) publicó un trabajo de investigación en un suelo con nivel de materia 

orgánica deficiente, ubicado en la Irrigaciòn Majes, distrito de Majes, provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa; a 16° 20´ 12” latitud sur, 72° 10´ 16” longitud 

norte y 1434 m.s.n.m. con el objetivo de determinar el mejor nivel de estiércol  en el   

rendimiento comercial de arveja verde de la variedad utrillo, así como determinar la 

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

estiércol en el contenido de materia orgánica del suelo. Se estudió el efecto de cuatro 

fuentes de estiércol (vacuno, cuy, porcino y equino) en dos niveles de aplicación (5 y 10 t 

. ha 
-1

 respectivamente), los estiércoles previamente fueron descompuestos y aplicados al 

suelo en un 50% en la preparación del suelo y el otro 50% a 30 días de la siembra. El 

diseño experimental empleado fue el de bloques completos al azar, para ocho 

tratamientos con tres repeticiones. La incorporación al suelo de 10 t . ha 
-1 

de estiércol de 

vacuno tuvo el mayor efecto  en el rendimiento de vainas verdes de arveja de la variedad 

utrillo llegándose a producir  18,66 t . ha 
-1

; también la mayor rentabilidad neta del 

cultivo fue de 3,74  por efecto de la incorporación al suelo de 10 t . ha 
-1

 de estiércol de 

vacuno. En cambio el mayor contenido de materia orgánica del suelo evaluado al final de 

la cosecha se obtuvo con la incorporación de estiércol de porcino a razón de 10 t . ha 
-1

 

llegándose a registrar hasta 1,6 % . Paralelamente la  mayor emergencia de plántulas 

(96,8%), mayor longitud final de plantas (98,6 cm.), mejor número promedio de plantas 

por unidad experimental (306,5), mayor peso promedio de vainas verdes por planta 

(118,60 g) y materia seca de vainas (21,2%), también fue por efecto de la  incorporación 

al  suelo de 10 t . ha 
-1

 de estiércol de vacuno. 

 

- Cáceres (2011) realizó un trabajo de campo entre diciembre 2010 y marzo del 2011; los 

objetivos fueron determinar el mejor nivel principal e interacción entre estiércol de cuy y 

biofermento en el rendimiento del cultivo de arveja verde cv. Quantum, también 

establecer la  rentabilidad  neta del cultivo  debido a la aplicación de los tratamientos. Se 

utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 2 + 

1; habiéndose evaluados 3 niveles de estiércol de cuy: 5 t . ha
-1

 (C5);  10  t . ha
-1

  (C10);  

y 15 t . ha
-1

  (C15); 2 dosis de biofermento: 10% (B1) y 20% (B2) también se incluyó un 

tratamiento testigo, por lo tanto se evaluaron siete tratamientos, con 3 repeticiones. Se 

empleó la prueba de significación de Tuckey =0.05. El Estiércol de cuy se incorporó al 

suelo antes de la siembra en dosis completa, el biofermento se aplicó vía foliar a la planta 

en ambas dosis; las aplicaciones fueron en cuatro oportunidades en forma diluida según la 
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propuesta de la investigación. Por los resultados encontrados se refiere que a nivel de 

interacción el mejor rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Quantum fue  de 10266 

kg.ha
-1

 producto de la aplicación de la combinación de 15 t/ha de estiércol de cuy unido a 

aplicaciones foliares de biofermento al 10% (C15B1). A nivel de efectos principales el 

mayor rendimiento de vainas verdes cv. Quantum fue 9 668 t/ha debido a la 

incorporación de  15 t/ha de estiércol de cuy (B15); para el efecto principal de las 

aplicaciones foliares de biofermento con la dilución al 10% la mayor rendimiento de 

vainas verdes cv. Quantum fue 9 135 t . ha
-1

 . La mayor rentabilidad neta del cultivo de 

arveja cv. Quantum llegó a  87 % por efecto de la utilización combinada de 15 t.ha
-1

 de 

estiércol de cuy unido a aplicaciones foliares de biofermento al 10% (C15B1). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1    PERIODO DE EJECUCIÓN 

El periodo de ejecución en la fase de campo fue del 10 de setiembre al 20 de diciembre del 

año 2014. 

 

3.2    UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se instaló y desarrolló en un terreno con aptitud agrícola ubicado en el anexo 

del  Huayco Chico U. C. 20468; ubicado en el distrito de Tiabaya, provincia y departamento 

de Arequipa.   

La ubicación geográfica corresponde a: 

o Latitud=  16° 45´ 21´´ (S). 

o Longitud=  71° 59´ 11´´ (W). 

o Altitud=  1948 m.s.n.m. 

 

3.3    HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

En terreno experimental en campañas anteriores estuvo sembrado con el cultivo de cebolla 

(dos campañas seguidas); maíz (una campaña) y en seguida se sembró arveja que corresponde 

al trabajo experimental. 

 

3.4    CONDICIONES  EDÁFICAS 

 

Las condiciones del suelo en el terreno experimental se muestran en el cuadro 2; el mismo 

que refiere un suelo de textura arena franca el mismo que permite un adecuado crecimiento 

del cultivo; el nivel de materia orgánica y nitrógeno total es bajo por lo que el suelo requiere 

incorporaciones de fuentes de materia orgánica razón que justifica la presente investigación 

que evalúa la utilización de humus de lombriz, guano de islas y biol y sus repercusiones en el 

cultivo de arveja verde; en relación a la presencia de fósforo y potasio el análisis de suelo 
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indica que ambos se encuentran en niveles convenientes; el pH es neutro lo que supone buena 

disponibilidad de nutrientes para el cultivo de arveja; el suelo no presenta problemas de 

salinidad mientras que la capacidad de intercambio catiónico está en relación con la textura de 

suelo, la materia orgánica y el contenido bajo de arcillas del suelo. 

 

                Cuadro 2: Reporte de análisis de suelo para el terreno experimental. 

 

Parámetro Unidad Valor 

Arena % 85,80 

Limo % 4,80 

Arcilla % 9,40 

Clase Textural --- Arena franca 

M.O. % 1,69 

N % 0,08 

P ppm 38,88 

K2O ppm 437,47 

pH --- 7,0 

C.E. mS/cm 2,65 

CO3Ca % 0,60 

CIC meq/100 9,430 

Ca meq/100 7,200 

Mg meq/100 0,800 

K meq/100 0,821 

Na meq/100 0,609 

          Fuente: Laboratorio de análisis de suelos y aguas. EEA Santa Rita- Arequipa. 

 

3.5    CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

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

puede observar en el cuadro 3; el mismo que refiere una temperatura promedio mensual que 

oscila entre 18,2 
o
C y 18,6 

o
C que corresponde a los meses de setiembre y diciembre 

respectivamente; en cuanto a la humedad relativa refiere valores pomedio mensual que oscila 

entre 41,1 % y 43,8 % que corresponde a los meses de setiembre y diciembre
  

respectivamente, estos valores se encuentran dentro de las exigencias del cultivo. 
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               Cuadro 3: Condiciones climáticas durante el periodo del cultivo de arveja. 

 

Parámetros Unidad Setiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Temperatura Máxima ºC 21,4 22,1 22,3 22,6 

Temperatura Mínima ºC 15,2 14,7 14,9 14,6 

Temperatura promedio ºC 18,2 18,4 18,6 18,6 

Humedad relativa  % 41,1 42,3 43,4 43,8 

Fuente: SENAMHI. 

 

3.6    MATERIALES 

 

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

llenado de grano lo que la hace muy apetecida en el mercado. La planta es vigorosa, 

de porte medio; crecimiento semi-indeterminado con floración concentrada. Produce 

de 7 a 8 granos de excelente color de vaina (verde oscuro) y de buen rendimiento 

cáscara/grano, buen llenado que lo hace muy apetecida en el mercado (TQC, 2014). 

 

- Humus de lombriz: Se tomó una muestra de este abono orgánico el mismo que se 

envió para su análisis al Laboratorio de la EEA Santa Rita –Arequipa, el reporte 

completo del análisis se presenta en el anexo el mismo que indica lo siguiente:  

 

Cuadro 4: Reporte de análisis de humus de lombriz. 

Parámetro Unidad Valor 

M.O. % 23,12 

N % 1,04 

P2O5 ppm 222 

K2O ppm 6399,44 

pH --- 7,98 

C.E. mS/cm 9,02 

          Fuente: Laboratorio de análisis de suelos y aguas. EEA Santa Rita- Arequipa. 

 

- Biol: Se tomó una muestra de este abono orgánico el mismo que se envió para su 

análisis al Laboratorio de la EEA Santa Rita –Arequipa, el reporte completo del 

análisis se presenta en el anexo el mismo que indica lo siguiente:  
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 Cuadro 5: Reporte de análisis de biol. 

