
 
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE BIOL A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

EN DOS VARIEDADES DE ARVEJA CHINA (Pisum sativum var.) BAJO AMBIENTE 

PROTEGIDO EN LAS COLINAS “AGROSOL” 

 

 

BETTY AIDA LOPEZ SULLCA 

 

La Paz - Bolivia 

2013 



 
 

 

                                

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 
 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE BIOL A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

EN DOS VARIEDADES DE ARVEJA CHINA (Pisum sativum var.) BAJO AMBIENTE 

PROTEGIDO EN LAS COLINAS “AGROSOL” 

 

Tesis de grado presentado como requisito 

  parcial para optar para el título de 

Ingeniero Agrónomo 

BETTY AIDA LOPEZ SULLCA 

Asesor: 

Ing. Víctor Paye Huaranca          ...................................................... 

Tribunal Examinador: 

 

Ing. Agr. Freddy Porco Chiri                          ...................................................... 

Ing. Agr. René Calatayud Valdez                  ...................................................... 

Aprobada 
 
Presidente Tribunal Examinador:        

                                    ........................................................... 

 

2013 

 

                                                 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                                                                        

               

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Dedicatoria  

A Dios por bendecirme y guiarme en cada 

momento de mi vida 

A mis queridos padres: Mario y Jacinta, por su amor, 

confianza, sabios consejos y apoyo 

incondicional que siempre me brindaron. 

A mis hermanos Freddy, Edgar y Ana Maria 

por  brindarme apoyo incondicional. 

A mis sobrinos: Cesar, Mery, Ademar, Noel y Alison 

por brindarme alegría en mi vida 

 

 



 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Al culminar el presente trabajo de tesis, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a 

las siguientes personas e instituciones, que hicieron posible su ejecución y publicación 

de la presente investigación. 

A Dios nuestro Padre por su infinita providencia por haberme hecho llegar el término de 

este ciclo de profesionalización. 

A la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés todo el plantel 

Docente y Administrativo de la Carrera de  Ingeniería Agronómica, donde me forme 

profesionalmente.  

A mi asesor Ing. Víctor Paye, por el apoyo, gracias por brindarme orientación, consejos, 

sugerencias y todos sus aportes para que este trabajo se haya podido concretar. 

El reconocimiento a mis tribunales Ing. Agr. Freddy Porco Chiri y Ing. Agr. René 

Calatayud Valdez,  por la revisión, observaciones por el aporte y las correcciones 

oportunas en la elaboración de este documento. 

A la empresa “Agrosol”, por abrirme las puertas de su institución, un agradecimiento 

especial al Cnl.Javier Quinteros por la confianza que me brindo. 

A Sonia Quenta y Sandra, las  encargadas de toda el área agropecuaria de la empresa 

“Agrosol”, gracias  por  su amistad,  por la paciencia que me tuvieron y por haberme 

enseñado mucho en el campo de la agropecuaria.  

 
En especial quiero agradecer a mis padres: Mario y Jacinta por toda la dedicación y 

amor que me dan y por ser un  ejemplo a seguir. 

A mis hermanos y sobrinos por toda la paciencia y amor que me brindaron todo este 

tiempo de mi vida, gracias. 

También agradezco a mis amigos(as): Sonia, Francisca, Adriana, Rosmery, Elena, Luis, 

David y Benjamín, por brindarme su amistad y apoyo moral en la realización del 

presente trabajo. A Ricardo por su apoyo y colaboración de la culminación de mi 

trabajo.



