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RESUMEN 
 

 

Entre mayo a agosto del 2017 se investigó el efecto del abonamiento con niveles de guano de 

islas y té de estiércol de cuy en el rendimiento del cultivo de arveja verde (Pisum sativum L.) 

en la Irrigación Majes de Arequipa. Los objetivos específicos fueron determinar el mejor 

rendimiento de arveja verde por efecto principal y efecto de las interacciones entre niveles de 

guano de islas y té de estiércol de cuy, así como la mejor rentabilidad del cultivo. Los factores 

evaluados fueron tres niveles de guano de islas: 1t.ha
-1

(GI1); 1,5 t.ha
-1

(GI1.5) y 2 t.ha
-1

(GI2); 

dos dosis de biofermento: 20% (TC20) y 40% (TC40) de cuya interacción se generaron 6 

tratamientos evaluados en 3 repeticiones. Se empleó el diseño experimental de bloques 

completos al azar con arreglo factorial 3 x 2. Los resultados fueron sometidos a análisis de 

varianza y la prueba de significación de Tuckey =0.05. La incorporación de guano de islas 

fue en la preparación de terreno antes de la siembra en dosis total; mientras que la aplicación 

de té de estiércol de cuy fue vía foliar en tres oportunidades (a 20, 40 y 60 días de la siembra). 

 

El mejor rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho para efectos principales fue 

12688 kg.ha
-1

 producto de la incorporación de 1,5 t.ha-1 de guano de islas (GI1.5); en cambio 

para la aplicación de té de estiércol de cuy la aspersión en dosis del 40 % (TC40) el mayor 

rendimiento fue 11763,3 kg.ha
-1

; asimismo el mejor rendimiento para las interacciones fue 

13850 kg.ha
-1

 debido al abonamiento combinado de 1,5 t.ha
-1

 guano de islas y aplicaciones 

foliares de té de estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40). La mayor rentabilidad del cultivo de 

arveja cv. Chinchucho fue 173,7 % por efecto abonamiento combinado de 1,5 t.ha
-1

 guano de 

islas y aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40). 

 

Palabras clave: arveja; guano de islas; té de estiércol de cuy. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Actualmente la responsabilidad de asegurar unos alimentos inocuos y nutritivos a lo largo de 

la cadena alimentaria incumbe a todos los interesados, el desafío consiste en crear unos 

sistemas integrales y eficaces que garanticen la participación y el compromiso a largo plazo 

de todas las partes interesadas en cada una de las etapas. Los sistemas alimentarios se 

extienden desde los productores hasta los consumidores (es decir, "desde la explotación 

agrícola hasta la mesa") y tienen un alcance internacional. La tarea de asegurar i) una 

disponibilidad suficiente, ii) la idoneidad nutricional y iii) la inocuidad de los alimentos 

suministrados es cada vez más compleja y requiere unos esfuerzos considerables de todas las 

partes interesadas a lo largo de la cadena alimentaria (FAO, 2002).  

 

Desde un punto de vista más técnico, los productores primarios deberán utilizar buenas 

prácticas agrícolas, comprender las cuestiones relacionadas con la inocuidad, aplicar las 

disposiciones sanitarias y elaborar, en colaboración con las autoridades públicas y los agentes 

del sector privado, programas de control en las explotaciones agrícolas (FAO, 2002).   

 

Paralelamente, la sociedad cada vez está más interesada en reducir el daño al ambiente 

causado por las actividades agrícolas, sobre todo con respecto a riesgos de salud en los 

consumidores, asimismo de los  problemas ambientales, y la presencia de compuestos 

residuales en los suelos  agrícolas como resultado del uso desmedido de agroquímicos; para 

reducir el impacto de los agroquímicos sobre el ambiente, calidad de los productos vegetales y 

obtener productos inocuos, es importante implementar técnicas de producción agrícola 

enfocadas al uso eficiente de los recursos que tiende hacia una agricultura sostenible, de la 

misma manera se recomienda sistemas de producción orgánica que reduzcan o supriman el 

uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, hormonas y  reguladores de crecimiento 

inorgánico (Matos; Yanque, 2012). 

 

En ese sentido es necesario investigar en alternativas de abonamiento con fuentes de abonos 

orgánicos que no ocasionen deterioro a los recursos productivos como el suelo con 
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potenciales riesgos en la calidad e inocuidad de los productos cosechados, más aún en cultivos 

como la arveja de consumo masivo en las poblaciones. 

 

En consecuencia, investigar el efecto de la utilización de guano de islas y té de estiércol de 

cuy en el cultivo de arveja se convierten en una alternativa importante al momento de plantear 

planes de abonamiento integral para su cultivo en condiciones de la Irrigación Majes donde la 

materia orgánica en los suelos es insuficiente para lograr producciones importantes del 

cultivo, 

 

La hipótesis planteada en la investigación fue que el abonamiento con niveles creciente de 

Guano de islas y té de estiércol de cuy mejorará el rendimiento de arveja verde (Pisum 

sativum L.) en la Irrigación Majes de Arequipa. 

 

OBJETIVOS: 

 

 GENERAL:  

 

- Evaluar el efecto de niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en el rendimiento 

de arveja verde (Pisum sativum L.) en la Irrigación Majes de Arequipa. 

 

 ESPECIFICOS: 

 

- Determinar el mejor rendimiento de arveja verde por efecto principal y efecto de las 

interacciones entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy. 

 

- Determinar la mejor rentabilidad del cultivo de arveja verde debido al efecto de la 

interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy. 
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1     Generalidades e importancia del cultivo de arveja 

 

La agricultura en el Perú, principalmente en la ciudad de Arequipa y Huancavelica, son 

lugares que últimamente cultivan arveja como cultivos no tradicionales y de importancia 

económica, ya que son fuente de ingreso de divisas a nuestro país, también generando mucha 

mano de obra en las localidades donde se establecen. El cultivo de arveja verde es una de las 

leguminosas más importantes en la alimentación humana por su alto contenido de proteína y 

el balance adecuado de sus aminoácidos esenciales, lo que hace superior a otros alimentos 

básicos, también se pueden industrializar en diferentes usos, para incrementar los ingresos de 

la población (Juñuruco, 2014).  

 

En nuestro país en general el agricultor de arveja se caracteriza por ser pequeño productor; 

durante una campaña además de esta leguminosa, siembra otros cultivos; recibe poca 

capacitación tecnológica y en su mayoría son propietarios de sus parcelas. Este cultivo tiene 

una importancia económica para este tipo de agricultores ya que constituye un factor 

estabilizador de la economía de los pequeños productores de las zonas andinas y ha 

contribuido a su seguridad alimentaria; además es generador de empleo, pues requiere una 

cantidad importante de mano de obra, dado el número de labores culturales que se deben 

realizar para su producción (Jacobo, 2016). 

 

A nivel mundial el cultivo de arveja está ampliamente difundido, es importante por su 

contenido nutricional en grano verde o seco; es un cultivo que puede adaptarse a distintos 

climas inclusive tolera el frío. En Perú es una de las principales hortalizas consumidas, se 

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

con rendimientos promedios que están en el rango de 14 a 16 t.ha
-1

 en vaina verde y 4 a 6 t.ha
-

1
 en grano seco (MINAGRI, 2014; citado por Jacobo, 2016). 
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La producción de arveja grano seco creció en estos últimos quince años a un ritmo de 2,5% 

promedio anual, pasando de 38,100 t a 53,800 t, como resultado del incremento de áreas 

cosechadas (2,8%); pues, los rendimientos retrocedieron a una tasa anual de 0,3%; las 

regiones que registraron las mayores tasas de crecimiento de la producción fueron, Cusco 

(7,6%), Ayacucho (6,4%) y Piura (8,1%). En los tres casos el aumento de la producción se dio 

principalmente por el incremento de áreas cosechadas, más que por un aumento progresivo de 

los rendimientos (Gestión, 2016). 

 

La superficie cosechada de esta legumbre en el 2015 ascendió a 50,544 hectáreas ocupando el 

décimo segundo lugar dentro del grupo de cultivos transitorios. Ese año se obtuvo la 

producción histórica de 53,783 t. El valor de producción en el 2015, alcanzó la suma de S/ 

76,7 millones, que representó el 0,04% del VBP Agrícola. La principal región productora en 

el 2015 fue Cajamarca con 28,3% de la producción nacional, le siguieron La Libertad 

(19,1%), Cusco (9,1%), Ayacucho (8,4%), Piura (7,9%) y Huancavelica (7,8%). (Gestión, 

2016). 

 

2.1.1   Propiedades nutritivas 

 

La arveja verde es una de las leguminosas que mayor cantidad de carbohidratos y proteínas 

entrega por unidad de peso, destacándose como fuente importante de sacarosa y aminoácidos, 

incluyendo lisina. Además, es un alimento de contenidos significativos de minerales (P y Fe) 

y de vitaminas. 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 más 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 (Juñuruco, 2014). 

 

Los guisantes o arvejas maduras son ricas en proteínas, almidón y producen, por consiguiente, 

una gran cantidad de calorías, pero contienen un exceso de ácido y son de difícil digestión; en 

cambio los guisantes tiernos y verdes tienen un valor nutritivo mucho menor, pero que 

siempre es superior al de otras legumbres verdes. Además, con sus elementos glucósidos de 

fácil asimilación que ocupan el lugar de la fécula, resultan de excelente digestión. También es 
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importante su contenido de combinaciones orgánicas de fósforo, lecitina, hierro y potasa; su 

contenido en principios inmediatos por 100 gramos se muestra en el siguiente cuadro 

(Rodríguez, 2015).                    

 

                    Cuadro 1: Composición nutritiva por 100 g. de producto comestible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Vaca (2011). 

  

2.1.2   Filogenia y morfología 

 

Casseres (1966) citado por Rodríguez (2015) menciona que nunca se ha definido el verdadero 

centro de origen del chicharro o arveja, pero posiblemente fue en Europa o Asia occidental. 

De todos modos, es una hortaliza muy antigua conocida desde el tiempo anterior a Cristo. Se 

considera a Etiopía como el centro probable de los tipos usados como hortaliza. Fornes (1983) 

citado por Rodríguez (2015) señala que el origen de la arveja es desconocido; los griegos y 

romanos lo cultivaban desde muy antiguo, así como los Indios; se ha encontrado también en 

los palafitos Suizos; más reciente es el empleo como comestible de la legumbre verde. Kay 
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(1985) citado por Rodríguez (2015) menciona que, las arvejas posiblemente se originaron en 

el suroeste asiático y se han extendido a las zonas templadas, crecen como cosecha de 

estación fría en los sub trópicos y a mayores altitudes en los trópicos. 

 

Es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad, hay evidencias del consumo de arvejas 

silvestres unos 10000 años antes de Cristo, que fueron descubiertas por arqueólogos que 

exploraban la “Cueva Espíritu” en la frontera entre Burma y Tailandia; en una excavación 

arqueológica en Jarmo, al noreste de Irak, se encontraron arvejas que datan unos 7 000 a. c.; 

los restos arqueológicos de los pueblos de la edad de bronce en Suiza contienen rastros de 

arvejas de los años 3000 a.c. (FENALCE, 2010; citado por Jacobo, 2016). 

 

Según FAO (2007) citado por Cancico (2015) refiere la siguiente clasificación taxonómica de 

la arveja: 

 

- Reino:                    Plantae  

- División:                Magnoliophyta  

- Clase:                     Magnoliopsida  

- Orden:                    Fabales 

- Familia:                  Fabaceae  

- Género:                   Pisum 

- Especie:                   sativum 

- Nombre binomial:   Pisum sativum L. 

 

Según Moreno (1994) citado por Jacobo (2016) la raíz de la planta de arveja presenta algunas 

raíces secundarias que posteriormente continúa creciendo hasta transformarse en una 

característica raíz pivotante; esta, si bien puede alcanzar hasta 1 m de profundidad, lo normal 

es que no penetre más allá de 50 cm.; a partir de las raíces secundarias, que incluso pueden 

llegar hasta la profundidad alcanzada por la raíz pivotante, se origina una cobertura densa de 

raíces terciarias; el tallo según la variedad, puede ser corto, mediano o largo, pero en todos los 

casos es hueco, ligeramente estriado, provisto de nudos y de color verde claro (Villar, 2005; 

citado por Jacobo , 2016). 