Parámetro Unidad Valor 

N % 0,42 

P ppm 12 

K ppm 3400 

Mg ppm 14592 

Ca ppm 8024 

pH --- 8,40 

C.E. mS/cm 33,74 

          Fuente: Laboratorio de análisis de suelos y aguas. EEA Santa Rita- Arequipa. 

 

- Guano de islas:  Según Proabonos citado por Arratea (2011) su composición es la 

siguiente:  

                                 Cuadro 6: Composición del guano de islas.  

Nutriente  Contenido  

MACROELENTOS 

Nitrógeno N 10 - 14 % 

Fósforo P2O5 10 - 12 % 

Potasio K2O 2 - 3  % 

ELEMENTOS SECUNDARIOS  

Calcio CaO 8 % 

Magnesio MgO 5 % 

Azufre S 16 % 

MICROELEMENTOS  

Hierro Fe 320 ppm 

Zinc Zn 20 ppm 

Cobre Cu 240 ppm 

Manganeso Mn 200 ppm 

Boro B 160 ppm 

TAMBIÉN CONTIENE  

       Flora Microbiana        Hongos y bacterias benéficas 
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- Otros materiales: Lampas; azadones; etiquetas; cinta métrica; cinta de rafia; 

estacas; bomba manual  de 20 litros; bolsas de plástico; sacos de yute; libreta de 

campo; cámara fotográfica; balanza; insumos para el control de problemas 

fitosanitarios;  materiales de escritorio. 

 

3.7    MÉTODO 

 

3.7.1 TRATAMIENTOS ESTUDIADOS 

 

 Factores principales estudiados: 

 

- Humus de lombriz: 3 t .ha 
-1 

(H3) y  6 t. ha 
-1 

 (H6). 

- Guano de islas: 1 t .ha 
-1 

(G1) y  2 t. ha 
-1 

 (G2). 

- Biol: 20% (B2) y 40% (B4). 

 

 Interacción de factores principales estudiados: 

 

Cuadro 7: Tratamientos estudiados en la investigación. 

N
ro

 de  

Tratamientos 

Humus de 

lombriz 

(t . ha 
-1

) 

Guano de 

islas 

(t . ha 
-1

) 

Biol 

(%) 

Código de  

campo 

1 3 1 20 H3G1B2 

2 3 1 40 H3G1B4 

3 3 2 20 H3G2B2 

4 3 2 40 H3G2B4 

5 6 1 20 H6G1B2 

6 6 1 40 H6G1B4 

7 6 2 20 H6G2B2 

8 6 2 40 H6G2B4 

 

 

 Aplicación de tratamientos: 

 

- Humus de lombriz: La incorporación se efectuó en su totalidad en la 

preparación del terreno experimental antes de la siembra. 
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- Guano de islas: La aplicación fue fraccionada (a pie de planta en golpes)  en 

dos partes; la primera a 25 días de la siembra (50%) y la segunda a 50 días de 

la siembra (50%). 

- Biol: La aplicación fue vía aspersión foliar en las dosis correspondientes a 20, 

35, 50 y 65 días de la siembra.  

 

3.7.2   DISEÑO EXPERIMENTAL Y PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

Los tratamientos fueron distribuidos en un diseño experimental de bloque completo al azar 

(BCA) con arreglo factorial  (2x2x2), consolidándose 8 tratamientos con 3 repeticiones cada 

uno. Para determinar la diferencia significativa entre tratamientos se empleó la prueba de 

significación de Tuckey ( = 0,05). 

 

 

3.7.3   DIMENSIONES DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

PARCELAS: 

- Número de parcelas por bloque:  8 

- Largo de parcela:     5 m. 

- Ancho de parcela:     4 m. 

- Área de parcela:     20 m
2
. 

- Distancia entre parcelas:    1 m. 

- Número total de parcelas:   24 

 

BLOQUES: 

- Numero de Bloques:    3 

- Largo de bloque:    39  m. 

- Ancho de bloque:    5 m. 

- Área de bloque:     195 m
2
. 

- Distancia entre bloques:   1 m. 

 

CAMPO EXPERIMENTAL: 

- Largo:      39 m. 



29 

 

 

- Ancho:      17 m. 

- Área Neta     480 m
2.
 

- Área Bruta:     663 m
2.
 

 

3.7.4  CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8    MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

 

3.8.1 PREPARACIÓN DE TERRENO 

 

Se realizaron las siguientes labores: limpieza de rastrojos, arado con tractor; riego pesado, 

incorporación  de humus  de  lombriz según cada tratamiento, en  seg uida se efectuó la 

nivelación del terreno y armado de surcos para la siembra. Esta  acti vidad se realizó a los 7 

días antes de la siembra de arveja. 
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3.8.2 SIEMBRA 

 

La siembra se efectuó en horas de la mañana del 10 de setiembre del 2014, con un 

distanciamiento de 0,30 m entre plantas (golpes) y 0,50 m entre surcos para una densidad 

poblacional de 133 plantas/20 m
2
 (66500 plantas/ha). 

 

3.8.3 PROGRAMA DE ABONAMIENTO 

 

El programa de abonamiento detalla la aplicación total de humus de lombriz, guano de islas y 

biol el mismo que se detalla a continuación: 

 

Cuadro 8: Aplicación total de humus de lombriz, guano de islas y biol. 
 

N
ro

 Código 

 

Humus de lombriz Guano de islas Biol 

 

t.ha
-1

 kg/20m
2
 t.ha

-1
 kg/20m

2
 lit/ha lit/20 m

2
 

1 H3G1B2 3 6 1 2 1600 3,2 

2 H3G1B4 3 6 1 2 3200 6,4 

3 H3G2B2 3 6 2 4 1600 3,2 

4 H3G2B4 3 6 2 4 3200 6,4 

5 H6G1B2 6 12 1 2 1600 3,2 

6 H6G1B4 6 12 1 2 3200 6,4 

7 H6G2B2 6 12 2 4 1600 3,2 

8 H6G2B4 6 12 2 4 3200 6,4 

 

- Humus de lombriz: La incorporación se efectuó en su totalidad en la preparación del 

terreno experimental antes de la siembra. 

- Guano de islas: La aplicación fue fraccionada (a pie de planta en golpes)  en dos partes; 

la primera a 25 días de la siembra (50%) y la segunda a 50 días de la siembra (50%). 

- Biol: La aplicación fue vía aspersión foliar en las dosis correspondientes a 20, 35, 50 y 

65 días de la siembra.  

 

3.8.4 DESHIERBOS 

 

Se identificó malezas como: Verdolaga (Portulaca olareacea); pata de gallo (Eleusine 
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indica); y  kikuyo (Penisetum clandestinum), se realizó el arranque de estas en forma manual 

en tres oportunidades. 

  

3.8.5 CONTROL FITOSANITARIO 

 

- Vitavax 300 PM ( carboxim + captan), en dosis de 250 g/100 kg de semilla destinado para 

prevenir la pudrición de semillas y muerte posterior de plántulas ocasionado por el ataque 

de Rizoctonia sp., Sclerotium sp o Phytium sp.. 

- Dominex 100EC (Alfacipermetrina), en dosis de 150 ml /200 litros, destinado para el 

control de gusanos de tierra y mosca minadora. 

 

3.8.6 RIEGOS 

 

El riego fue por gravedad, usándose un aproximado de 6500 m
3
  de agua / ha en cada 

campaña; siendo los riegos al inicio con una frecuencia de 3 días, posteriormente los riegos 

fueron cada siete días hasta días previos de las recolecciones de vainas verdes.  

 

3.8.7 COSECHA 

 

Se recolectaron vainas verdes en forma manual durante tres oportunidades, la última 

recolección se realizó aproximadamente a 112 días de la siembra, culminando el trabajo de 

campo. 

 

3.9    EVALUACIONES 

 

- TAMAÑO DE PLANTA (cm): Se determinó en 10 plantas marcadas por cada 

tratamiento, se tomó la medida a 30, 50 y 70 días de la siembra desde el cuello de 

planta hasta el ápice de crecimiento de cada planta. 

- NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA: Se determinó el número correspondiente de 

vainas verdes en  las mismas 10 plantas marcadas por cada tratamiento. 

- PESO PROMEDIO DE VAINAS VERDES (gr): Se registró el peso de 10 vainas 

verdes por cada tratamiento para lograr un promedio de peso. 
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- TAMAÑO DE VAINA (cm): Se determinó en 10 vainas por cada tratamiento para 

obtener un promedio. 

- NÚMERO DE GRANOS POR VAINA: Se registró en 10 vainas por cada tratamiento. 