 

Las hojas son compuestas, alternas y presentan dos a seis foliolos ovalados a oblongos con 

margen entero. La flor de arveja es típica apilonada se asemeja a una mariposa cuando los 



14 

 

 

pétalos se desenvuelven presentando una simetría bilateral, el pedicelo une la parte basal de la 

flor con el pedúnculo, el cáliz, es campanulado, la corola está formada por cinco pétalos de 

color blanco o blanco violáceo, uno de gran tamaño denominado estandarte, otras de pétalos 

laterales que corresponden a las alas y se adhieren a la quilla, androceo es diadelfo es decir los  

estambres forman dos grupos, gineceo es monocarpelar curvado  de ovario supero unilocular 

y contiene dos hileras de óvulos. La inflorescencia corresponde a un racimo axilar largamente 

pedunculado, el número promedio de flores por racimo o por nudo es una característica 

genética bastante estable, en este sentido de la mayor parte de los cultivares produce dos a tres 

flores por racimo. Los frutos son vainas o legumbres corresponden cada uno de los cuales está 

compuesta por dos valvas que conforman el pericarpio. Dependiendo del cultivar y de su 

posición en la planta, las vainas pueden contener entre 3 y 10 semillas su longitud puede 

variar entre 4 y 12 cm. de forma globosa a globosa angular, con diámetro de 3 a 5 mm; la 

testa es delgada pudiendo ser incolora, verde, gris café o violeta y la superficie puede ser lisa 

o rugosa (Maroto, 1983; citado por Neira, 2006). 

 

2.1.3   Etapas de desarrollo 

 

- Pre germinación: En condiciones adecuadas de temperatura y de humedad de la 

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

gradualmente de tamaño hasta el segundo día, luego comienza un proceso de gran 

actividad para posteriormente germinar (Parra, 2004; citado por Vaca, 2011). Existe 

perdida de la permeabilidad de las membranas, la que provoca que una serie de 

exudados constituidos de glucosa, sacarosa, fructosa y maltosa se difundan en la 

superficie circundante e induzcan la germinación. (Villareal, 2006 citado por Vaca, 

2011). 

 

- Germinación y emergencia: La germinación empieza al cuarto día de la siembra; 

aparecen el hipocótilo y la radícula que empiezan a crecer el primero hacia la 

superficie del suelo y el otro en sentido contrario. La germinación es hipógea con la 

particularidad de que sus cotiledones no salen a la superficie debido a que el 

hipocótilo no se alarga. Una vez que ha emergido la pequeña planta, empieza a 

desarrollarse el primer par de hojas verdaderas a la vez que se desprenden los 

cotiledones o falsas hojas. Esta emergencia ocurre a los 10 o 15 días de la siembra en 

donde la plúmula da paso al primer par de hojas verdaderas a partir de ese momento y 
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bajo estas se hace visible el epicótilo estructura que lleva consigo dos hojas 

rudimentarias llamadas brácteas trífidas (Puga citado por Vaca, 2011). 

 

- Fase vegetativa: Durante esta fase se desarrolla los nudos vegetativos; los cultivares 

precoces en comparación con los tardíos, tienden a ser enanos o de crecimiento 

determinado, florecen a partir de los nudos más inferiores y poseen una menor 

cantidad de nudos reproductivos; el número de nudos vegetativos varía sólo con el 

genotipo, en los cultivares precoces pueden ser de cinco a diez y en los cultivares 

tardíos varía entre los diez y cincuenta nudos vegetativos (Pate citado por Neira, 

2006). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1: Etapas de desarrollo del cultivo de arveja. 

 

- Floración: La floración se inicia de los 25 a 30 días de la siembra, en las variedades 

precoces y a los 40 o 45 días en las variedades de arvejas para consumo en fresco; los 

botones florales, al formarse, crecen encerrados por las hojas superiores, 

produciéndose la fase de fecundación poco antes de que ocurra la apertura de flores; la 

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

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

agrupándose el polen en los extremos de la quilla  (Puga citado por Vaca, 2011).  

 



16 

 

 

- Fructificación: Según Puga (1992) citado por Vaca (2011); la formación y desarrollo 

de los frutos se inicia a los ocho o diez días de aparecidas las flores. Una vez que 

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

continuación, se marchitan y se desprenden, dejando en evidencia una vaina pequeña 

que porta rudimentos del estilo en su ápice. Por otra parte, los filamentos de los 

estambres rodean inicialmente a la vaina, pero prontamente se secan y caen. Este 

hecho netamente morfológico comienza a los 125 días de la siembra y tiene una 

duración de 25 días aproximadamente. (Villareal, 2006; Parra; 2004; citados por Vaca, 

2011). 

 

2.1.4   Ecología del cultivo 

 

- Los suelos para el cultivo de arveja deben ser de texturas medias, franco limosas a 

franco-arcillo-arenosas, con profundidad efectiva de 45 a 60 centímetros, bien 

drenados, ricos en materia orgánica, pH o acidez de 5,5 a 6,5 y buena fertilidad natural 

o disponibilidad de nutrientes (Dane, 2015).  

 

- El cultivo de arveja 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 (Domínguez, 1984; Delgado de 

la Flor, 1988; citado por Delgado, 2007). 

 

- En relación a la temperatura; la arveja se cultiva en climas fríos y medios, en alturas 

sobre el nivel del mar que van desde los 1.800 a los 2.800 metros, temperatura óptima 

de 13 a 18 °C, con media máxima de 21 °C y mínima de 9 °C. Las flores, las vainas y 

los granos tiernos son fuertemente afectados cuando se presentan heladas a 

temperaturas de -1 a -2 °C. (Dane, 2015). 

 

- La planta se comporta adecuadamente en clima templado y templado-frío, con buena 

adaptación a períodos de bajas temperaturas durante la germinación y primeros 

estados de la planta, favoreciendo su enraizamiento y macollaje. Su período crítico 

que es cuando se presenta bajas temperaturas, ocurre por lo general a partir de la 

floración de las vainas. En estas condiciones pueden ocurrir daños por heladas de 
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cierta intensidad. En general, las variedades de grano liso presentan mayor resistencia 

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

tolerancia que las claras. El mayor volumen de producción de este cultivo se realiza en 

la altitud entre 2500 y 3700 m.s.n.m., según la variedad, necesita una precipitación de 

400 – 600 mm durante el ciclo y una temperatura promedio de 12 – 16 ºC. (REDESA, 

2007; citado por Jacobo, 2016).  

 

- En cuanto al fototropismo que el cultivo de la arveja en general se adapta 

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

mayor cantidad del sol sin interferencia de nubosidad. (Terranova, 2005; citado por 

Mamani, 2016). 

 

- El cultivo de arveja prospera mejor en zonas con humedad relativa por debajo de un 75%, 

dado que es una planta susceptible al ataque de enfermedades criptógamas, ocasionadas 

por las invasiones de hongos y bacterias, que se desarrollan en condiciones de humedad y 

temperatura elevada. (Moreno, 2007; citado por Mamani, 2016). 

 

2.1.5   Aspectos agronómicos del cultivo  

 

- Siembra: Para la siembra se debe contar con semilla sexual certificada de buena 

calidad, de tal manera que garantice un buen porcentaje de germinación, producción 

de plantas normales y vigorosas, con buenas características genéticas como: 

morfología de la planta, color, forma y tamaño de los frutos; capacidad de adaptación 

a las condiciones ambientales; resistencia o susceptibilidad a plagas y enfermedades; y 

libres de plagas y enfermedades (Fenalce, 2006; citado por Dane, 2015). 

 

- Abonamiento: El abonamiento consiste en el suministro de los nutrientes requeridos 

por la planta para su buen desarrollo, sanidad y producción; los tipos y cantidades de 

fertilizantes como de correctivos deben obedecer a un plan de fertilización formulado 

por el profesional responsable de la asistencia técnica, basado en los resultados de los 

análisis de suelos y las demandas del cultivo. En el caso de la arveja, para lograr una 

producción de 4 a 5 toneladas de vainas verdes por hectárea, el cultivo extrae del suelo 

125 kilogramos de nitrógeno (N), 30 kilogramos de fósforo (P) y 75 kilogramos de 

potasio (K), llegando en algunos casos a extraer, respectivamente, 125, 50 y 85 
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kilogramos de estos elementos nutritivos y requiriendo, adicionalmente, de 65 a 100 

kilogramos de calcio (Ca) y 13 kilogramos de magnesio (Mg) por hectárea (Dane, 

2015). El abonamiento orgánico es utilizando 10 toneladas de materia orgánica, aplicado 

en la preparación del terreno. (Cosme, 1996; citado por Mamani, 2016). 

 

- Riegos: 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). 

 

Las necesidades del agua del cultivo de arveja son alrededor de 300 - 400 mm a lo 

largo de todo el cultivo, es necesario indicar que hay dos momentos críticos en el 

cultivo en los que si hay ausencia de lluvia es imprescindible el riego al iniciarse la 

floración. De allí que es necesario asegurarse de la disponibilidad de agua para riegos 

complementarios en caso de que exista déficit en la pluviosidad y de la selección de 

suelos con una buena capacidad de humedad. (Centeno, 2000; citado por Mamani, 

2016). 

 

- Plagas y enfermedades: Las plagas más importantes de la arveja son: „mosca minadora‟ 

(Lyriomiza sp., Agromyza sp.), „gusano de tierra‟ (Agrotis sp., Feltia sp.), „barrenadores 

de brotes‟ (Crocidosema aporema), „pulgon‟ (Myzus persicae), „pulgón de la arveja‟ 

(Acyrthosiphom pisum), „arañita roja‟ (Paratetranychus peruvianus). (Programa de 

hortalizas. UNA la molina, 2000; citado por Mamani, 2016).  Entre las enfermedades más 

importantes tenemos: „chupadera fungosa‟ (Rhizoctonia solani), „podredumbre de la raíz‟ 

o „marchites‟ (Fusarium sp., Verticillum sp.), „oidiosis‟ (Erisiphe polygoni), „roya‟ 

(Uromyces pisi), „esclerotiniosis‟ (Sclerotinia sclerotiorum), virosis. (Programa de 

hortalizas. UNA la molina, 2000; citado por Mamani, 2016). 

 

- Cosecha (Recolección): Cuando la producción de arveja se destina en su totalidad al 

consumo en fresco o verde, la cosecha o recolección de las vainas se hace cuando 

estas están llenas y su color cambia de verde intenso a verde con reflejos amarillentos, 

presentando una textura rugosa en la superficie y firmeza de la cáscara. La calidad de 

la arveja en grano verde está determinada por su terneza y el alto contenido de azúcar, 

el cual se reduce en la medida que avanza el proceso de maduración. Por lo anterior, 
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en zonas con temperaturas más altas es necesario realizar la recolección rápidamente 

para evitar la maduración, además el cultivo debe estar libre de enfermedades dado 

que estas dos condiciones podrían ocasionar pérdida de la calidad del producto (Dane, 

2015). 

 

- La recolección generalmente se hace de forma manual en dos o tres pases, 

dependiendo del sistema de siembra del cultivo. En cultivos con tutorado se puede 

hacer tres pases de cosecha manteniendo la calidad de las vainas; en cultivos en surcos 

sin tutor se puede hacer dos pases de recolección siempre que no hayan 

precipitaciones o alta humedad en el ambiente (Dane, 2015). 

 

 

2.2      Importancia del abonamiento orgánico 

 

La importancia fundamental del uso de abonos orgánicos obedece a que éstos son fuente de 

vida bacteriana para el suelo y necesarios para la nutrición de las plantas. Los abonos 

orgánicos posibilitan la degradación de los nutrientes del suelo y permiten que las plantas los 

asimilen de mejor manera ayudando a un óptimo desarrollo de los cultivos. Los abonos 

orgánicos no solo aumentan las condiciones nutritivas de la tierra, sino que mejoran su 

condición física (estructura), incrementan la absorción del agua y mantienen la humedad del 

suelo. Su acción es prolongada, duradera y pueden ser utilizados con frecuencia sin dejar 

secuelas en el suelo y con un gran ahorro económico (Fonag, 2010). 

 

La producción y uso de los abonos orgánicos se plantea como una alternativa económica para 

los pequeños y medianos productores, sin embargo, se debe estandarizar la producción para 

que la calidad de los mismos se mantenga en el tiempo; las ventajas de los abonos orgánicos 

van más allá de la parte económica, permiten el aporte de nutrientes, incrementa la retención 

de humedad y mejora la actividad biológica, con lo cual se incrementa la fertilidad del suelo y 

por ende su productividad. Existen abonos orgánicos líquidos, como el Té de estiércol, Té de 

compost, humus de lombriz líquido y los sólidos como el compost, bocashi, vermicompost 

(Ormeño; Ovalle, 2007). 