- RENDIMIENTO  DE VAINAS VERDES (kg.ha
-1

): La cosecha consistió en 

recolecciones sucesivas de vainas verdes cuyo peso se anotó para sumarlo 

posteriormente y así obtener el rendimiento para cada unidad experimental; estos datos 

fueron proyectados para una hectárea de terreno. 

- RENTABILIDAD DEL CULTIVO (%): Se evaluará en base a costos directos e 

indirectos efectuados durante el desarrollo de labores culturales ejecutados durante el 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1 TAMAÑO DE PLANTA 

 

Esta evaluación se realizó durante el desarrollo del cultivo a 30, 50 y 70 días después de la 

siembra. Los registros detallados se ofrecen en los cuadros 1, 2 y 3 del anexo, en los cuales  se 

puede apreciar que el análisis de varianza para el tamaño de plantas a los 30 días determina 

que no existen diferencias estadísticas en los resultados mientras que para evaluaciones a los 

50 y 70 días si se evidencian diferencias estadísticas en el tamaño de plantas de arveja; los 

coeficientes de variabilidad son de 7,20 % para resultados a los 50 días y 6,95 % a 70 días de 

la siembra, estos coeficientes de variabilidad indican representatividad de los registros 

tomados en campo.    

 

Resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) mostrados en el cuadro 9 indican 

resultados del tamaño de plantas a 50 días de la siembra para los efectos principales, se 

aprecia que entre niveles de guano de islas y biol no existen diferencias en los tamaños de 

planta sin embargo entre niveles de humus de lombriz la aplicación de 6 t.ha
-1

 (H6) logró 

plantas con 32,2 cm que ofrece diferencia estadística significativa en los resultados obtenidos 

por la aplicación de 3 t.ha
-1

 (H3) que logró 28,2 cm. 

 

Cuadro 9: Resultados de los efectos principales humus de lombriz, guano de islas y biol 

sobre el tamaño de plantas de arveja var. quantum  evaluado a 50 días de la siembra. Tiabaya. 

Arequipa - 2016. 

 

Factor 

principal 

Código Tamaño de plantas a 50 

días de la siembra 

(cm) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 32,2 a 

H3 28,2 b 

Guano de 

islas 

G1 31,1 a 

G2 29,3 a 

Biol 
B4 30,9 a 

B2 29,5 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Cuadro 10: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de 

islas y biol sobre el tamaño de plantas de arveja var. quantum  evaluado a 50 días de la 

siembra. Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Código de interacciones 

 

Tamaño de plantas a 50 

días de la siembra 

 (cm) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

H6G1B4 35,8 a     

H6G1B2 31,4  b    

H6G2B4 31,0  b    

H6G2B2 30,6  b    

H3G1B4 28,8  b    

H3G1B2 28,5  b    

H3G2B4 28,0  b    

H3G2B2 27,5  b    
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 11: Resultados de los efectos principales humus de lombriz, guano de islas y biol 

sobre el tamaño de plantas de arveja var. quantum  evaluado a 70 días de la siembra. Tiabaya. 

Arequipa - 2016. 

 

Factor 

principal 

Código Tamaño de plantas a 70 

días de la siembra 

(cm) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 52,0 a 

H3 48,3 b 

Guano de 

islas 

G1 51,3 a 

G2 48,9 b 

Biol 
B4 50,9 a 

B2 49,4 b 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 12: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de 

islas y biol sobre el tamaño de plantas de arveja var. quantum  evaluado a 70 días de la 

siembra. Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Código de interacciones 

 

Tamaño de plantas a 70 

días de la siembra 

 (cm) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

H6G1B4 55,5 a     

H6G1B2 51,2  b    

H6G2B4 50,8  b    

H6G2B2 50,3  b    

H3G1B4 49,5  b c   

H3G1B2 49,0   c   

H3G2B4 47,6   c   

H3G2B2 47,0   c   
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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La influencia de la  interacción de factores sobre el tamaño de plantas de arveja var quantum a 

50 días de la siembra se aprecian en el cuadro 10;  los resultados demuestran que el 

tratamiento H6G1B4 (6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 %)  

logró el mayor tamaño (35,8 cm) esta interacción según la prueba de significación de Tuckey 

(0,05) resulta mostrar  diferencia estadística significativa en relación a los demás tratamientos. 

 

Sobre los efectos principales en el tamaño de  plantas de arveja a 70 días de la siembra el 

cuadro 11 indica que humus de lombriz aplicado a 6 t.ha
-1

, 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 

40 % muestran resultados superiores con respecto a sus pares con diferencia estadística 

significativa. 

 

Para el efecto de las interacciones, la  prueba de significación de Tuckey (Cuadro 12) refiere 

que el tamaño de planta llegó hasta 55,5 cm por la aplicación de 6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 

1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4)  siendo este tamaño estadísticamente 

superior a los logrados por las demás interacciones. 

 

Los resultados demuestran los beneficios de la aplicación de humus de lombriz en dosis 

elevadas ya que favoreció el tamaño de plantas principalmente debido al contenido importante 

de materia orgánica el mismo que unido a aplicaciones foliares de biol y guano de islas 

potencializan su efecto logrando buenos resultados en comparación con la aplicación de bajos 

niveles de humus de lombriz. 

 

La figura 1 indica en forma gráfica y comparativa los diferentes tamaños de planta de arveja 

var. quantum como resultado de la aplicación de dosis combinadas de humus de lombriz, 

guano de islas y biol para periodos de evaluación a 50 y 70 días de la siembra. 

 

En esta investigación el mayor tamaño de plantas fue de 55,5 cm por la aplicación de 6 t.ha
-1

 

de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4)  este tamaño es 

inferior al reportado por Yauri (2006) que logró un tamaño de 90,3 cm debido a la acción 

asociada de 500 kg.ha
-1

 de  hidróxido de calcio, 15 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno y 150 kg.ha-
1 

de óxido de potasio; Portugal (2009) obtuvo plantas de 87,3 cm por aplicación de 4 t.ha
-1

 de 

sulsimag unido a aplicaciones de 200 kg.ha
-1

 de ácido húmico; Neira (2006) logró plantas de 

90,98 cm por efecto de aplicaciones de Biocat con 50   lit.ha
-1

 y 8  t. ha 
-1

 de estiércol; 

Delgado (2007) con 10 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno logró plantas de 98,6 cm; mientras que 
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Cáceres (2011) con aplicaciones de 15 t.ha
-1

 de estiércol de cuy y biofermento al 10% obtuvo 

plantas de 58,6 cm. 

 

Se efectuó la prueba de correlación lineal entre  el rendimiento de vainas verdes de arveja 

(variable dependiente) y el tamaño final de plantas  (variable independiente) el mismo que se 

observa en el anexo 9, los resultados demuestran que entre ambas variables existe una 

asociación directamente proporcional con un coeficiente de correlación de r = 0,977, el mismo 

que es un valor estadísticamente significativo y que permite deducir que al incrementar el 

tamaño de plantas también se incrementaría el rendimiento de vainas;  el coeficiente de 

determinación (r
2
 = 0,954) nos indica que el 95,4% del rendimiento de vainas es dependiente 

del tamaño de plantas; de esta manera estadísticamente se infiere que el crecimiento mayor de 

plantas tiene efecto decisivo en el rendimiento de vainas de arveja, en  condiciones 

edafoclimáticas de la campiña de Tiabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, 

guano de islas y biol sobre el tamaño de plantas de arveja var. quantum (cm) 

evaluado a 50 y 70 días de la siembra. Tiabaya. Arequipa - 2016. 
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4.2 NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

 

Los resultados del análisis de varianza realizado para el número de vainas por planta de arveja 

var. quantum lo podemos observar en el anexo 4; los resultados determinan que existe 

diferencia estadística significativa para los efectos principales entre niveles de humus mas no 

así entre niveles de biol y guano de islas; en cambio para las interacciones entre humus de 

lombriz, guano de islas y biol se evidencian diferencias estadísticas entre ellos; los resultados 

presentan un coeficiente de variabilidad de 7,55 %  que para investigaciones en campo son 

aceptables totalmente porque atribuye confiabilidad a los resultados obtenidos en la presente 

investigación según Calzada (1982). 

 

Cuadro 13: Resultados de los efectos principales humus de lombriz, guano de islas y biol 

sobre el número de vainas de arveja var. quantum . Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Factor 

principal 

Código Número de vainas por 

planta 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 26,4 a 

H3 23,9 b 

Guano de 

islas 

G1 25,9 a 

G2 24,4 a 

Biol 
B4 25,6 a 

B2 24,7 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 14: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de 

islas y biol sobre el número de vainas de arveja var. quantum. Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Código de interacciones 

 

Número de vainas por 

planta 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

H6G1B4 28,6 a     

H6G1B2 26,0  b    

H6G2B4 25,8  b    

H6G2B2 25,3  b c   

H3G1B4 24,6   c   

H3G1B2 24,2   c   

H3G2B4 23,5   c   

H3G2B2 23,1   c   
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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El número de vainas por planta de arveja var. Quantum para efectos principales  (cuadro 13) 

según la prueba de Tuckey (0,05) indica que para el humus de lombriz la incorporación de 6 

t.ha
-1

 (H6) obtuvo 26,4 vainas/planta con diferencia estadística frente a resultados logrados 

por H3; para efectos principales guano de islas y biol no existen diferencias estadísticas entre 

los niveles estudiados. 

  

La interacción de 6 t.ha
-1

 humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40% 

(H6G1B4) respondió favorablemente en el número de vainas por planta de arveja var. 

Quantum con 28,6 vainas / planta este valor muestra diferencia estadística significativa 

(Tuckey 0,05) respecto a resultados obtenidos por la interacción H3G2B2 que logró el menor 

registro.  La figura 2 muestra resultados de los efectos de la interacción entre humus de 

lombriz, guano de islas y biol sobre el número de vainas de arveja var. quantum.  

 

La investigación registra 28,6 vainas/planta como el mejor resultado logrado por la 

interacción H6G1B4; este registro difiere de los resultados publicados por Neira (2006) que 

reporta 28,78 vainas/planta por efecto de aplicaciones de Biocat con 50   lit.ha
-1

 y 8  t. ha 
-1

 de 

estiércol mientras que Delgado (2007) al aplicar 10 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno logró 30,65 

vainas/planta. 

 

Los resultados establecen que aplicaciones de humus de lombriz en niveles elevados favorece 

el número de vainas/planta debido a la composición que presenta el mismo que contiene altos 

valores de materia orgánica y nitrógeno en beneficio de la nutrición del cultivo de arveja; 

asimismo guano de islas en el nivel menor mejoró el número de vainas porque existe menor 

posibilidad de ocasionar salinidad respecto al nivel mayor y así su contenido de nitrógeno será 

mejor aprovechado por el cultivo; también al aplicar biol en dosis elevadas debido a su 

composición con buenos aportes de nitrógeno, fósforo y potasio favorece el número de 

vainas/planta; estos efectos asociados se suman en beneficio del cultivo de arveja var. 

Quantum. 

 

La prueba de correlación lineal entre  el rendimiento de vainas verdes de arveja (variable 

dependiente) y el número de vainas / planta  (variable independiente) muestra un coeficiente 

de correlación de r = 0,973 que establece una asociación importante entre ambos;  el 

coeficiente de determinación (r
2
 = 0,947) refiere que el 94,7% del rendimiento de vainas 

verdes es dependiente del el número de vainas/planta. 
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Figura 2: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, 

guano de islas y biol sobre el número de vainas de arveja var. quantum. Tiabaya. 

Arequipa - 2016. 

 

 

4.3 PESO DE VAINAS VERDES 

 

Se evaluó el peso de vainas verdes de arveja de la variedad quantum; los resultados del 

análisis de varianza están en el anexo 5 el mismo que indica que existen diferencias 

estadísticas significativas para el caso del efecto principal  humus de lombriz mas no para 

guano de islas y biol;  para las interacciones se observan diferencias estadísticas significativas 

entre ellos; los resultados son aceptables debido a que el coeficiente de variabilidad es de 8,56 

% que según  Calzada (1982) es aceptable para evaluaciones agronómicas. 

 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) mostrados en el cuadro 15, 

muestran que  a nivel del efecto principal humus de lombriz la incorporación de 6 t.ha
-1

 de 

humus de lombriz (H6) llegó obtener vainas con 11,30 gr mostrando diferencia estadística 

significativa frente a H3. 

 

Según resultados de la  prueba de significación de Tuckey (Cuadro 16) en las interacciones se 

observa que el mejor peso de vainas verdes llegó a 12,3 gr por efecto de la  interacción entre 6 

t.ha
-1

 humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40% (H6G1B4)  este registro 

muestra diferencias estadísticas significativas respecto a los demás resultados. 
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Los resultados de la figura 3 ofrece los efectos de la interacción entre humus de lombriz, 

guano de islas y biol sobre el peso de vainas de arveja variedad quantum. 

 

Cuadro 15: Resultados de los efectos principales humus de lombriz, guano de islas y biol 

sobre el peso de vainas de arveja var. quantum . Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Factor 

principal 

Código Peso de vainas  

(gr) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 11,3 a 

H3 9,3 b 

Guano de 

islas 

G1 10,8 a 

G2 9,9 a 

Biol 
B4 10,6 a 

B2 10,0 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 16: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de 

islas y biol sobre el peso de vainas de arveja var. quantum. Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Código de interacciones 

 

Peso de vainas 

(gr) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

H6G1B4 12,3 a     

H6G1B2 11,2  b    

H6G2B4 11,0  b    

H6G2B2 10,8  b    

H3G1B4 10,0  b c   

H3G1B2 9,5   c   

H3G2B4 9,1   c   

H3G2B2 8,6   c   
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

 

Los resultados encontrados permiten deducir que incorporaciones de humus de lombriz son 

muy influyentes en el peso de vainas verdes de arveja este efecto se ve potencializado cuando 

además va acompañado de aplicaciones de guano de islas y biol; como puede notarse cada 

uno de estos abonos orgánicos aporta con una serie de nutrientes que favorecen el desarrollo 

de plantas de arveja. 

 

En la investigación el mayor peso de vainas verdes de arveja llegó a  12,3 gr por efecto de la 

utilización combinada de 6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 

% (H6G1B4)  este tamaño es diferente  al publicado por Neira (2006) que logró un peso de 
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vainas de 8,7 gr por efecto de aplicaciones de Biocat con 50   lit.ha
-1

 y 8  t. ha 
-1

 de estiércol; 

Delgado (2007) aplicando 10 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno logró vainas de 11,8 gr de peso; 

mientras que Cáceres (2011) con aplicaciones de 15 t.ha
-1

 de estiércol de cuy y biofermento 

al 10% obtuvo vainas con un peso de 13 gr. 

 

La relación de interdependencia entre el rendimiento y el peso de vainas verdes establece un 

coeficiente de determinación de r
2
 = 0, 808 que indica que el peso de vainas influye en un 

80,8% en los rendimientos de vainas verdes de arveja de la variedad quantum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, 

guano de islas y biol sobre el peso de vainas de arveja var. Quantum (gr). 

Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

 

4.4 TAMAÑO DE VAINAS VERDES 

 

El registro del efecto de aplicaciones de humus de lombriz, guano de islas y biol en el  tamaño 

de vainas verdes de arveja variedad quantum para efectos principales y efectos de interacción  

detallados por cada unidad experimental se observan en el anexo 6.  Los análisis de varianza 

correspondientes refieren  diferencias estadísticas  significativas entre tratamientos, con 

coeficientes de variabilidad dentro de los márgenes aceptables para investigaciones 

agronómicas.  
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Cuadro 17: Resultados de los efectos principales humus de lombriz, guano de islas y biol 

sobre el tamaño de vainas verdes de arveja var. quantum . Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Factor 

principal 

Código Tamaño de vainas 

verdes 

(cm) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 9,9 a 

H3 7,8 b 

Guano de 

islas 

G1 9,5 a 

G2 8,3 b 

Biol 
B4 9,2 a 

B2 8,5 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 18: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de 

islas y biol sobre el tamaño de vainas verdes de arveja var. quantum. Tiabaya. Arequipa - 

2016. 

 

Código de interacciones 

 

Tamaño de vainas verdes 

(cm) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

H6G1B4 11,2 a     

H6G1B2 10,0  b    

H6G2B4 9,5  b    

H6G2B2 9,0  b    

H3G1B4 8,6  b c   

H3G1B2 8,1   c   

H3G2B4 7,5   c   

H3G2B2 7,0   c   
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (Cuadro 17),  a nivel del efecto 

principal humus de lombriz el tamaño de vainas verdes de arveja fue favorecido 

significativamente por la aplicación de  6 t.ha
-1

 de humus de lombriz (H6) con un tamaño de 

9,9 cm el mismo difiere estadísticamente de H3; la acción del efecto principal guano de islas
 
 

es evidente cuando este es aplicado en nivel de 1 t.ha
-1

 (G1) con un tamaño de 9,5 cm  

mostrando diferencia estadística significativa respecto a G2. 

 

En relación al comportamiento de las interacciones en el tamaño vainas de arveja, la  prueba 

de significación de Tuckey (Cuadro 18) demuestra que  el tamaño de vainas se incrementó 

hasta 11,2 cm por efecto de la utilización combinada de 6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 

de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4)  siendo este valor estadísticamente significativo 

con relación al obtenido por las demás interacciones. 
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La figura 4 indica resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano 

de islas y biol sobre el tamaño de vainas verdes de arveja variedad quantum. 