 

Para que la producción de abonos orgánicos sea económica para los productores, los insumos 
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deben ser producidos por ellos mismos o en los alrededores de su unidad de producción, 

logrando independencia y reforzando el desarrollo endógeno local. Algunos productores ya 

elaboran sus propios abonos, sin embargo, no conocen la calidad de los mismos o puede 

variar sino se sistematiza su preparación (Ormeño; Ovalle, 2007). 

 

producción de biofermentos ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo por agricultores 

latinoamericanos, constituyendo una herramienta agrícola con la que se pueden reducir o sustituir 

los abonos químicos de alta solubilidad, permitiendo al productor disminuir su dependencia de 

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

inmensa gama de sistemas productivos y constituyen además un excelente vehículo para fomentar 

la investigación participativa y la creatividad de los agricultores en sus propias fincas (Meléndez, 

2003, citado por Mamani, 2016). 

 

2.2.1   Guano de islas 

 

El guano de islas es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo por su alto 

contenido de nutrientes. Éste es una mezcla de excrementos de aves, plumas, restos de aves 

muertas, huevos, etc., el cual experimenta un proceso de fermentación sumamente lento, lo 

cual permite mantener sus componentes al estado de sales. Una de sus principales propiedades 

es que conserva un lugar de preferencia entre los abonos orgánicos comerciales debido a su 

producción y a sus cualidades fertilizantes excepcionales (Guerrero, 1993; citado por 

Miyashiro, 2014). 

 

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

huevos, etc. Las cuales entran a un proceso de fermentación sumamente lento, permitiendo 

mantener sus componentes al estado de sales. Es uno de los abonos naturales de mejor calidad 

en el mundo por su alto contenido de nutrientes. El guano de isla aporta el nitrógeno bajo tres 

modalidades: en forma nítrica 0,1%, en forma amoniacal 3,5% y en forma orgánica 10-12% 

(Torres, 2006; citado por Mamani, 2016). 

 

Según Villagarcia y Aguirre (1994) citados Miyashiro (2014) explican que el guano de islas 

puede clasificarse de acuerdo a su composición en 3 tipos: 
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a. Guano de Islas rico: Es un guano de reciente formación, cuya composición de 

nitrógeno es de 9 a 15% (promedio 12%) y se presenta bajo las tres formas posibles en 

proporciones variables; orgánica entre 9 a 10% (especialmente ácido úrico), amoniacal 

entre 4 a 4.5% (cloruro y bicarbonato de amoniaco) y nítrica. El contenido de ácido 

fosfórico es de 8% (del cual 90% es rápidamente asimilable) dependiendo de las 

condiciones del medio (suelo y clima). En cuanto al contenido de potasa, éste es de 1 a 

2%, siendo soluble en su totalidad. Adicionalmente el Guano de Islas rico, presenta 

CaO: 7- 8%; MgO: 0,4 – 0,5%; Azufre: 1,5 – 1,6%; Cloro: 1,5% Sodio: 0,8% 

Humedad: 20%; pH: 6,2 a 7. 

 

b. Guano de Islas pobre: Es de formación antigua, llamado también fosfatado debido a su 

alto contenido de ácido fosfórico, tiene un bajo contenido de nitrógeno como resultado 

de la pérdida que sufre por volatilización del nitrógeno amoniacal; el contenido de 

potasa es similar al de guano rico. Su contenido de elementos es el siguiente: 

Nitrógeno: 1 a 2% de N; ácido fosfórico: 16 a 20% de P2O5; potasa: 1 a 2% de K2O; 

CaO: 16 a 19%. 

 

c. Guano de Islas balanceado: Es el resultado de la combinación de guano de islas pobre 

con úrea o sulfato de amonio (en algunos casos con Guano de Islas rico), con la 

finalidad de obtener abonos compuestos equilibrados, que contienen una proporción 

suficiente de guano intacto y elementos minerales. Presenta las siguientes 

características: Nitrógeno: 10 a 12% de N; ácido fosfórico: 9 a 10% de P2O5; Potasa: 

2% de K2O. 

 

El guano procede, como su nombre lo indica, de las islas, islotes, y puntas del litoral peruano; 

el guano de las Islas, es la acumulación de las deyecciones (estiércoles) de las aves marinas: 

guanay, piquero y alcatraz (pelícano). El principal alimento de estas aves marinas es por lo 

general la anchoveta, pejerrey, lorna, jurel, liza, machete, mis mis, sardina, etc. Sin embargo, 

el guano de Islas también es enriquecido por los cadáveres de miles de aves que mueren en 

forma natural, accidentes o enfermedades epidémicas (epizootias), como también de huevos y 

plumas de ellas, que van a enriquecer al guano; el color del guano en las mismas Islas, islotes 

y puntas del litoral, es muy variado y abarca toda una gama del color naranja en sus múltiples 

tonalidades, y su olor es amoniacal bastante pronunciado; dichas cualidades, sobre todo el 
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color, se pierden debido a su procesamiento y mezclado con los guanos pobres para obtener 

un guano de mayor ley o concentración de N-P-K (CEPES, 2010). 

 

La recolección del Guano de las islas, se realiza en forma artesanal y racional, para evitar su 

rápido agotamiento. Es así, que la recolección en una isla determinada, no se repite en un 

lapso no menor a cinco años. Se procesa de la siguiente manera: picado, tamizado, envasado y 

pesado en el mismo lugar de la recolección. Se tiene que hacer mención, que el relieve de 

estas islas es bastante irregular, por lo que la recolección es con un uso intensivo de mano de 

obra. 

 

2.2.2   Té de estiércol 

 

El té de estiércol es una preparación donde se convierte el estiércol sólido en un abono 

líquido; en ese proceso, el estiércol suelta sus nutrientes al agua y así se hacen disponibles 

para las plantas; es rápido y económico de producir (Ormeño; Ovalle, 2007). 

 

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

acuña, 2003; Restrepo, 2002 (Citados por Mamani, 2016); se encuentran: 

 

- Tiamina (vitamina Bi): Nutre el metabolismo de los carbohidratos y la función 

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

adquirida en los vegetales”. 

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

y es estable a la luz y al calor. 

- Acido nicotínico (vitamina B3): También conocida como niacina, es precursor de 

enzimas esenciales al ciclo de la respiración y al metabolismo de los carbohidratos. 

- Ácido pantoténico (vitamina B3): Se encuentra en todas las células vivas. Es 

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

principalmente la A. 

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

reducción. Producida por bacterias y unida al ácido fosfórico, forma coenzimas como 

la FAD o FMN, también conocidas como fermentos respiratorios amarillos, los cuales 

tiene atributos importantes sobre el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. 

Se degrada con la luz solar, pero si es termo resistente. 
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- Ácido ascórbico (vitamina C): Cuando Bacillus y Aspergillus fermentan glucosa se 

forma esta vitamina, es soluble en agua y alcohol y se degrada a la luz solar. 

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

microorganismos que están presentes en la leche, por ejemplo, Streptococus, 

Lactobacillus y Streptomyces. 

- Ergosterol (vitamina E): Los biofermentos que se preparan utilizando leche o suero, 

producen cantidades significativas de estas sustancias cuando se encuentren presentes. 

- Aminoácidos: Las sustancias fermentadas tienen todos, o casi todos los aminoácidos 

posibles, producidos por los microorganismos; éstos aminoácidos se encuentran en 

cantidades muy variables. Es por esto que se puede indicar que los biofermentos son 

fuentes muy ricas de aminoácidos. Los aminoácidos constituyen la fuente de nitrógeno 

más importante para los microorganismos de la fermentación. Siendo este el punto de 

partida para la formación de compuestos secundarios en la fermentación alcohólica, 

así mismo que la conversión de ciertos aminoácidos en hormonas especificas o 

neurotransmisores es absolutamente posible, esto evidencia que la riqueza de los 

biofermentos no solo debe ser cuantificada por los macros y microelementos 

disponibles a las plantas, sino que el biofermento debe de concebirse como un 

complejo bioquímico donde las hormonas juegan un papel muy importante. 

- Ácidos orgánicos: Aconítico, carlico, carolínico, fúlvico, fumárico, gálico, gentístico, 

glucurónico, kojico, láctico, puberúlico, entre otros. 

 

2.3      Reporte de investigaciones similares 

 

Mamani (2016) estudió el efecto de tres biofermentos y guano de isla en la producción 

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

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

objetivos fueron determinar la mejor combinación y el mejor efecto principal al usar tres 

biofermentos y dos niveles de aplicación de guano de isla en el rendimiento de arveja verde, 

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

tratamientos planteados. Los efectos principales estudiados fueron: tres biofermentos 

(pescado, calamar y maca) y niveles de guano de isla (500 kg.ha-1, 800 kg.ha-1) estudiándose 

6 combinaciones entre ambos, el diseño experimental utilizado fue de bloques completos al 

azar con arreglo factorial (3x2) con tres repeticiones. Se empleó la prueba de significación de 

Duncan (α= 0,05). El guano de isla se incorporó cuando las plantas tenían entre 10 a 15 cm de 
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altura, al fondo del surco, los biofermentos se aplicaron a la planta por vía foliar, las 

aplicaciones fueron en tres oportunidades en forma diluida según recomendaciones. Por los 

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

pescado unido a aplicaciones de guano de isla a 800 kg.ha
-1

(tratamiento: BPGI8), lograron el 

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

. A 

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

10 028 kg.ha
-1

 debido a la incorporación de 800 kg.ha-1 de guano de isla (efecto: GI8); para el 

efecto principal de las aplicaciones foliares de biofermentos el mayor rendimiento lo obtuvo 

las aplicaciones con biofermento de pescado obteniendo 9880 kg.ha
-1

 (efecto: BP). La mayor 

rentabilidad neta del cultivo de arveja cv. Quantum llego a 152% por efecto de la aplicación 

de biofermento de pescado junto a la utilización de 800 kg.ha
-1

 de guano de isla (tratamiento: 

BPGI8). 

 

Cáceres (2011) publicó una investigación donde evaluó el impacto del abonamiento orgánico 

usando estiércol de cuy y biofermento en el rendimiento de arveja verde cv. Quantum en las 

condiciones edafoclimáticas de Characato – Arequipa. El trabajo de campo se desarrolló 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 µ=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 propuesta de 

la investigación. Por los resultados encontrados se refiere que a nivel de interacción el mejor 

rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Quantumfue 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% el 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 
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combinada de 15 t. ha
-1

 de estiércol de cuy unido a aplicaciones foliares de biofermento al 

10% (C15B1). 

 

Delgado (2007) realizó una investigación en un suelo con nivel de materia orgánica 

deficiente, ubicado en la Irrigación 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. 

 

Neira (2006) publicó un trabajo experimental llevado a cabo 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 repeticiones. La prueba 

de comparación para encontrar significancia entre promedios de tratamiento fue el test de 

Tuckey al nivel a = 0,05. Con la aplicación de los ácidos húmicos - fúlvicos (Biocat – 15) a 
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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 -1de 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 Catiónico 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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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

3.1      Entorno de la investigación 

 

3.1.1   Delimitación política y geográfica del área de investigación 

 

El trabajo experimental se instaló y desarrolló en terrenos agrícolas ubicados en la parcela 

localizada en la sección E8 parcela 57 de la Irrigación Majes. 

 

• Ubicación Política:   

Departamento = Arequipa. 

     Provincia =  Caylloma. 

     Distrito =  Majes. 

 

• Ubicación Geográfica:  

Latitud=  16° 21´ 11´´ (S). 

     Longitud=  72° 11´ 27´´ (w). 

     Altitud=  1410 m.s.n.m. 

 

 

3.1.2   Referencia climática del área de investigación 

 

Los registros de temperatura correspondiente a los meses de desarrollo del cultivo de arveja se 

presentan en el cuadro 2; el rango de variabilidad de temperaturas medias está entre 17,7 y 

19,0; estos datos están dentro de las exigencias del cultivo; al respecto Dane (2015) refiere en 

relación a la temperatura que  la arveja se cultiva en climas fríos y medios, en alturas sobre el 

nivel del mar que van desde los 1800 a los 2800 metros, temperatura óptima de 13 a 18 °C, 

con media máxima de 21 °C y mínima de 9 °C.  

 

Cuadro 2: Datos históricos del clima en la Irrigación Majes para el periodo de ejecución de la 

investigación.  