 

La aplicación de humus de lombriz, guano de islas y biol  mejora las condiciones del entorno 

productivo con repercusión en el tamaño de vainas de arveja variedad quantum; el efecto se 

potencializa por los aportes de nutrientes contenido en cada uno de los abonos orgánicos, al 

respecto Gomero y Velásquez (1999) consideran que cuando al suelo se incorporan  grandes 

cantidades de abonos orgánicos, tal como material humificado se puede mejorar la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo; por lo tanto las condiciones de crecimiento y 

nutrición son favorables y viabilizan el proceso de desarrollo y crecimiento de plantas y como 

consecuencia indirecta el tamaño de vainas de arveja se ve favorecido. 

 

En esta investigación el mayor tamaño de vainas verdes de arveja variedad quantum llegó a  

11,2 cm por efecto de la utilización combinada de 6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de 

guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4)  este tamaño es diferente al publicado por Cáceres 

(2011) que al investigar  el efecto de estiércol de cuy y biofermento en el rendimiento de  

arveja verde (Pisum sativum ) cv. quantum en Characato obtuvo un tamaño de 10,2 cm por el 

empleo de 15 t.ha
-1

 de estiércol de cuy y biofermento al 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de 

lombriz, guano de islas y biol sobre el tamaño de vainas verdes de arveja 

var. Quantum (cm). Tiabaya. Arequipa - 2016. 
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4.5 NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

 

Datos sobre el registro de número de granos de arveja por cada vaina debido al efecto de 

aplicaciones de humus de lombriz, guano de islas y biol para efectos principales y efectos de 

interacción  por cada unidad experimental se observan en el anexo 7.  Los análisis de varianza 

correspondientes indican que no existe diferencia estadística significativa entre tratamientos, 

siendo el coeficiente de variabilidad de 7,01 % valor aceptable para investigaciones 

agronómicas.  

 

Cuadro 19: Resultados de los efectos principales humus de lombriz, guano de islas y biol 

sobre el número de granos de arveja var. quantum . Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Factor 

principal 

Código Número de granos de 

arveja 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 7,5 a 

H3 6,5 a 

Guano de 

islas 

G1 7,5 a 

G2 6,5 a 

Biol 
B2 7,0 a 

B4 7,0 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 20: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de 

islas y biol sobre el número de granos de arveja var. quantum. Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Código de interacciones 

 

Número de granos de 

arveja 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

H6G1B2 8,0 a     

H6G1B4 8,0 a     

H3G1B2 7,0 a     

H3G1B4 7,0 a     

H6G2B2 7,0 a     

H6G2B4 7,0 a     

H3G2B2 6,0 a     

H3G2B4 6,0 a     
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Los resultados de la prueba de Tuckey indicados en los cuadros 19 y 20 efectivamente 

confirman que no existen diferencias estadísticas significativas entre resultados del número de 

granos de arveja por cada vaina producto de la aplicación de tratamientos estudiados. 
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Sin embargo numéricamente los tratamientos H6G1B2 (6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 

de guano de islas y biol al 20 %) y  H6G1B4 (6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano 

de islas y biol al 40 %) presentan en promedio 8 granos por vaina a diferencia de los otros 

tratamientos que presentan 7 ó 6 granos. La siguiente figura explica las diferencias en los 

resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de islas y biol sobre 

el número de granos de arveja var. Quantum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, 

guano de islas y biol sobre el número de granos de arveja var. quantum. Tiabaya. 

Arequipa - 2016. 

 

 

4.6 RENDIMIENTO DE VAINAS VERDES 

 

Se evaluó los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de islas y biol sobre el 

rendimiento total de vainas verdes de arveja;  los resultados obtenidos en campo y por cada 

unidad experimental para efectos principales y su interacción se indica en el anexo 8; los 

datos sometidos a el análisis de varianza indica diferencias estadísticas significativas en los 

resultados para efectos principales así como para sus interacciones; los datos registrados 

tienen un coeficiente de variabilidad de 11,71%;  según Calzada (1982) este coeficiente de 

variabilidad es aceptable para investigaciones agronómicas. 
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Cuadro 21: Resultados de los efectos principales humus de lombriz, guano de islas y biol 

sobre el rendimiento de vainas verdes de arveja var. quantum . Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

Factor 

principal 

Código Rendimiento de vainas 

verdes de arveja 

(t.ha
-1

) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 10,8 a 

H3 9,2 b 

Guano de 

islas 

G1 10,5 a 

G2 9,5 b 

Biol 
B4 10,4 a 

B2 9,6 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 22: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de 

islas y biol sobre el rendimiento de vainas verdes de arveja var. quantum. Tiabaya. Arequipa 

- 2016. 

 

Código de interacciones 

 

Rendimiento de vainas 

verdes de arveja 

(t.ha
-1

) 

Significación 

estadística* 

Tuckey (0,05) 

H6G1B4 12,8 a     

H6G1B2 10,5  b    

H6G2B4 10,1  b c   

H6G2B2 9,8   c   

H3G1B4 9,5   c   

H3G1B2 9,3   c   

H3G2B4 9,1   c   

H3G2B2 8,9      
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

 

El rendimiento total de vainas verdes sometido a la prueba de significación estadística de 

Tuckey (0,05) a nivel de efectos principales (Cuadro 21) indica que para el humus de lombriz 

el nivel H6 resulta mas efectivo en el incremento de rendimiento respecto a H3; para guano de 

islas el nivel G1 resultó mas incidente en el rendimiento respecto al nivel G2; entre estos 

existe diferencia estadística significativa; en el caso de niveles de biol no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas entre ambos.  

 

Los resultados de la prueba de significación estadística de Tuckey (Cuadro 22) para las 

determinaciones del rendimiento total de vainas verdes de arveja correspondiente a las 

interacciones indican  que la  interacción entre 6 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano 

de islas y biol al 40 % (H6G1B4)  generó el mayor rendimiento total ascendente a 12,8 t.ha
-1
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este resultado presenta diferencia estadística significativa frente a otras interacciones; la 

interacción H3G2B2 (3 t.ha
-1

 de humus de lombriz; 2 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 20 %) 

reporta el menor rendimiento total de vainas verdes (8,9 t.ha
-1

). 

 

La figura 6 indica en forma gráfica y comparativa los diferentes resultados de los efectos de la 

interacción entre humus de lombriz, guano de islas y biol sobre el rendimiento de vainas 

verdes de arveja var. Quantum. 

 

La investigación registró 12,8 t.ha
-1

 como el mejor rendimiento de vainas verdes logrado por 

la interacción H6G1B4; este registro difiere de los resultados publicados por Neira (2006) que 

reporta un rendimiento de 14,54 t.ha
-1

 por efecto de aplicaciones de Biocat con 50   lit.ha
-1

 y 8  

t. ha 
-1

 de estiércol mientras que Delgado (2007) al aplicar 10 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno 

logró un rendimiento de 18,66 t.ha
-1

; en cambio Cáceres (2011) con aplicaciones de 15 t.ha
-1

 

de estiércol de cuy y biofermento al 10% obtuvo 10,27 t.ha
-1

de rendimiento de vainas verdes. 

 

El mejor efecto en los rendimientos fue posible al incremento de materia orgánica mediante la 

incorporación de humus de lombriz en niveles de 6 t.ha-1 al respecto varios autores señalan la 

importancia de agregar materia orgánica al suelo que al favorecer las condiciones del suelo 

influyen directamente en mejorar las cosechas; en el caso del guano de islas el menor nivel 

(G1) se comportó mejor debido a las menor posibilidad de generar salinidad en el suelo 

respecto al mayor nivel (G2); asimismo es conocido las ventajas de adicionar biol a los 

cultivos por los beneficios que representa su aplicación al respecto Sistema biobolsa (2014) 

señala que el biol es un mejorador de la disponibilidad de nutrientes del suelo, aumenta su 

disponibilidad hídrica, y crea un micro clima adecuado para las plantas. Debido a su 

contenido de fitoreguladores promueve actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las 

plantas, favorece su enraizamiento, alarga la fase de crecimiento de hojas (quienes serán las 

encargadas de la fotosíntesis), mejora la floración, activa el vigor y poder germinativo de las 

semillas, todos estos factores resultaran en mayor productividad de los cultivos y generación 

de material vegetal.  

 

Asimismo en relación al efecto de humus de lombriz Julca – Otiniano (2006) señala que los 

resultados favorables que se obtienen cuando se aplican materiales orgánicos sobre las plantas 

han sugerido la necesidad de intentar explicar mejor las razones de este efecto; se ha 

demostrado que los ácidos húmicos contienen muchos tipos de compuestos nitrogenados; 
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además, el humus tiene efecto sobre las propiedades físicas del suelo, formando agregados y 

dando estabilidad estructural, uniéndose a las arcillas y formando el complejo de cambio, 

favoreciendo la penetración del agua y su retención, disminuyendo la erosión y favoreciendo 

el intercambio gaseoso, cuando se refiere al efecto sobre las propiedades químicas del suelo, 

los autores mencionan que aumenta la capacidad de cambio del suelo, la reserva de nutrientes 

para la vida vegetal y la capacidad tampón del suelo favorece la acción de los abonos 

minerales y facilita su absorción a través de la membrana celular de las raicillas y en cuanto a 

su efecto sobre las propiedades biológicas, favorece los procesos de mineralización, el 

desarrollo de la cubierta vegetal, sirve de alimento a una multitud de microorganismos y 

estimula el crecimiento de la planta en un sistema ecológico equilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Resultados de los efectos de la interacción entre humus de lombriz, 

guano de islas y biol sobre el rendimiento de vainas verdes de arveja var. 

Quantum (t.ha
-1

). Tiabaya. Arequipa - 2016. 

 

 

4.7 RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

 

El anexo 10 ofrece los costos directos e indirectos realizados durante la conducción del

cultivo de arveja var. Quantum mediante la aplicación de los tratamientos empleados bajo las 

condiciones de la zona de Tiabaya en la campiña de Arequipa, los datos fueron proyectados 
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para una hectárea de terreno de cultivo para efectuar el análisis de rentabilidad del cultivo por 

cada tratamiento (anexo 11); los resultados se presentan en la figura 7. 

 

La mejor rentabilidad fue de 130,1 % el mismo que se logró por la interacción entre 6 t.ha
-1

 de 

humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4); esta rentabilidad 

difiere y es superior de los resultados publicados por Neira (2006) que reporta una 

rentabilidad de 14,1 % por efecto de aplicaciones de Biocat con 50   lit.ha
-1

 y 8  t. ha 
-1

 de 

estiércol mientras que Delgado (2007) al aplicar 10 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno logró una 

rentabilidad de 37,4 % t.ha
-1

; en cambio Cáceres (2011) con aplicaciones de 15 t.ha
-1

 de 

estiércol de cuy y biofermento al 10% obtuvo 87 % de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Resultados de la rentabilidad económica del cultivo de arveja var. 

Quantum por efectos de la interacción entre humus de lombriz, guano de islas y 

biol. Tiabaya. Arequipa - 2016. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 En nuestra investigación la mejor producción de vainas verdes de arveja var. Quantum  

fue producto del abonamiento mediante la  interacción entre 6 t.ha
-1

 de humus de 

lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4)  generando el mayor 

rendimiento total ascendente a 12,8 t.ha
-1 

este resultado presentó diferencia estadística 

significativa frente a resultados obtenidos por los demás tratamientos. 

 

 

 La mejor rentabilidad del cultivo de arveja var. Quantum fue 130,1%  el mismo se 

logró debido al abonamiento del cultivo con la interacción entre 6 t.ha
-1

 de humus de 

lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4).  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

 Por los resultados técnicos y económicos obtenidos bajo condiciones 

edafoclimáticas de la campiña de Tiabaya se recomienda la aplicación de 6 t.ha
-1

 de 

humus de lombriz; 1 t.ha
-1

 de guano de islas y biol al 40 %; siendo el humus de 

lombriz incorporado en su totalidad en la preparación del terreno antes de la 

siembra; guano de islas mediante aplicación fraccionada (a pie de planta en golpes)  

en dos partes; la primera a 25 días de la siembra (50%) y la segunda a 50 días de la 

siembra (50%) y biol mediante vía aspersión foliar a 20, 35, 50 y 65 días de la 

siembra.  

 

 También recomendamos que para futuras investigaciones en abonamiento orgánico 

se considere la determinación del contenido final de materia orgánica del suelo para 

conocer su dinámica en el suelo. 
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ANEXO 1: 

Altura de planta a 30 días despues de la siembra (cm) 
      

Altura de planta a 30 días despues de la siembra 
(cm) 

 
Bloques 

     

H6G1B4 18.6 | 
      Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6G1B2 18.0 | | 
     H3G1B2 16.6 16.4 16.8 49.8 16.6 

   

H6G2B4 17.8 | | | 
    H3G1B4 16.8 17.5 16.7 51.0 17.0 

   

H6G2B2 17.4 | | | | 
   H3G2B2 16.1 15.2 16.7 48.0 16.0 

   
H3G1B4 17.0 | | | | | 

  H3G2B4 17.3 17.2 14.8 49.2 16.4 
   

H3G1B2 16.6  | | | | | | 
 H6G1B2 18.1 17.2 18.7 54.0 18.0 

   

H3G2B4 16.4  | | | | | | | 

H6G1B4 19.6 19.5 16.7 55.8 18.6 
   

H3G2B2 16.0 |  | | | | | | 

H6G2B2 16.8 16.7 18.8 52.2 17.4 
            H6G2B4 18.0 17.6 17.7 53.4 17.8 
   

Efecto Principal humus 
       Sumatoria 139.2 137.3 136.9 413.4   

   

H6 18.0  | 
      Promedio = 17.2       

    

H3 16.5  | 
      F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 
Efecto Principal Guano 

       Bloques 2 0.49 0.25 0.24 3.74 6.52 NS 
 

G1 17.6 | 
      Tratamientos 7 16.43 2.35 2.26 2.76 4.28 NS 

 

G2 16.9 | 
      Humus de lombriz (H) 1 12.62 12.62 2.17 4.60 8.86 ** 

 
Efecto Principal Biol 

       Guano de islas (G) 1 2.54 2.54 2.45 4.60 8.86 NS 
 

B4 17.5 | 
      Biol (B) 1 1.22 1.22 1.17 4.60 8.86 NS 

 

B2 17.0 | 
      H x G 1 0.01 0.01 0.01 4.60 8.86 NS 

 
    

    H x B 1 0.01 0.01 0.01 4.60 8.86 NS       
    G x B 1 0.01 0.01 0.01 4.60 8.86 NS       
    H x G x B 1 0.015 0.02 0.01 4.60 8.86 NS       
    Error Experimental 14 14.51 1.04 

    
      

    Total  23 31.42 
   

C.V. = 5.91%       
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ANEXO 2: 
 
 
 

Tamaño de plantas a  50 dias de la siembra (cm): 
      

Tamaño de plantas a  50 dias de la siembra (cm): 

 
Bloques 

     
H6G1B4 35.8   

      Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 
   

H6G1B2 31.4   | 
     H3G1B2 27.4 29.4 28.7 85.5 28.5 

   

H6G2B4 31.0   | | 
    H3G1B4 26.1 31.3 29.1 86.4 28.8 

   

H6G2B2 30.6   | | | 
   H3G2B2 29.9 30.4 22.3 82.5 27.5 

   

H3G1B4 28.8   | | | | 
  H3G2B4 27.4 29.9 26.7 84.0 28.0 

   

H3G1B2 28.5   | | | | | 
 H6G1B2 31.4 32.1 30.7 94.2 31.4 

   

H3G2B4 28.0   | | | | | | 

H6G1B4 34.3 34.5 38.6 107.4 35.8 
   

H3G2B2 27.5   | | | | | | 

H6G2B2 29.8 29.9 32.1 91.8 30.6 
            H6G2B4 29.6 31.7 31.7 93.0 31.0 
   

Efecto Principal humus 
       Sumatoria 235.9 249.1 239.8 724.8   

   

H6 32.2   
      Promedio = 30.2       

    

H3 28.2   
      F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 
Efecto Principal Guano 

       Bloques 2 15.34 7.67 1.62 3.74 6.52 NS 
 

G1 31.1 | 
      Tratamientos 7 151.74 21.68 4.59 2.76 4.28 ** 

 

G2 29.3 | 
      Humus de lombriz (H) 1 96.00 96.00 20.32 4.60 8.86 ** 

 
Efecto Principal Biol 

       Guano de islas (G) 1 20.54 20.54 4.35 4.60 8.86 NS 
 

B4 30.9 | 
      Biol (B) 1 11.76 11.76 2.49 4.60 8.86 NS 

 

B2 29.5 | 
      H x G 1 5.42 5.42 1.15 4.60 8.86 NS 

 
   

     H x B 1 6.00 6.00 1.27 4.60 8.86 NS      
     G x B 1 5.41 5.41 1.15 4.60 8.86 NS      
     H x G x B 1 6.615 6.61 6.40 4.60 8.86 *      
     Error Experimental 14 66.13 4.72 

    
     

     Total  23 233.21 
   

C.V. = 7.20%      
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ANEXO 3: 
 
Tamaño de plantas a  70 dias de la siembra (cm): 

 
Bloques 

     