 

Parámetro Mayo- 2017 Junio -2017 Julio - 2017 Agosto - 2017 

Temperatura media (
o
C) 19,0 17,4 17,7 17,7 

Temperatura mínima (
o
C) 11,8 9,8 10,1 9,8 

Temperatura máxima (
o
C) 26,3 25,1 25,4 25,7 

 Fuente: Climate data. org. 
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3.1.3   Referencia edáfica del área de investigación 

 

 

El análisis se realizó en una muestra representativa de suelo del terreno experimental los 

resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 

                                 Cuadro 3: Resultados de análisis de suelo. 

 

Parámetro Unidad Contenido 

Arena % 84,8 

Limo % 6,4 

Arcilla % 8,8 

Clase Textural -- Arena franca 

pH -- 7,48 

CE mS/cm 0,85 

CaCO3 % 0,60 

Materia orgánica % 1,32 

N % 0,07 

P Ppm 29,25 

K Ppm 162,49 

CIC meq/100 6,11 

Ca meq/100 4,800 

Mg meq/100 0,800 

Na meq/100 0,174 

K meq/100 0,333 
Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas. Estación experimental. INIA. Arequipa.  

 

 

Según reporte el suelo es de textura arena franca; el pH permite adecuada disponibilidad 

de nutrientes en el suelo; no se evidencia salinidad; el nivel carbonatos es muy bajo; la 

CIC es baja; la materia orgánica es insuficiente para una buena producción de cultivos; 

el N es deficiente; en cambio fósforo y potasio se encuentran en buen contenido. En 

consecuencia, se justifica la incorporación de fuentes orgánicas al suelo para favorecer 

la producción de arveja. 

 

3.2      Materiales 

 

3.2.1   Semilla: Se utilizó semilla de la variedad “Chinchucho”. 
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3.2.2   Guano de islas:  

 

 

                                        Cuadro 4: Composición del guano de islas.  

                 Nutriente  Contenido  

Nitrógeno N 10 - 14 % 

Fósforo P2O5 10 - 12 % 

Potasio K2O 2 - 3  % 

Calcio CaO 8 % 

Magnesio MgO 5 % 

Azufre S 16 % 

Hierro Fe 320 p.p.m. 

Zinc Zn 20 p.p.m. 

Cobre Cu 240 p.p.m. 

Manganeso Mn 200 p.p.m. 

Boro B 160 p.p.m. 

TAMBIÉN CONTIENE  

       Flora Microbiana        Hongos y bacterias benéficas 

                          Fuente: PROABONOS (2010). 

 

3.2.3   Té de estiércol de cuy 

 

La preparación de té de estiércol de cuy se realizó en un cilindro de 200 litros de 

capacidad, previamente se agregó agua de riego hasta un volumen aproximado de 150 

litros; en seguida se colocó en este cilindro en un saco amarrado con 50 kilos de 

estiércol de cuy, sobre el saco se colocó  una piedra para evitar que flote; se tapó el 

cilindro y se puso en sombra para el periodo de fermentación por 7 días; luego de este 

tiempo se retiró el saco y el líquido sobrante se llama té de estiércol de cuy; para su 

utilización antes fue filtrado y diluido en 20% y 40%. 

 

El análisis se realizó en una muestra representativa de té de estiércol de cuy, los 

resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
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                            Cuadro 5: Resultados de análisis de té de estiércol de cuy. 

 

Parámetro Unidad Contenido 

pH -- 7,30 

CE mS/cm 2,90 

N % 0,13 

P Ppm 30 

K Ppm 200 

Mg ppm 243 

Ca ppm 802 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas. Estación experimental. INIA. Arequipa.  

 

3.2.4   Insumos y herramientas para labores agronómicas en el cultivo: Lampa, saquillos, 

libreta de notas, bolsas de papel, estufa, regla, estacas con letreros, cordeles, mantas, balanza 

de reloj, mochila fumigadora, baldes y botellas de plástico, tela para filtrar, barriles; cinta 

métrica, balanza analítica, cámara fotográfica, otros. 

 

3.3      Método 

 

3.3.1 Variables evaluadas 

  

 Factores principales: 

 

- Guano de islas =  1 t.ha
-1

 (GI1); 1,5 t.ha 
-1

  (GI1.5); 2 t.ha 
-1

 (GI2). 

- Té de estiércol de cuy =  20% (TC20)  y  40%  (TC40). 

 

 Interacción de factores principales: 

Cuadro 6: Interacción de factores principales para la investigación. 2018. 

Tratamientos Clave de campo Guano de islas 

(t. ha 
-1

) 

Té de estiércol 

de cuy 

(%) 

1 GI1TC20 1 20 

2 GI1TC40 1 40 

3 GI1.5TC20 1,5 20 

4 GI1.5TC40 1,5 40 

5 GI2TC20 2 20 

6 GI2TC40 2 40 
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3.3.2 Tipo de investigación: La investigación es de tipo experimental. 

 

 

3.3.3 Diseño experimental y prueba estadística: El trabajo de investigación se realizó en 

diseño experimental de bloque completo al azar con arreglo factorial (3 x 2), con 6 

tratamientos y 3 repeticiones por cada uno; con un total de 18 unidades experimentales 

También se empleó la prueba de significación de Tuckey (0,05) para establecer diferencias 

significativas entre tratamientos evaluados.  

3.3.4 Superficie del área experimental y asignación de tratamientos 

 

 

- Área unidad experimental:     20 m
2
 (5 x 4 m) 

- Distanciamiento entre bloques:    1 m. 

- Distanciamiento entre unidades experimentales:  1 m. 

- Largo de terreno experimental:   35 m. 

- Ancho de terreno experimental:   14 m. 

- Área bruta de terreno experimental:   490 m
2
. 

- Área neta terreno experimental:    360 m
2
. 
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3.4     Conducción agronómica del cultivo 

 

 

3.4.1  Preparación de suelo: Se inició los primeros días de mayo 2017,  se efectuaron labores 

de limpieza del terreno, el arado; riego de remojo o machaco, después se procedió a realizar el 

pasado de rastra y nivelación del terreno, para efectuar el surcado. También se efectuó la 

incorporación del estiércol de vacuno descompuesto en nivel de 20 t.ha
-1

; antes de la siembra 

se realizó el tendido de cintas de goteo y el humedecimiento del surco para la siembra. 

 

 

3.4.2  Siembra: Se realizó el 10 de mayo 2017; con un marco de siembra de 0,50 m entre 

surcos y 0,30 m plantas; se colocó 3 granos de arveja por hoyo; siendo la densidad de siembra 

de 66 666 plantas /ha. 

 

3.4.3  Abonamiento principal: Consistió en incorporar guano de islas en la preparación de 

terreno antes de la siembra en dosis total; asimismo la aplicación vía foliar de té de estiércol 

de cuy en dosis de 20 % y 40 % en tres oportunidades (20, 40 y 60 días de la siembra), siendo 

el detalle el siguiente: 

 

        Cuadro 7: Incorporación de guano de islas y té de estiércol de cuy en la investigación. 

 

CLAVE 
Guano de islas Té de estiércol de cuy 

t.ha
-1

 kg/20 m
2
 litros/ha litros/20 m

2
 

GI1TC20 1 
2 3000 6 

GI1TC40 1 
2 6000 12 

GI1.5TC20 1,5 
3 3000 6 

GI1.5TC40 1,5 
3 6000 12 

GI2TC20 2 
4 3000 6 

GI2TC40 2 
4 6000 12 

 

 

3.4.4  Deshierbos: Se efectuó a los 15, 25, 45 y 70 días después de la siembra en forma 

manual para eliminar la competencia con el cultivo; se encontró las siguientes malezas: 

Chenopodium sp ( Liccha); Portulaca oleraceae (Verdolaga); y Cynodon dactilon (Pata de 

pajarito). 
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3.4.5  Control fitosanitario: En el caso de plagas se detectó Liriomyza sp. (Mosca minadora) 

controlado con la aplicación de Bamectin (Abamectina) en dosis de 150 ml / cilindro de 200 

litros; también se encontró gusano de tierra (Agrotis sp., Feltia sp.) se controló con 

aplicaciones de Dorsan (Clorpirifos) en dosis de 500 ml / cilindro de 200 litros;  la 

enfermedad identificada fue Erisiphe sp  (Oidiosis) para su control se usó Score 

(Defenoconazol ) en dosis de 150 ml/ cilindro de 200 litros. 

 

 

3.4.6  Riegos: La aplicación de riego fue  vía sistema de riego por goteo bajo la siguiente 

programación: 

 

                          Cuadro 8: Programa de riegos para el cultivo de arveja. 2018. 

 

Periodo (días) Volumen (m3/ha/día) Tiempo riego (minutos) 

 

14 30 30 

21 45 40 

50 55 60 

20 50 55 

Total: 105 días 5115 m
3
/ha/campaña - 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.4.7  Cosechas: La recolección de vainas verdes se realizó en dos oportunidades el 10 y 25 de 

agosto 2017 sumando un periodo vegetativo de 105 días. 

 

3.5     Evaluaciones efectuadas: 

 

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

a 30, 50 y 70 días de la siembra desde el cuello de planta hasta el ápice de crecimiento. 

 

b) NÚMERO DE FLORES POR PLANTA: Se registró el número de plantas con flores en 

10 plantas marcadas por cada tratamiento a 55 días de la siembra. 

 

c) NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA: En cada unidad experimental se determinó el 

número correspondiente de vainas en 10 plantas marcadas por cada tratamiento. 

 

d) PESO PROMEDIO DE VAINAS VERDES (gr): Se pesó 20 vainas verdes por cada 

tratamiento y se obtuvo un promedio de peso. 
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e) TAMAÑO PROMEDIO DE VAINAS VERDES (cm): Se evaluó en 10 vainas por 

tratamiento para obtener un promedio. 

 

f) NÚMERO DE GRANOS POR VAINA: Se evaluó en 10 vainas por cada tratamiento para 

registrar el número de granos correspondiente.   

 

g) RENDIMIENTO  DE VAINAS VERDES (kg.ha
-1

): Para cada recolección se  registró el 

peso de vainas verdes cosechado por cada tratamiento; estos se sumaron para calcular  el 

rendimiento total de vainas verdes y su equivalente por una hectárea. 

h) MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO: Al final de experimento se tomó una muestra de 

suelo para determinar el contenido residual de materia orgánica por cada tratamiento, la 

muestra fue analizado en un laboratorio especializado. 

 

i) RENTABILIDAD DEL CULTIVO  Se calculó considerando los costos directos e 

indirectos realizados en la conducción del cultivo para luego proyectarlos para una 

hectárea de cultivo. 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1    TAMAÑO DE PLANTAS 

 

Resultados del tamaño de plantas de arveja cv. Chinchucho y el análisis de varianza de 

los anexos 1, 2 y 3 muestran que no existen diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos para todos los periodos evaluados siendo los resultados los siguientes: 

 

Cuadro 9: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el tamaño de plantas de arveja cv. Chinchucho registrado a 30 días de la siembra en la 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO TAMAÑO PROMEDIO DE 

PLANTAS A 30 DÍAS DE LA 

SIEMBRA 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 23,9 a 

GI2 22,5 a 

GI1 21,3 a 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 22,9 a 

TC20 22,2 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 10: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el tamaño de plantas de arveja cv. Chinchucho registrado a 30 días de la siembra en la 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE 

PLANTAS A 30 DÍAS DE 

LA SIEMBRA 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 24,2 a     

GI1.5TC20 23,5 a     

GI2TC40 22,8 a     

GI2TC20 22,1 a     

GI1TC40 21,6 a     

GI1TC20 21,0 a     

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Cuadro 11: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el tamaño de plantas de arveja cv. Chinchucho registrado a 50 días de la siembra en la 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO TAMAÑO PROMEDIO DE 

PLANTAS A 50 DÍAS DE LA 

SIEMBRA 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 37,3 a 

GI2 34,7 a 

GI1 33,2 a 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 35,6 a 

TC20 34,4 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 12: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el tamaño de plantas de arveja cv. Chinchucho registrado a 50 días de la siembra en la 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE 

PLANTAS A 50 DÍAS DE 

LA SIEMBRA 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 38,4 a     

GI1.5TC20 36,1 a     

GI2TC40 35,0 a     

GI2TC20 34,3 a     

GI1TC40 33,5 a     

GI1TC20 32,8 a     

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

 

 

Cuadro 13: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el tamaño de plantas de arveja cv. Chinchucho registrado a 70 días de la siembra en la 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO TAMAÑO PROMEDIO DE 

PLANTAS A 70 DÍAS DE LA 

SIEMBRA 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 54,5 a 

GI2 52,3 a 

GI1 51,1 a 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 53,3 a 

TC20 51,9 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Cuadro 14: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el tamaño de plantas de arveja cv. Chinchucho registrado a 70 días de la siembra en la 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE 

PLANTAS A 70 DÍAS DE 

LA SIEMBRA 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 55,8 a     

GI1.5TC20 53,2 a     

GI2TC40 52,6 a     

GI2TC20 52,0 a     

GI1TC40 51,5 a     

GI1TC20 50,6 a     

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

 

La prueba de significación de Tuckey efectuado a los resultados del tamaño de plantas de 

arveja para los tres periodos de evaluación ratifican que no existen diferencias estadísticas 

significativas en los tratamientos investigados; sin embargo se puede apreciar que las 

incorporaciones combinadas de guano de islas (1,5 t.ha
-1

) y té de estiércol de cuy al 40% 

lograron plantas de arveja con mayor tamaño aunque sin diferencias estadísticas con los 

demás tratamientos.  