H6G1B4 55.5 | 
      Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6G1B2 51.2  | 
     H3G1B2 49.1 50.6 47.3 147.0 49.0 

   

H6G2B4 50.8  |  
    H3G1B4 51.4 53.1 44.0 148.5 49.5 

   

H6G2B2 50.3  |  
    H3G2B2 44.2 43.6 53.1 141.0 47.0 

   
H3G1B4 49.5  | | | | 

  H3G2B4 47.6 49.2 46.0 142.8 47.6 
   

H3G1B2 49.0   | | | | 
 H6G1B2 51.1 52.5 50.0 153.6 51.2 

   

H3G2B4 47.6    | | | | | 

H6G1B4 54.8 52.3 59.3 166.5 55.5 
   

H3G2B2 47.0    | | | | | 

H6G2B2 50.2 52.5 48.2 150.9 50.3 
            H6G2B4 54.6 49.6 48.1 152.4 50.8 
   

Efecto Principal humus 
       Sumatoria 403.1 403.6 396.0 1202.7   

   

H6 52.0   
      Promedio = 50.1       

    

H3 48.3   
      F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 
Efecto Principal Guano 

       Bloques 2 5.93 2.96 0.24 3.74 6.52 NS 
 

G1 51.3 
       Tratamientos 7 144.99 20.71 3.71 2.76 4.28 * 

 

G2 48.9 
       Humus de lombriz (H) 1 81.03 81.03 6.69 4.60 8.86 * 

 
Efecto Principal Biol 

       Guano de islas (G) 1 33.84 33.84 4.79 4.60 8.86 * 
 

B4 50.9 
       Biol (B) 1 13.05 13.05 5.08 4.60 8.86 * 

 

B2 49.4 
       H x G 1 1.08 1.08 0.09 4.60 8.86 NS 

         H x B 1 5.13 5.13 0.42 4.60 8.86 NS     
      G x B 1 5.13 5.13 0.42 4.60 8.86 NS     
      H x G x B 1 5.704 5.70 5.47 4.60 8.86 *     
      Error Experimental 14 169.64 12.12 

    
    

      Total  23 320.55 
   

C.V. = 6.95%     
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ANEXO 4: 
 
 
 
Numero de vainas 
planta: 

        
Numero de vainas planta: 

      

 
Bloques 

     
H6G1B4 28.6 | 

      Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 
   

H6G1B2 26.0  | 
     H3G1B2 24.0 23.9 24.7 72.6 24.2 

   

H6G2B4 25.8  | 
     H3G1B4 26.7 26.8 20.3 73.8 24.6 

   

H6G2B2 25.3  | | | 
   H3G2B2 24.5 21.5 23.3 69.3 23.1 

   

H3G1B4 24.6    | | | 
  H3G2B4 23.1 24.1 23.3 70.5 23.5 

   

H3G1B2 24.2    | | | | 
 H6G1B2 25.6 28.4 24.1 78.0 26.0 

   

H3G2B4 23.5    | | | | | 

H6G1B4 29.5 26.6 29.7 85.8 28.6 
   

H3G2B2 23.1    | | | | | 

H6G2B2 24.7 27.8 23.4 75.9 25.3 
            H6G2B4 24.7 27.8 25.0 77.4 25.8 
   

Efecto Principal humus 
       Sumatoria 202.8 206.8 193.8 603.3   

   

H6 26.4   
      Promedio = 25.1       

    

H3 23.9   
      F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 
Efecto Principal Guano 

       Bloques 2 14.78 7.39 2.05 3.74 6.52 NS 
 

G1 25.9 | 
      Tratamientos 7 63.60 9.09 2.52 2.76 4.28 NS 

 

G2 24.4 | 
      Humus de lombriz (H) 1 39.78 39.78 11.03 4.60 8.86 ** 

 
Efecto Principal Biol 

       Guano de islas (G) 1 12.18 12.18 3.38 4.60 8.86 NS 
 

B4 25.6 | 
      Biol (B) 1 5.70 5.70 1.58 4.60 8.86 NS 

 

B2 24.7 | 
      H x G 1 0.63 0.63 0.18 4.60 8.86 NS    
      H x B 1 1.98 1.98 0.55 4.60 8.86 NS     

      G x B 1 1.65 1.65 0.46 4.60 8.86 NS     
      H x G x B 1 1.654 1.65 5.46 4.60 8.86 *     
      Error Experimental 14 50.49 3.61 

    
    

      Total  23 128.86 
   

C.V. = 7.55%     
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ANEXO 5: 
 
 
 

Peso promedio de vainas (gr): 
       

Peso promedio de vainas (gr): 
     

 
Bloques 

     

H6G1B4 12.3 | 
      Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6G1B2 11.2  | 
     H3G1B2 8.7 8.5 11.3 28.5 9.5 

   

H6G2B4 11.0  | | 
    H3G1B4 10.4 10.9 8.7 30.0 10.0 

   

H6G2B2 10.8  | | | 
   H3G2B2 7.8 9.1 8.9 25.8 8.6 

   
H3G1B4 10.0   | | | | 

  H3G2B4 8.7 9.0 9.7 27.3 9.1 
   

H3G1B2 9.5     | | | | 
 H6G1B2 11.7 11.4 10.5 33.6 11.2 

   

H3G2B4 9.1         | | | 

H6G1B4 11.6 13.3 12.1 36.9 12.3 
   

H3G2B2 8.6         | | | 

H6G2B2 10.0 11.6 10.8 32.4 10.8 
            H6G2B4 10.9 11.8 10.4 33.0 11.0 
   

Efecto Principal humus 
       Sumatoria 79.6 85.6 82.3 247.5   

   

H6 11.3   
      Promedio = 10.3       

    

H3 9.3   
      F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 
Efecto Principal Guano 

       Bloques 2 2.97 1.48 1.91 3.74 6.52 NS 
 

G1 10.8 |  
      Tratamientos 7 31.83 4.55 5.84 2.76 4.28 * 

 

G2 9.9 |  
      Humus de lombriz (H) 1 24.60 24.60 31.58 4.60 8.86 * 

 
Efecto Principal Biol 

       Guano de islas (G) 1 4.59 4.59 3.90 4.60 8.86 NS 
 

B4 10.6 | 
      Biol (B) 1 1.98 1.98 2.55 4.60 8.86 NS 

 

B2 10.0 | 
      H x G 1 0.00 0.00 0.00 4.60 8.86 NS      

    H x B 1 0.03 0.03 0.04 4.60 8.86 NS       
    G x B 1 0.30 0.30 0.39 4.60 8.86 NS       
    H x G x B 1 0.304 0.30 5.39 4.60 8.86 *       
    Error Experimental 14 10.91 0.78 

    
      

    Total  23 45.70 
   

C.V. = 8.56%       
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ANEXO 6: 
 

Tamaño de vainas (cm): 
        

Tamaño de vainas (cm): 
       

 
Bloques 

     
H6G1B4 11.2 | 

      Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 
   

H6G1B2 10.0 
 

| 
     H3G1B2 8.8 7.6 7.9 24.3 8.1 

   

H6G2B4 9.5   | | 
    H3G1B4 7.9 8.1 9.8 25.8 8.6 

   

H6G2B2 9.0   | | | 
   H3G2B2 8.0 6.9 6.1 21.0 7.0 

   

H3G1B4 8.6   | | | | 
  H3G2B4 8.1 6.9 7.6 22.5 7.5 

   

H3G1B2 8.1     | | | | 
 H6G1B2 10.7 9.3 10.0 30.0 10.0 

   

H3G2B4 7.5       | | | | 

H6G1B4 10.3 10.5 12.8 33.6 11.2 
   

H3G2B2 7.0         | | | 

H6G2B2 8.1 9.7 9.1 27.0 9.0 
            H6G2B4 8.8 9.7 9.9 28.5 9.5 
   

Efecto Principal humus 
       Sumatoria 70.7 68.7 73.3 212.7   

   

H6 9.9   
      Promedio = 8.9       

    

H3 7.8   
      F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 
Efecto Principal Guano 

       Bloques 2 1.73 0.87 1.12 3.74 6.52 NS 
 

G1 9.5   
      Tratamientos 7 39.48 5.64 7.30 2.76 4.28 * 

 

G2 8.3   
      Humus de lombriz (H) 1 27.09 27.09 35.07 4.60 8.86 * 

 
Efecto Principal Biol 

       Guano de islas (G) 1 9.00 9.00 11.65 4.60 8.86 * 
 

B4 9.2 | 
      Biol (B) 1 2.73 2.73 3.54 4.60 8.86 NS 

 

B2 8.5 | 
      H x G 1 0.09 0.09 0.12 4.60 8.86 NS      

    H x B 1 0.18 0.18 0.24 4.60 8.86 NS       
    G x B 1 0.18 0.18 0.24 4.60 8.86 NS       
    H x G x B 1 0.184 0.18 5.24 4.60 8.86 NS       
    Error Experimental 14 10.82 0.77 