 

En la presente investigación el mayor tamaño promedio de plantas de arveja cv. Chinchucho 

fue 55,8 cm como consecuencia de  la incorporación combinada de guano de islas (1,5 t.ha
-1

) 

y aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy al 40% ; este tamaño de planta es menor al 

reportado por Mamani (2016) quien logró plantas de un tamaño de 58,93 cm al utilizar 

biofermento de maca unido a 800 kg.ha
-1

 de guano de islas; asimismo, Cáceres (2011) al 

emplear 15 t.ha
-1

 de estiércol de cuy junto aspersiones foliares de biofermento al 10% obtuvo 

plantas de arveja con un tamaño de 58,6 cm; Delgado (2007) al incorporar 10 t.ha
-1

 de 

estiércol de vacuno logró plantas de 98,6 cm de tamaño; en cambio, Neira (2006) obtuvo un 

tamaño de 85,5 cm al emplear  75 litros.ha
-1

 de Biocat 15 (ácidos húmicos + ácidos fúlvicos) 

junto a 8 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno. 

 

El impacto del tamaño de planta sobre el rendimiento total de vainas verdes de arveja es de 

98,5 % tal como lo establece el coeficiente de determinación (r
2
) mostrado en el anexo 10. 
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Al respecto, Labrador (2001) citado por Delgado (2007) sostiene que la materia orgánica 

mejora el crecimiento de plantas al mejorar las condiciones del suelo y producto de su 

descomposición libera nutrientes que serán asimilados por el sistema radicular, especialmente 

nitrógeno. También, al referirse al crecimiento de plantas;  Villagomez (2000); Estrada (1996)  

citados por Delgado (2007) refieren que el nitrógeno proveniente de la mineralización de 

abonos orgánicos, es el elemento con gran influencia en el incremento de tamaño de plantas, 

es considerado como un factor vital y elemento que favorece el crecimiento vegetativo de la 

planta; por otro lado; señalan que, es conocido su influencia en el crecimiento de plantas 

debido a que el nitrógeno ejerce una acción de choque sobre la vegetación con efectos 

favorables en el rendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de 

estiércol de cuy en el tamaño de plantas de arveja cv. Chinchucho (cm) 

registrado a 70 días de la siembra en la Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

 

4.2    NÚMERO DE FLORES POR PLANTA 

 

 

Se determinó el efecto de niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en la floración de 

plantas de arveja cv. Chinchucho; los datos tomados en campo para efectos principales y sus 

interacciones se pueden observar del anexo 4; el análisis de varianza para esta evaluación 

indica diferencias estadísticas significativas entre tratamientos para las interacciones y sus 
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efectos principales; con un coeficiente de variabilidad de 4,71 % este valor según Calzada 

(1982) es admisible para trabajos de campo porque asigna garantía a los registros evaluados. 

 

 

Cuadro 15: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el número de flores por planta de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. 

Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO NÚMERO DE FLORES POR 

PLANTA 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 11,7 a 

GI2 10,4 b 

GI1 9,2 c 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 10,9 a 

TC20 9,9 b 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 16: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el número de flores por planta de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. 

Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

NÚMERO DE FLORES 

POR PLANTA 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 12,4 a     

GI1.5TC20 11,0  b    

GI2TC40 10,8  b    

GI2TC20 10,0  b c   

GI1TC40 9,6  b c   

GI1TC20 8,8   c   

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

 

Para efectos principales, la prueba de significación de Tuckey (0,05) correspondiente al 

número de flores por planta de arveja cv. Chinchucho (Cuadro 15) reporta que al emplear 1,5 

t.ha
-1

 de guano de islas (CI1.5) el número de flores llega a 11, 7 mostrando diferencia 

estadística significativa frente al número de flores obtenido con incorporaciones de 2 y 1 t.ha
-1

 

de guano de islas. Para el efecto principal nivel de té de estiércol de cuy la aspersión foliar 

con una dosis del 40% (TC40) logró 10,9 flores revelando diferencia estadística significativa 

frente a resultados obtenidos con aspersiones en dosis de 20%. 
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En el cuadro 21 se presentan resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para el 

número de flores por planta de arveja cv. Chinchucho correspondiente a la interacción de 

tratamientos; al respecto, el uso conjunto de 1,5 t.ha
-1

 de guano de islas y aplicaciones foliares 

de té de estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40) obtuvo el mayor número de flores que asciende 

a 12,4; este valor presenta diferencia estadística significativa frente a la interacción GI1TC20 

que logró el menor número de flores por cada planta. 

 

En la figura 3 se indica detalladamente los resultados del número de flores debido a 

interacciones entre los tratamientos estudiados. 

 

La incidencia del número de flores por planta sobre el rendimiento total de vainas verdes de 

arveja cv. Chinchucho es de 90,7 % tal como lo establece el coeficiente de determinación (r
2
) 

mostrado en el anexo 10. 

 

La floración es un proceso a través del cual las flores se abren para que se posibilite la 

polinización, la fecundación, la aparición de las semillas y finalmente la formación del fruto 

se produce cuando la planta ya ha alcanzado la madurez en su ciclo vital; este proceso 

depende de cuatro factores: la luz, la temperatura, el riego y la disponibilidad de los nutrientes 

del suelo que para la presente investigación fue mediante el abonamiento orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de 

estiércol de cuy en el número de flores por planta de arveja cv. 

Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 
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4.3    NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

 

 

Se evaluó el número de vainas por planta de arveja cv. Chinchucho, los resultados a nivel de 

efectos principales y su interacción están en el anexo 5, donde también se encuentra los 

resultados del análisis de varianza para esta evaluación que revela diferencias estadísticas en 

los resultados a nivel de efectos principales y sus interacciones. Los resultados presentan un 

coeficiente de variabilidad (7,35 %) aceptable para investigaciones de este tipo. 

 

Cuadro 17: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el número de vainas por planta de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. 

Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO NÚMERO DE VAINAS POR 

PLANTA 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 11,2 a 

GI2 8,9 b 

GI1 7,8 c 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 9,7 a 

TC20 8,9 b 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 18: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el número de vainas por planta de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. 

Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

NÚMERO DE VAINAS 

POR PLANTA 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 11,8 a     

GI1.5TC20 10,5  b    

GI2TC40 9,2   c   

GI2TC20 8,6   c d  

GI1TC40 8,0   c d  

GI1TC20 7,5    d  

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

 

Conforme la prueba de significación de Tuckey (cuadro 17) para el caso del efecto principal 

guano de islas el nivel de 1,5 t.ha
-1

 tuvo efecto importante en el número promedio de vainas 

por planta de arveja al lograr 11,2 el mismo que ofrece diferencia estadística significativa con 

resultados logrados por los otros dos niveles; para el efecto principal té de estiércol de cuy se 
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distingue diferencia estadística significativa entre el mejor tratamiento (TC40) con 9,7 y el 

obtenido por TC20 (8,9). 

 

A nivel de efectos de la interacción entre guano de islas y té de estiércol de cuy en el número 

de vainas por planta se determinó que el abonamiento combinado de 1,5 t.ha
-1

 de guano de 

islas y aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40) tuvo efecto positivo 

en el número de vainas con 11,8 este resultado según la prueba de significación de Tuckey 

ofrece diferencia estadística significativa respecto a los datos logrados por las demás 

interacciones. La figura 4, muestra en forma comparativa el número de vainas por planta 

obtenidos por cada interacción. 

 

Los resultados conseguidos en esta investigación confirma las ventajas de abonar cultivos con 

fuentes de materia orgánica tales como guano de islas y té de estiércol de cuy especialmente 

en nivel de 1,5 t.ha
-1

 de guano de islas y aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy al 40% 

que logró 11,8 vainas por planta de arveja; este resultado es menor al  reportado por Mamani 

(2016) quien logró 20,1 vainas por planta al utilizar biofermento de maca unido a 800 kg.ha
-1

 

de guano de islas; asimismo, Neira (2006) obtuvo 28 vainas por planta al emplear  75 

litros.ha
-1

 de Biocat 15 (ácidos húmicos + ácidos fúlvicos) junto a 8 t.ha
-1

 de estiércol de 

vacuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de 

estiércol de cuy en el número de vainas por planta de arveja cv. 

Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 
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4.4    PESO PROMEDIO DE VAINAS VERDES 

 

Se determinó el peso promedio de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho por efecto de 

aplicaciones de guano de islas y té de estiércol de cuy; los valores para efectos principales y 

sus interacciones pueden observarse en el anexo 6; los datos al ser validados mediante análisis 

de varianza destacan diferencias estadísticas significativas en los resultados a nivel de efectos 

principales y sus interacciones. Los resultados presentan un coeficiente de variabilidad de 

9,15% considerado por Calzada (1982) como aceptable para investigaciones de campo. 

 

Cuadro 19: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el peso promedio de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO PESO PROMEDIO DE 

VAINAS VERDES 

(g) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 16,5 a 

GI2T 14,7 b 

GI1 13,2 c 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 15,4 a 

TC20 14,2 b 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 20: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el peso promedio de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

PESO PROMEDIO DE 

VAINAS VERDES 

(g) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 17,6 a     

GI1.5TC20 15,4  b    

GI2TC40 15,0  B    

GI2TC20 14,3  B c   

GI1TC40 13,5   c   

GI1TC20 12,8   c   

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

 

 

Según resultados del test de significación de Tuckey referido en los cuadros anteriores vemos 

que para el efecto principal guano de islas el abonamiento con 1.5 t.ha
-1

 de guano de islas 
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(GI1.5)  tuvo efecto importante en el peso de vainas verdes de arveja al incrementar el peso 

hasta 16,5 g revelando diferencia estadística significativa frente a pesos de vaina logrados con 

los otros niveles de guano de islas. Para el efecto principal te de estiércol de cuy resultó que 

aplicaciones en dosis del 40% mejoró el peso de vainas hasta 15,4 g revelando diferencia 

estadística significativa frente a 14,2 g obtenido por aplicaciones al 20%. 

 

Los efectos de la interacción entre guano de islas y té de estiércol de cuy sobre el peso de 

vainas verdes de arveja revelan que la interacción GI1.5TC40 (1,5 t.ha
-1

 de guano de islas y 

aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy al 40%) tuvo efecto importante al incrementar el 

peso de vainas verdes hasta 17,6 g este valor según la prueba de significación de Tuckey 

presenta diferencia estadística significativa respecto a las otras interacciones. La figura 5, 

indica de manera gráfica el peso de vainas vedes logrados por cada tratamiento. 

 

Es importante resaltar que varias investigaciones realizadas con el empleo de guano de islas y 

té de estiércol de cuy reportan un efecto favorable en el desarrollo de los cultivos; tal como 

sucede en la presente investigación donde se favoreció el peso de vainas verdes hasta 17,6 g; 

destacándose que este registro es superior al reportado por Mamani (2016) quien logró vainas 

de 12,4 g de peso al abonar el cultivo de arveja con  biofermento de maca unido a 800 kg.ha
-1

 

de guano de islas; asimismo, Cáceres (2011) al emplear 15 t.ha
-1

 de estiércol de cuy junto 

aspersiones foliares de biofermento al 10% obtuvo un peso de vaina de 13,6 g; Delgado 

(2007) al incorporar 10 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno logró vainas de 11,8 g; en cambio, Neira 

(2006) obtuvo un peso de vaina de 13,1 g al emplear  75 litros.ha
-1

 de Biocat 15 (ácidos 

húmicos + ácidos fúlvicos) junto a 8 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno. 

 

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

Chinchucho y el peso de vainas verdes logrado en cada unidad experimental los resultados se 

pueden apreciar en el anexo 10, se revela que entre este par de evaluaciones existe asociación 

directa muy estrecha el mismo que se demuestra con el coeficiente de correlación de r =0,978 

por otro lado el coeficiente de determinación (r2 = 0,957) establece que el 95,7 % del 

rendimiento de arveja verde es influenciado por el peso de vainas verdes. 
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Figura 5: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de 

estiércol de cuy en el peso promedio de vainas verdes de arveja cv. 

Chinchucho (g) registrado en la Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

 

4.5    TAMAÑO PROMEDIO DE VAINAS VERDES 

 

Se valoró el efecto de niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en el tamaño de 

vainas de arveja verde cv. Chinchucho; los datos anotados en campo para efectos principales 

y sus interacciones se presentan en el anexo 7; el análisis de varianza para esta evaluación 

determina diferencias estadísticas significativas entre tratamientos para interacciones y sus 

efectos principales; con un coeficiente de variabilidad de 10,28 % que según Calzada (1982) 

es propio de investigaciones de campo otorgando seguridad a los datos. 

 

Cuadro 21: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el tamaño promedio de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO TAMAÑO PROMEDIO DE 

VAINAS VERDES 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 11,1 a 

GI2 10,1 b 

GI1 9,8 b 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 10,5 a 

TC20 9,2 b 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Cuadro 22: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el tamaño promedio de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE 

VAINAS VERDES 

(cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 12,3 a     

GI1.5TC20 11,0  b    

GI2TC40 10,8  b    

GI2TC20 10,2  b    

GI1TC40 9,6   c   

GI1TC20 9,2   c   

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

 

A nivel de efectos principales, la prueba de significación de Tuckey (0,05) correspondiente al 

tamaño de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho (Cuadro 21) reporta que al emplear 1,5 

t.ha
-1

 de guano de islas (CI1.5) el tamaño de vainas llegó a 11,1 cm revelando diferencia 

estadística significativa frente al tamaño de vainas verdes obtenido con incorporaciones de 2 y 

1 t.ha
-1

 de guano de islas. Para el efecto principal nivel de té de estiércol de cuy la aspersión 

foliar con una dosis del 40% (TC40) logró un tamaño de 10,5 cm revelando diferencia 

estadística significativa frente a resultados obtenidos con aspersiones en dosis de 20%. 

 

En el cuadro 22 se presentan resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para el 

tamaño de vainas de arveja cv. Chinchucho correspondiente a la interacción de tratamientos; 

al respecto, el uso conjunto de 1,5 t.ha
-1

 de guano de islas y aplicaciones foliares de té de 

estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40) obtuvo el mayor tamaño de vainas verdes que asciende a 

12,3 cm; este valor presenta diferencia estadística significativa frente a la interacción 

GI1TC20 que logró el tamaño de vaina. 

 

En la figura 6 se indica detalladamente los resultados del tamaño de vainas verdes de arveja 

debido a interacciones entre los tratamientos estudiados. 

 

El efecto del tamaño de vainas verdes sobre el rendimiento total de vainas verdes de arveja cv. 

Chinchucho es de 92,2 % tal como lo determina el coeficiente de determinación (r
2
) 

presentado en el anexo 10. 
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En la presente investigación el mayor tamaño de vainas verdes de arveja llegó a 12,3 cm 

debido al uso de 1,5 t.ha
-1

 de guano de islas y aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy al 

40% (GI1.5TC40); este tamaño es superior al reportado por Mamani (2016) quien logró 

vainas con tamaño de 8,79 cm al abonar el cultivo de arveja con  biofermento de calamar 

unido a 800 kg.ha
-1

 de guano de islas; asimismo, Cáceres (2011) al emplear 15 t.ha
-1

 de 

estiércol de cuy junto aspersiones foliares de biofermento al 10% obtuvo un tamaño de  vaina 

de 10,2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de 

estiércol de cuy en el tamaño promedio de vainas verdes de arveja cv. 

Chinchucho (cm) registrado en la Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

 

4.6     NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

 

 

Se determinó el número promedio de granos en vainas verdes de arveja cv. Chinchucho por 

efecto del abonamiento del cultivo con tres niveles de guano de islas y dos dosis de té de 

estiércol de cuy; los valores para efectos principales y sus interacciones pueden observarse en 

el anexo 8; los datos al ser validados mediante análisis de varianza no revelan diferencias 

estadísticas significativas en los resultados a nivel de efectos principales y en cambio para las 

interacciones si existen diferencias estadísticas significativas. Los resultados presentan un 

coeficiente de variabilidad de 11,79 % que según Calzada (1982) es aceptable para 

investigaciones de campo. 
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Cuadro 23: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el número de granos por vaina verde de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO NÚMERO DE GRANOS POR 

VAINA 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 6,5 a 

GI2 6,2 a 

GI1 5,0 a 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 6,0 a 

TC20 6,0 a 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 24: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el número promedio de granos por vaina verde de arveja cv. Chinchucho registrado en la 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

NÚMERO PROMEDIO DE 

GRANOS POR VAINA 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 7,0 a     

GI1.5TC20 6,7 a     

GI2TC40 6,3  b    

GI2TC20 6,0  b    

GI1TC40 5,0   c   

GI1TC20 5,0   c   

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

 

Según resultados del test de significación de Tuckey presentados en el cuadro 23 ratifican 

que no existen diferencias estadísticas significativas en los resultados logrados a nivel de 

efectos principales. 

 

En el cuadro 24 se visualiza los efectos de la interacción del abonamiento con guano de islas 

y té de estiércol de cuy sobre el número promedio de granos en vainas verdes de arveja cv. 

Chinchucho; los resultados revelan que la interacción GI1.5TC40 (1,5 t.ha-1 de guano de 

islas y aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy al 40%) tuvo efecto importante al 

presentar el mayor número de granos con 7 granos, este valor según la prueba de 

significación de Tuckey presenta diferencia estadística significativa respecto a las otras 

interacciones. La figura 7, indica de manera gráfica los resultados detallados obtenidos por 

cada tratamiento. 
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El efecto número de granos sobre el rendimiento total de vainas verdes de arveja cv. 

Chinchucho fue de 50 % según el coeficiente de determinación (r
2
) presentado en el anexo 10. 

 

En la presente investigación el mayor número de granos en vainas verdes de arveja llegó a 7 

granos debido al empleo de 1,5 t.ha
-1

 de guano de islas y aplicaciones foliares de té de 

estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40); este tamaño es diferente al publicado por Mamani 

(2016) quien reportó 8,3 granos por vaina al abonar el cultivo de arveja con biofermento de 

pescado unido a 800 kg.ha
-1

 de guano de islas. 

 

Sobre los resultados encontrados en la investigación debe resaltarse que el número de granos 

por vaina de arveja depende de la condición genética de la variedad sin embargo expertos en 

el tema señalan que para que esta expresión genética sea manifiesta en su total potencial se 

requiere de la incidencia o confluencia de factores externos entre ellos la provisión de 

nutrientes en forma oportuna y permanente; en esa línea de ideas se deduce que los abonos 

orgánicos se constituyen en una opción importante para utilizarlos en el abonamiento de 

cultivos en reemplazo de los fertilizantes químicos y de otros insumos sintéticos; aunque debe 

investigarse con mayor precisión a fin de proponer  a los productores de tecnologías que 

permitan producir alimentos sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de 

estiércol de cuy en el número promedio de granos por vaina verde de 

arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 
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4.7    RENDIMIENTO DE VAINAS VERDES 

 

El rendimiento de vainas verdes cv. Chinchucho por efecto del abonamiento del cultivo con 

tres niveles de guano de islas y dos dosis de té de estiércol de cuy es una de las evaluaciones 

más importantes de la investigación; los valores registrados en campo para efectos principales 

y sus interacciones se presentan en el anexo 9; los datos al ser validados mediante análisis de 

varianza revelan diferencias estadísticas significativas en los resultados a nivel de efectos 

principales e interacciones. Los resultados del rendimiento de vainas verdes ofrecen un 

coeficiente de variabilidad que asciende a 5,81 %; este valor según Calzada (1982) es 

aceptable para investigaciones de campo y confiere garantía a los datos levantados en campo. 

 

Cuadro 25: Efecto principal de niveles de guano de islas y niveles de té de estiércol de cuy en 

el rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. 

Arequipa. 2018. 

 

FACTOR 

PRINCIPAL 

CÓDIGO RENDIMIENTO DE VAINAS 

VERDES 

(kg.ha
-1

) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

Guano de islas GI1.5 12688,0 a 

GI2 10943,0 b 

GI1 10153,0 c 

Té de estiércol 

de cuy 

TC40 11763,3 a 

TC20 10759,3 b 
*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 26: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de estiércol de cuy en 

el rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho registrado en la Irrigación Majes. 

Arequipa. 2018. 

 

CÓDIGO DE 

INTERACCIONES 

 

RENDIMIENTO DE 

VAINAS VERDES 

(kg.ha
-1

) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

Tuckey (0,05) 

GI1.5TC40 13850 a     

GI1.5TC20 11526  b    

GI2TC40 11020  b c   

GI2TC20 10866   c   

GI1TC40 10420   c d  

GI1TC20 9886    d  

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Como se muestra en el cuadro 25 la prueba de significación de Tuckey para el caso del efecto 

principal guano de islas, el nivel de 1,5 t.ha
-1

 (GI1.5) tuvo el mayor efecto en el rendimiento 

de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho con 12688 kg.ha
-1

 revelando diferencia estadística 

significativa respecto a rendimientos obtenidos con los otros dos niveles; para el efecto 

principal té de estiércol de cuy se distingue diferencia estadística significativa entre el mejor 

tratamiento (TC40) con 11763,3 kg.ha
-1

 y el obtenido por TC20. 

 

A nivel de efectos de la interacción entre guano de islas y té de estiércol de cuy el cuadro 26 

establece que la utilización combinada de 1,5 t.ha
-1

 de guano de islas y aplicaciones foliares 

de té de estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40) presentó el mayor rendimiento de vainas verdes 

de arveja con 13850 kg.ha
-1

 el mismo que según la prueba de significación de Tuckey ofrece 

diferencia estadística significativa respecto a los rendimientos obtenidos por las demás 

interacciones. La figura 8, muestra en forma comparativa el rendimiento de vainas verdes  

obtenidos por cada interacción. 

 

En la presente la investigación el mayor rendimiento de vainas verdes de arveja cv. 

Chinchucho fue 13850 kg.ha
-1

 como consecuencia de  la incorporación combinada de guano 

de islas (1,5 t.ha
-1

) y aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40); este 

rendimiento es diferente al reportado por Mamani (2016) quien logró un rendimiento de 

10978 kg.ha
-1

 al utilizar biofermento de pescado junto a 800 kg.ha
-1

 de guano de islas; 

asimismo, Cáceres (2011) al emplear 15 t.ha
-1

 de estiércol de cuy junto aspersiones foliares de 

biofermento al 10% obtuvo un rendimiento de 10266 kg.ha
-1

; Delgado (2007) al incorporar 10 

t.ha
-1

 de estiércol de vacuno logró un rendimiento de 18660 kg.ha
-1

; en cambio, Neira (2006) 

obtuvo 14540 kg.ha
-1

 de rendimiento al emplear  75 litros.ha
-1

 de Biocat 15 (ácidos húmicos + 

ácidos fúlvicos) junto a 8 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno. 

 

Según las tendencia de resultados, se verifica respuesta positiva del cultivo de arveja al 

abonamiento con  la incorporación combinada de guano de islas (1,5 t.ha
-1

) y aplicaciones 

foliares de té de estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40); este efecto sería como consecuencia 

del contenido de nutrientes en ambas fuentes orgánicas los que propiciaron un buen 

crecimiento y desarrollo del cultivo expresado en un buen rendimiento de vainas verdes, 

asimismo para el caso del guano de islas fue el nivel intermedio (1,5 t.ha
-1

) el que responde 

mejor, este comportamiento se justifica porque existe un nivel óptimo de respuesta del 

abonamiento en los cultivos. 
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En consideración a los resultados obtenidos en la presente investigación,  Ramos; Terry 

(2014) señalan que los abonos orgánicos constituyen un elemento crucial para la regulación 

de muchos procesos relacionados con la productividad agrícola; son bien conocidas sus 

principales funciones, como sustrato para el mantenimiento de los niveles originales de 

materia orgánica del suelo y complemento o reemplazo de nutrientes para los cultivos; 

aspectos que reviste gran importancia, debido al auge de su implementación en sistemas de 

producción limpia; también tienen altos contenidos de nitrógeno y cantidades significativas de 

otros elementos nutritivos para las plantas, dependiendo del nivel aplicado, originan un 

aumento en los contenidos de materia orgánica del suelo, en la capacidad de retención de 

humedad y en el pH, aumentan el K; Ca y Mg disponible así como promueven un mejor 

estado fitosanitario de las plantas.  