    
      

    Total  23 52.02 
   

C.V. = 9.92%       
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ANEXO 7: 
 
 
 
 

Numero  de granos por vaina: 
       

Numero  de granos por vaina: 
     

 
Bloques 

     

H6G1B2 8.0 | 
      Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6G1B4 8.0 |   
     H3G1B2 7.1 7.3 6.6 21.0 7.0 

   
H3G1B2 7.0  | |   

    H3G1B4 6.9 7.5 6.7 21.0 7.0 
   

H3G1B4 7.0  | |   | 
   H3G2B2 5.6 6.5 5.9 18.0 6.0 

   

H6G2B2 7.0  |  | | | | 
  H3G2B4 5.3 5.9 6.9 18.0 6.0 

   

H6G2B4 7.0  |  | | | |   
 H6G1B2 7.7 9.0 7.3 24.0 8.0 

   

H3G2B2 6.0  |  | |       | 

H6G1B4 7.2 9.0 7.8 24.0 8.0 
   

H3G2B4 6.0  |  | |       | 

H6G2B2 7.4 7.9 5.7 21.0 7.0 
            H6G2B4 6.5 7.5 6.9 21.0 7.0 
   

Efecto Principal humus 
       Sumatoria 53.6 60.6 53.8 168.0   

   

H6 7.5 | 
      Promedio = 7.0       

    

H3 6.5 | 
      F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 
Efecto Principal Guano 

       Bloques 2 5.24 2.62 2.86 3.74 6.52 NS 
 

G1 7.5 | 
      Tratamientos 7 12.00 1.71 2.11 2.76 4.28 NS 

 

G2 6.5 | 
      Humus de lombriz (H) 1 6.00 6.00 2.89 4.60 8.86 NS 

 
Efecto Principal Biol 

       Guano de islas (G) 1 6.00 6.00 2.89 4.60 8.86 NS 
 

B2 7.0 | 
      Biol (B) 1 0.00 0.00 0.00 4.60 8.86 NS 

 

B4 7.0 | 
      H x G 1 0.00 0.00 0.00 4.60 8.86 NS      

    H x B 1 0.00 0.00 0.00 4.60 8.86 NS       
    G x B 1 0.00 0.00 0.00 4.60 8.86 NS       
    H x G x B 1 0.000 0.00 0.00 4.60 8.86 NS       
    Error Experimental 14 3.38 0.24 

    
      

    Total  23 20.61 
   

C.V. = 7.01%       
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ANEXO 8: 
 
 
 
 

Rendimiento de vainas (t.ha-1): 
       

Rendimiento de vainas (t.ha-1): 
     

 
Bloques 

     

H6G1B4 12.8   
      Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6G1B2 10.5   | 
     H3G1B2 11.2 9.9 6.8 27.9 9.3 

   
H6G2B4 10.1   | | 

    H3G1B4 8.9 9.1 10.6 28.6 9.5 
   

H6G2B2 9.8    | | 
   H3G2B2 9.2 9.1 8.4 26.7 8.9 

   

H3G1B4 9.5    | | | 
  H3G2B4 11.1 8.5 7.8 27.3 9.1 

   

H3G1B2 9.3    | | | | 
 H6G1B2 11.1 9.5 11.0 31.6 10.5 

   

H3G2B4 9.1    | | | | | 

H6G1B4 14.6 12.8 11.0 38.4 12.8 
   

H3G2B2 8.9    | | | | | 

H6G2B2 11.6 8.9 8.8 29.3 9.8 
            H6G2B4 9.3 10.8 10.3 30.3 10.1 
   

Efecto Principal humus 
       Sumatoria 87.0 78.4 74.7 240.1   

   

H6 10.8   
      Promedio = 10.0       

    

H3 9.2   
      F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 
Efecto Principal Guano 

       Bloques 2 13.24 6.62 4.82 3.74 6.52 * 
 

G1 10.5   
      Tratamientos 7 32.99 4.71 3.43 2.76 4.28 * 

 

G2 9.5   
      Humus de lombriz (H) 1 15.24 15.24 11.11 4.60 8.86 * 

 
Efecto Principal Biol 

       Guano de islas (G) 1 6.95 6.95 5.06 4.60 8.86 * 
 

B4 10.4 | 
      Biol (B) 1 3.56 3.56 2.60 4.60 8.86 NS 

 

B2 9.6 | 
      H x G 1 2.58 2.58 1.88 4.60 8.86 NS     

     H x B 1 1.85 1.85 1.35 4.60 8.86 NS      
     G x B 1 1.37 1.37 1.00 4.60 8.86 NS      
     H x G x B 1 1.435 1.43 5.05 4.60 8.86 *      
     Error Experimental 14 19.21 1.37 

    
     

     Total  23 65.43 
   

C.V. = 11.71%      
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ANEXO 9: 

 

 

      

Correlaciones vs. Rdto. 

 
r r2 r (0.05) r (0.01) Sig 

Altura de planta 0.977 0.954 0.497 0.623 ** 

Numero de vainas planta: 0.973 0.947 0.497 0.623 ** 

Peso promedio de vainas (gr): 0.899 0.808 0.497 0.623 ** 

Numero  de granos por vaina: 0.805 0.648 0.497 0.623 ** 

Porcentaje de materia seca de vainas (%): 0.991 0.982 0.497 0.623 ** 

 

 

        

r = Coeficiente de correlación 

R
2
  = Coeficiente de determinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

ANEXO 10: Costo de producción para la  interacción H6G1B4. Proyectado para 1 ha. Tiabaya. Arequipa. 2016. 

 

   Actividades Unidad Cantidad Costo Unitario S/. Costo Total S/.  

A. COSTOS  DIRECTOS         

1 PREPARACION DEL TERRENO         

  Limpieza de rastrojos Jornal 5 70 350 

  Arado, nivelado y surqueo h./tractor 3 100 300 

 Sub total    650 

2 SIEMBRA       

  Semilla kg 110 5 550 

  Siembra  Jornal 8 70 560 

 Sub total    1110 

3 Abonos (Tratamientos)       

  H3G1B2 t - t- litros 1200-800-320 400-800-0.2 2320 

 H3G1B4 t - t- litros 1200-800-640 400-800-0.2 2640 

 H3G2B2 t - t- litros 1200-1600-320 400-800-0.2 3120 

  H3G2B4 t - t- litros 1200-1600-640 400-800-0.2 3440 

  H6G1B2 t - t- litros 2400-800-320 400-800-0.2 3520 

  H6G1B4 t - t- litros 2400-800-640 400-800-0.2 3840 

  H6G2B2 t - t- litros 2400-1600-320 400-800-0.2 4320 

  H6G2B4 t - t- litros 2400-1600-640 400-800-0.2 4640 

 Sub total    3840 

4 PROTECCION VEGETAL       

  Vitavax kg 1.5 150 225 

 Dominex litros 2,4 120 288 

 Sub total    513 

5 LABORES CULTURALES       

  Deshierbos , aporque y cosechas Jornal 25 70 1750 

  Riegos Jornal 10 70 700 

 Sub total    2450 
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6 AGUA       

  Canon de Agua mes  3 80 240 

 Sub total    240 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 8803 

B. COSTOS  INDIRECTOS 

  

  

  

 

  LEYES SOCIALES 22.00% 

  

739 

  IMPREVISTOS 5.00% 

  

440.15 

  GASTOS FINANCIEROS 8.00% 

  

704.24 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 

  

440.15 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2323.54 

TOTAL COSTOS 11126.54 

 

 

ANEXO 11: Análisis de rentabilidad   

 

 

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) 

PV 

(S/.) 

IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

BC RN Rentabilidad 

(%) 
H3G1B2 7283 

2049.94 9332.94 9300 2 18600 9267.06 1.993 0.993 99.3 

H3G1B4 7603 
2107.54 9710.54 9500 2 19000 9289.46 1.957 0.957 95.7 

H3G2B2 8083 
2193.94 10276.94 8900 2 17800 7523.06 1.732 0.732 73.2 

H3G2B4 8403 
2251.54 10654.54 9100 2 18200 7545.46 1.708 0.708 70.8 

H6G1B2 8483 
2265.94 10748.94 10500 2 21000 10251.06 1.954 0.954 95.4 

H6G1B4 8803 
2323.54 11126.54 12800 2 25600 14473.46 2.301 1.301 130.1 

H6G2B2 9283 
2409.94 11692.94 9800 2 19600 7907.06 1.676 0.676 67.6 

H6G2B4 9603 
2467.54 12070.54 10100 2 20200 8129.46 1.673 0.673 67.3 
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