 

Asimismo respecto a los resultados de la investigación; Cáceres (2011) al efectuar una 

investigación similar comenta que los componentes del estiércol de cuy una vez aplicado al 

suelo sufren una serie de transformaciones que originan lo que conocemos como materia 

orgánica propiamente dicha, que consiste en un material dinámico (termodinámicamente 

inestable), ligado a los ciclos del carbono, nitrógeno, del fósforo y del azufre en el suelo y a 

otros muchos procesos y que puede llegar a favorecer las condiciones del suelo en beneficio 

de la producción de los cultivos; asimismo reconoce que los biofermentos por la carga 

microbiana y nutricional que contiene también genera respuestas favorables en el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Efecto de la interacción entre niveles de guano de islas y té de 

estiércol de cuy en el rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho 

(kg.ha
-1

) registrado en la Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 
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4.8    MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

 

Se efectuó la determinación de materia orgánica del suelo por cada tratamiento en una 

muestra de suelo tomada al finalizar la cosecha de vainas verdes de arveja; los resultados se 

ofrecen en el siguiente cuadro. 

 

Según la tendencia de los resultados se evidencia que el nivel de materia orgánica en el suelo 

experimental se incrementó en todos los tratamientos tomando como referencia el nivel inicial 

de materia orgánica que fue de 1,32 %; este incremento de materia orgánica se explica porque 

se aportaron fuentes de materia orgánica tal como guano de islas y té de estiércol de cuy. 

 

Las prácticas de manejo agronómico ejercen una influencia considerable en el equilibrio entre 

entradas y salidas de carbono en el suelo, la materia orgánica se acumula en el suelo en la 

medida en que las ganancias superan las pérdidas; existen prácticas que contribuyen a la 

mantención o al incremento de los niveles de materia orgánica; se pueden mencionar la 

aplicación de enmiendas orgánicas como compost, vermicompost, estiércol u otros, prácticas 

racionales de labranza del suelo o de conservación, incorporación de rastrojos, mantención de 

la cobertura del suelo, adecuadas rotaciones de cultivos, establecimiento de praderas y abonos 

verdes para proporcionar un hábitat que favorezca la actividad biológica y reduzca al mínimo 

las pérdidas de carbono debidas al manejo intensivo del suelo, que incluye el barbecho, las 

quemas de rastrojos y la labranza (Céspedes; Millas; 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 8: Materia orgánica final del suelo (%). 
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4.9    RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

 

El análisis económico y los costos de producción se encuentran en el anexo los mismos 

permitieron obtener la rentabilidad del cultivo de arveja cv. Chinchucho por efecto de la 

interacción entre guano de islas y té de estiércol de cuy; la figura 9 muestra que la 

incorporación combinada de guano de islas (1,5 t.ha
-1

) y aplicaciones foliares de té de 

estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40) logró la mayor rentabilidad del cultivo con 173,7 %; 

esta rentabilidad es superior al obtenido por Mamani (2016) quien logró 152 % de 

rentabilidad al utilizar biofermento de pescado junto a 800 kg.ha
-1

 de guano de islas; 

asimismo, Cáceres (2011) al emplear 15 t.ha
-1

 de estiércol de cuy junto aspersiones foliares de 

biofermento al 10% obtuvo una rentabilidad de 87 %; Delgado (2007) al incorporar 10 t.ha
-1

 

de estiércol de vacuno logró 37,4 % de rentabilidad; en cambio, Neira (2006) obtuvo 145 % 

de rentabilidad al emplear  75 litros.ha
-1

 de Biocat 15 (ácidos húmicos + ácidos fúlvicos) junto 

a 8 t.ha
-1

 de estiércol de vacuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Rentabilidad del cultivo de arveja cv. Chinchucho 

 

 

 



55 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

- El mejor rendimiento de vainas verdes de arveja cv. Chinchucho para efectos 

principales fue 12688 kg.ha
-1

 producto de la incorporación de 1,5 t.ha-1 de guano de 

islas (GI1.5); en cambio para la aplicación de té de estiércol de cuy la aspersión en 

dosis del 40 % (TC40) el mayor rendimiento fue 11763,3 kg.ha
-1

; asimismo el mejor 

rendimiento para las interacciones fue 13850 kg.ha
-1

 debido al abonamiento 

combinado de 1,5 t.ha
-1

 guano de islas y aplicaciones foliares de té de estiércol de cuy 

al 40% (GI1.5TC40). 

 

- La mayor rentabilidad del cultivo de arveja cv. Chinchucho fue 173,7 % por efecto 

abonamiento combinado de 1,5 t.ha
-1

 guano de islas y aplicaciones foliares de té de 

estiércol de cuy al 40% (GI1.5TC40). 

 



 

CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

- De acuerdo a los resultados encontrados en la investigación sugerimos considerar el 

abonamiento combinado de 1,5 t.ha
-1

 guano de islas y aplicaciones foliares de té de 

estiércol de cuy al 40% para el cultivo de arveja cv. Chinchucho; la incorporación de 

guano de islas será en la preparación de terreno antes de la siembra en dosis total; 

asimismo la aplicación vía foliar de té de estiércol de cuy en dosis de 40 % será en tres 

oportunidades (20, 40 y 60 días de la siembra). 

 

- Sugerimos convalidar estos resultados en otras condiciones edafoclimáticas similares. 
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A N E X O S 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: 
 

Tamaño de plantas de arveja (cm) a 30 días de la siembra 
     

Tamaño de plantas de arveja (cm) a 30 días de la siembra 

 

Bloques 

     

GI1.5TC40 24.2 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC20 23.5 | | 

   GI1TC20 20.4 20.2 22.4 63.0 21.0 

   

GI2TC40 22.8 | | | 

  GI1TC40 21.9 22.5 20.4 64.8 21.6 

   

GI2TC20 22.1 | | | | 

 GI1.5TC20 24.1 24.2 22.1 70.5 23.5 

   

GI1TC40 21.6  | | | | | 

GI1.5TC40 23.6 24.5 24.5 72.6 24.2 

   

GI1TC20 21.0  |  | | | | 

GI2TC20 21.3 21.5 23.4 66.3 22.1 

          GI2TC40 23.6 22.7 22.1 68.4 22.8 
          Sumatoria 134.9 135.6 135.0 405.6   

          Promedio = 22.5       
    

Efecto Principal Guano de islas 
    F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig. 

 

GI1.5 23.9 | 

    Bloques 2 0.05 0.02 0.02 4.10 7.56 NS 

 

GI2 22.5 | | 

   Tratamientos 5 21.58 4.32 3.45 3.33 5.64 * 

 

GI1 21.3  | | | 

  Guano de Islas (G) 2 19.57 9.78 7.81 4.10 7.56 ** 

 

Efecto Té de estiércol 

    Té estiércol de cuy (T) 1 2.00 2.00 1.60 4.97 10.04 NS 

 

TC40 22.9 | 

    G x T 2 0.01 0.00 0.00 4.10 7.56 NS 

 

TC20 22.2 | 

    Error Experimental 10 12.53 1.25 

            Total  17 34.15 

   
C.V. = 4.97% 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



 

 

 

 

 

ANEXO 2: 
 

Tamaño de plantas de arveja (cm) a 50 días de la siembra 

 

Bloques 

     

GI1.5TC40 38.4 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC20 36.1 | | 

   GI1TC20 35.2 30.8 32.4 98.4 32.8 

   

GI2TC40 35.0 | | | 

  GI1TC40 33.1 33.0 34.3 100.5 33.5 
   

GI2TC20 34.3 | | | | 
 GI1.5TC20 35.1 36.1 37.2 108.3 36.1 

   

GI1TC40 33.5  | | | | | 

GI1.5TC40 36.6 37.6 41.0 115.2 38.4 
   

GI1TC20 32.8  | | | | | 

GI2TC20 36.7 36.2 30.0 102.9 34.3 
          GI2TC40 35.5 32.7 36.8 105.0 35.0 

          Sumatoria 212.2 206.3 211.7 630.3   

          Promedio = 35.0       

    
Efecto Principal Guano de islas 

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

 

GI1.5 37.3 | 

    Bloques 2 3.53 1.77 0.31 4.10 7.56 NS 

 

GI2 34.7 | | 

   Tratamientos 5 61.05 12.21 2.16 3.33 5.64 NS 

 

GI1 33.2  | | | 

  Guano de Islas (G) 2 51.64 25.82 4.56 4.10 7.56 NS 
 

Efecto Té de estiércol 
    Té estiércol de cuy (T) 1 6.84 6.84 1.21 4.97 10.04 NS 

 

TC40 35.6 | 
    G x T 2 2.56 1.28 0.23 4.10 7.56 NS 

 

TC20 34.4 | 
    Error Experimental 10 56.61 5.66 

            Total  17 121.19 

   
C.V. = 6.79% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



 

 

 

ANEXO 3: 
 

Tamaño de plantas de arveja (cm) a 70 días de la siembra 

 

Bloques 

     

GI1.5TC40 55.8 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC20 53.2 | | 

   GI1TC20 52.2 49.6 50.0 151.8 50.6 

   

GI2TC40 52.6 | | | 

  GI1TC40 52.3 54.0 48.2 154.5 51.5 
   

GI2TC20 52.0 | | | | 
 GI1.5TC20 51.4 51.7 56.5 159.6 53.2 

   

GI1TC40 51.5 | | | | | 

GI1.5TC40 53.7 53.4 60.3 167.4 55.8 
   

GI1TC20 50.6 | | | | | 

GI2TC20 52.0 54.7 49.3 156.0 52.0 
          GI2TC40 53.1 54.7 50.0 157.8 52.6 

          Sumatoria 314.6 318.1 314.4 947.1   

          Promedio = 52.6       

    
Efecto Principal Guano de islas 

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

 

GI1.5 54.5 | 

    Bloques 2 1.47 0.74 0.08 4.10 7.56 NS 

 

GI2 52.3 | | 

   Tratamientos 5 48.51 9.70 1.05 3.33 5.64 NS 

 

GI1 51.1 | | | 

  Guano de Islas (G) 2 36.61 18.31 1.97 4.10 7.56 NS 
 

Efecto Té de estiércol 
    Té estiércol de cuy (T) 1 8.41 8.41 0.91 4.97 10.04 NS 

 

TC40 53.3 | 
    G x T 2 3.49 1.74 0.19 4.10 7.56 NS 

 

TC20 51.9 | 
    Error Experimental 10 92.78 9.28 

            Total  17 142.75 

   
C.V. = 5.79% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



 

 

 

ANEXO 4: 
 

 

Numero de flores por planta de arveja  

 
Bloques 

     

GI1.5TC40 12.4 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC20 11.0 
 

| 
   GI1TC20 8.9 9.0 8.6 26.4 8.8 

   

GI2TC40 10.8   | | 
  GI1TC40 9.2 9.5 10.1 28.8 9.6 

   

GI2TC20 10.0   | | | 

 GI1.5TC20 10.9 11.4 10.7 33.0 11.0 

   

GI1TC40 9.6   | | | | 

GI1.5TC40 12.3 11.6 13.4 37.2 12.4 

   

GI1TC20 8.8       | | 

GI2TC20 9.4 10.3 10.3 30.0 10.0 

          GI2TC40 11.5 11.5 9.4 32.4 10.8 

          Sumatoria 62.1 63.3 62.4 187.8   

          Promedio = 10.4       
    

Efecto Principal Guano de islas 
    F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig. 

 

GI1.5 11.7   
    Bloques 2 0.12 0.06 0.10 4.10 7.56 NS 

 

GI2 10.4     
   Tratamientos 5 23.62 4.72 7.91 3.33 5.64 ** 

 

GI1 9.2       
  Guano de Islas (G) 2 18.76 9.38 15.71 4.10 7.56 ** 

 

Efecto Té de estiércol 

    Té estiércol de cuy (T) 1 4.50 4.50 7.54 4.97 10.04 * 

 

TC40 10.9   

    G x T 2 0.36 0.18 4.30 4.10 7.56 * 

 

TC20 9.9   

    Error Experimental 10 5.97 0.60 

            Total  17 29.71 

   
C.V. = 7.41% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  



 

 

 

ANEXO 5: 
 

Numero de vainas por planta de arveja  

 

Bloques 

     

GI1.5TC40 11.8   

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC20 10.5     

   GI1TC20 7.0 7.4 8.1 22.5 7.5 

   

GI2TC40 9.2     | 

  GI1TC40 8.7 7.8 7.5 24.0 8.0 
   

GI2TC20 8.6     | | 
 GI1.5TC20 10.1 10.2 11.1 31.5 10.5 

   

GI1TC40 8.0     | | | 

GI1.5TC40 12.1 12.4 10.9 35.4 11.8 
   

GI1TC20 7.5       | | 

GI2TC20 9.1 9.2 7.5 25.8 8.6 
          GI2TC40 9.3 9.3 9.1 27.6 9.2 

          Sumatoria 56.4 56.3 54.1 166.8   

          Promedio = 9.3       

    
Efecto Principal Guano de islas 

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

 

GI1.5 11.2   

    Bloques 2 0.57 0.28 0.61 4.10 7.56 NS 

 

GI2 8.9     

   Tratamientos 5 39.34 7.87 16.98 3.33 5.64 ** 

 

GI1 7.8       

  Guano de Islas (G) 2 35.89 17.95 38.73 4.10 7.56 ** 
 

Efecto Té de estiércol 
    Té estiércol de cuy (T) 1 2.88 2.88 6.22 4.97 10.04 * 

 

TC40 9.7   
    G x T 2 0.57 0.28 4.62 4.10 7.56 * 

 

TC20 8.9   
    Error Experimental 10 4.63 0.46 

            Total  17 44.54 

   
C.V. = 7.35% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



 

 

 

 

 

ANEXO 6: 
 

Peso promedio de vainas verdes de arveja (gr) 

 

Bloques 

     

GI1.5TC40 17.6 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC20 15.4 

 

| 

   GI1TC20 12.9 14.7 10.8 38.4 12.8 

   

GI2TC40 15.0   | 

   GI1TC40 14.2 15.3 11.0 40.5 13.5 
   

GI2TC20 14.3   | | | 
 GI1.5TC20 17.0 16.4 12.8 46.2 15.4 

   

GI1TC40 13.5   
 

| | | 

GI1.5TC40 19.1 16.5 17.2 52.8 17.6 
   

GI1TC20 12.8   
 

| | | 

GI2TC20 15.8 13.4 13.7 42.9 14.3 
          GI2TC40 16.8 13.8 14.4 45.0 15.0 

          Sumatoria 95.9 90.0 79.9 265.8   

          Promedio = 14.8       

    
Efecto Principal Guano de islas 

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

 

GI1.5 16.5   

    Bloques 2 21.66 10.83 5.94 4.10 7.56 * 

 

GI2 14.7   

    Tratamientos 5 42.52 8.50 4.66 3.33 5.64 * 

 

GI1 13.2   

    Guano de Islas (G) 2 33.79 16.90 9.26 4.10 7.56 ** 
 

Efecto Té de estiércol 
    Té estiércol de cuy (T) 1 6.48 6.48 5.55 4.97 10.04 * 

 

TC40 15.4 
     G x T 2 2.25 1.12 4.62 4.10 7.56 * 

 

TC20 14.2 
     Error Experimental 10 18.24 1.82 

            Total  17 82.42 

   
C.V. = 9.15% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



 

 

 

ANEXO 7: 
 

 

Tamaño promedio de vainas verdes de arveja (gr) 

 
Bloques 

     

GI1.5TC40 12.3 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC20 11.0  | 
   GI1TC20 8.4 8.3 10.8 27.6 9.2 

   

GI2TC40 10.8  | 
   GI1TC40 10.5 10.1 8.1 28.8 9.6 

   

GI2TC20 10.2  | 

 

| 

 GI1.5TC20 11.2 11.7 10.1 33.0 11.0 

   

GI1TC40 9.6   

 

| | | 

GI1.5TC40 13.0 12.4 11.5 36.9 12.3 

   

GI1TC20 9.2   

 

| | | 

GI2TC20 10.8 10.6 9.2 30.6 10.2 

          GI2TC40 9.9 11.0 11.5 32.4 10.8 

          Sumatoria 63.9 64.2 61.3 189.3   

          Promedio = 10.5       
    

Efecto Principal Guano de islas 
    F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig. 

 

GI1.5 11.1 | 
    Bloques 2 0.83 0.42 0.36 4.10 7.56 NS 

 

GI2 10.1 
 

| 
   Tratamientos 5 18.50 3.70 3.17 3.33 5.64 NS 

 

GI1 9.8   | | 
  Guano de Islas (G) 2 15.19 7.59 6.50 4.10 7.56 * 

 

Efecto Té de estiércol 

    Té estiércol de cuy (T) 1 2.64 2.64 5.26 4.97 10.04 * 

 

TC40 10.5 

     G x T 2 0.67 0.34 4.29 4.10 7.56 * 

 

TC20 9.2 | 

    Error Experimental 10 11.68 1.17 

            Total  17 31.02 

   
C.V. = 10.28% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  



 

 

 

 

 

ANEXO 8: 
 

Número de granos por vaina de arveja 

 

Bloques 

     

GI1.5TC20 7.0 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC40 6.7 | 

    GI1TC20 4.0 5.0 6.0 15.0 5.0 

   

GI2TC40 6.3 

 

| 

   GI1TC40 5.0 5.0 5.0 15.0 5.0 
   

GI2TC20 6.0 
 

| | | 
 GI1.5TC20 8.0 7.0 6.0 21.0 7.0 

   

GI1TC20 5.0     | | | 

GI1.5TC40 7.0 6.0 7.0 20.0 6.7 
   

GI1TC40 5.0     | | | 

GI2TC20 6.0 6.0 6.0 18.0 6.0 
          GI2TC40 6.0 6.0 7.0 19.0 6.3 

          Sumatoria 36.0 35.0 37.0 108.0   

          Promedio = 6.0       

    
Efecto Principal Guano de islas 

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

 

GI1.5 6.5 | 

    Bloques 2 0.33 0.17 0.33 4.10 7.56 NS 

 

GI2 6.2 |   

   Tratamientos 5 10.67 2.13 4.27 3.33 5.64 * 

 

GI1 5.0  |     

  Guano de Islas (G) 2 10.33 5.17 10.33 4.10 7.56 ** 
 

Efecto Té de estiércol 
    Té estiércol de cuy (T) 1 0.00 0.00 0.00 4.97 10.04 NS 

 

TC20 6.0 | 
    G x T 2 0.33 0.17 4.33 4.10 7.56 * 

 

TC40 6.0 | 
    Error Experimental 10 5.00 0.50 

            Total  17 16.00 

   
C.V. = 11.79% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



 

 

 

ANEXO 9: 
 

 

Rendimiento de vainas verdes de arveja (kg/ha) 

 
Bloques 

     

GI1.5TC40 13850.0   
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

GI1.5TC20 11526.0   | 
   GI1TC20 9816.5 10467.0 9374.5 29658.0 9886.0 

   

GI2TC40 11020.0   | | 
  GI1TC40 9510.2 10651.8 11098.0 31260.0 10420.0 

   

GI2TC20 10866.0   

 

| | 

 GI1.5TC20 11186.7 11223.1 12168.2 34578.0 11526.0 

   

GI1TC40 10420.0   

  

| | 

GI1.5TC40 13540.6 13421.2 14588.2 41550.0 13850.0 

   

GI1TC20 9886.0     

 

| | 

GI2TC20 11401.9 10889.6 10306.5 32598.0 10866.0 

          GI2TC40 11545.5 10510.7 11003.8 33060.0 11020.0 

          Sumatoria 67001.3 67163.3 68539.4 202704.0   

          Promedio = 11261.3       
    

Efecto Principal Guano de islas 
    F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig. 

 

GI1.5 12688.0   
    Bloques 2 238075.42 119037.71 0.28 4.10 7.56 NS 

 

GI2 10943.0   
    Tratamientos 5 28755472.00 5751094.40 13.41 3.33 5.64 ** 

 

GI1 10153.0   
    Guano de Islas (G) 2 20190700.00 10095350.00 23.54 4.10 7.56 ** 

 

Efecto Té de estiércol 

    Té estiércol de cuy (T) 1 4536072.00 4536072.00 10.58 4.97 10.04 ** 

 

TC40 11763.3   

    G x T 2 4028700.00 2014350.00 4.70 4.10 7.56 * 

 

TC20 10759.3   

    Error Experimental 10 4287764.98 428776.50 

            Total  17 33281312.39 

   
C.V. = 5.81% 

 

 

     



 

 

 

 

ANEXO 10 :         

Correlaciones vs. Rdto. r r2 b a r (0.05) r (0.01) Sig. 

 Tamaño de plantas de arveja (cm) a 70 días de 

la siembra 0.993 0.985 764.20 -28948.41 0.576 0.708 ** 
 Numero de flores por planta de arveja  0.952 0.907 1050.55 300.59 0.576 0.708 ** 
 Numero de vainas por planta de arveja  0.951 0.904 812.87 3728.72 0.576 0.708 ** 
 Peso promedio de vainas verdes de arveja (gr) 0.978 0.957 804.39 -616.80 0.576 0.708 ** 
 Tamaño promedio de vainas verdes de arveja 

(gr) 0.960 0.922 1196.96 -1326.73 0.576 0.708 ** 
 Número de granos por vaina de arveja 0.707 0.500 1160.63 4297.58 0.576 0.708 * 
  

 

 

 

ANEXO 11: Costos de producción para la interacción GI1.5TC40. Irrigación Majes. Arequipa. 2018.  

 

  Actividades Unidad Cantidad Costo Unitario S/. Costo Total S/.  

A. COSTOS  DIRECTOS         

1 PREPARACION DEL TERRENO         

  Limpieza de rastrojos Jornal 6 60 360 

  Riego inicial Jornal 3 60 180 

  Arado y surqueo h./tractor 4 80 320 

 Sub total    860 

2 SIEMBRA       

  Semilla kg 120 8 960 

  Siembra  Jornal 10 60 600 

 Sub total    1560 

3 Abonamiento (Tratamientos)       

  GI1TC20 t - litros 1-3000 850 – 0.1 1150 

  GI1TC40 t- litros 1-6000 850 – 0.1 1450 

  GI1.5TC20 t- litros 1.5-3000 850 – 0.1 1575 



 

 

 

  GI1.5TC40 t- litros 1.5-6000 850 – 0.1 1875 

  GI2TC20 t- litros 2-3000 850 – 0.1 2000 

  GI2TC40 t- litros 2-6000 850 – 0.1 2300 

 Sub total    1875 

4 PROTECCION VEGETAL       

  Bamectin litros 2.5 80 200 

 Dorsan litros 3 100 300 

 Score litros 2 90 180 

 Sub total    680 

5 LABORES CULTURALES       

  Deshierbos , aporque y cosechas Jornal 35 60 2100 

  Riegos Jornal 10 60 600 

 Sub total    2700 

6 AGUA       

  Canon de Agua m3  5515 0.03346 185 

 Sub total    185 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 7860 

B. COSTOS  INDIRECTOS 

  

  

  

 

  LEYES SOCIALES 22.00% 

  

845 

  IMPREVISTOS 5.00% 

  

393 

  GASTOS FINANCIEROS 8.00% 

  

628.8 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 

  

393 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2259.8 

TOTAL COSTOS 10119.8 



 

ANEXO 12: Análisis económico del cultivo de arveja cv. Chinchucho. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

 

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

 

 

 

TRAT. CD CI CT Rendimiento 

(kg/ha) 

PV 

 

IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

BC RN Rentabilidad 

(%) 
GI1TC20 7135 2129.3 9264.3 9886 2 19772 10507.7 2.134 1.134 113.4 

GI1TC40 7435 2183.3 9618.3 10420 2 20840 11221.7 2.167 1.167 116.7 

GI1.5TC20 7560 2205.8 9765.8 11526 2 23052 13286.2 2.360 1.360 136.0 

GI1.5TC40 7860 2259.8 10119.8 13850 2 27700 17580.2 2.737 1.737 173.7 

GI2TC20 7985 2282.3 10267.3 10866 2 21732 11464.7 2.117 1.117 111.7 

GI2TC40 8285 2336.3 10621.3 11020 2 22040 11418.7 2.075 1.075 107.5 



 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