I 
 

CONTENIDO GENERAL 

INDICE......................................................................................................................... I 

INDICE DE CUADROS ............................................................................................ VII 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................................... IX 

INDICE DE FOTOS ................................................................................................... X 

INDICE DE ANEXOS ................................................................................................ XI 

RESUMEN ............................................................................................................... XII 

INDICE 

I.  INTRODUCCION .................................................................................................... 1 

1.1 Justificación ....................................................................................................... 2 

II. OBJETIVOS ........................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo general ................................................................................................. 3 

2.2 Objetivo especifico ............................................................................................. 3 

2.3 Hipótesis ............................................................................................................ 3 

III. REVISION BIBLIOGRAFICA ................................................................................. 4 

3.1 Fertilizantes orgánicos ....................................................................................... 4 

3.1.1 Abonos Organicos ....................................................................................... 4 

3.1.2 Abonos líquidos orgánicos ........................................................................... 4 

3.1.3 El estiércol de animal ................................................................................... 5 

3.1.4 El estiércol bobino como fertilizante orgánico .............................................. 5 

3.1.5 Composición en contenido de nutrientes de abono  ovino y bovino ............. 6 

3.1.6 Biol .............................................................................................................. 6 

       3.1.6.1 Formación del Biol ............................................................................. 7 

       3.1.6.2 Composición del Biol ......................................................................... 8 

       3.1.6.3 Usos del Biol ...................................................................................... 8 

       3.1.6.4 Concentraciones del Biol ................................................................... 8 



II 
 

3.2 Descripción del cultivo de Arveja China ............................................................. 9 

3.2.1 Origen .......................................................................................................... 9 

3.2.2 Importancia .................................................................................................. 9 

3.3 Taxonomía ....................................................................................................... 10 

3.4 Descripción Botánica ....................................................................................... 10 

3.4.1 Raiz: .......................................................................................................... 10 

3.4.2 Ramas ....................................................................................................... 11 

3.4.3 Tallos: ........................................................................................................ 11 

3.4.4 Hojas: ........................................................................................................ 12 

3.4.5 Las flores: .................................................................................................. 12 

3.4.6 Fruto .......................................................................................................... 13 

3.4.7 Semillas ..................................................................................................... 14 

3.6 Variables agronómicas..................................................................................... 15 

3.6.1 Atura de planta .......................................................................................... 15 

3.6.2 Longitud de vaina ...................................................................................... 15 

3.6.3 Peso de vaina ............................................................................................ 16 

3.6.4 Duración de la floración ............................................................................. 16 

3.7 Variedades....................................................................................................... 16 

3.8 Requerimientos medioambientales .................................................................. 17 

3.8.1Temperatura ............................................................................................... 17 

3.8.2 Humedad Relativa ..................................................................................... 17 

3.8.3 Altitud ........................................................................................................ 17 

3.8.4 Suelos ....................................................................................................... 18 

3.9 Requerimientos nutricionales del cultivo de arveja china ................................. 18 

3.9.3 Nitrogeno ................................................................................................... 18 

3.9.2 Fosforo ...................................................................................................... 18 



III 
 

3.9.3 Potasio ...................................................................................................... 18 

3.10 Fenología del cultivo ...................................................................................... 19 

3.10.1 Etapa de germinación y emergencia ........................................................ 19 

3.10.2 Etapa de desarrollo vegetativo ................................................................. 19 

3.10.3 Inicio de floración y cosecha .................................................................... 20 

3.11 Siembra ......................................................................................................... 20 

3.12 Densidades .................................................................................................... 21 

3.13 Cosecha......................................................................................................... 21 

3.14 Análisis Económico ........................................................................................ 21 

3.14.1 Rendimiento ............................................................................................ 21 

3.16 Invernadero .................................................................................................... 22 

3.17 Orientación .................................................................................................... 23 

3.18 Temperatura .................................................................................................. 23 

3.19 Humedad relativa ........................................................................................... 23 

3.18 Luminosidad .................................................................................................. 23 

3.21 Ventilación ..................................................................................................... 24 

3.22 Anhídrido carbónico (CO2) ............................................................................. 24 

3.23 Oxigeno (O2) .................................................................................................. 25 

3.24 Análisis de suelo ............................................................................................ 25 

IV. LOCALIZACION.................................................................................................. 26 

4.1 Ubicación geográfica. ...................................................................................... 26 

4.2 Características climáticas ................................................................................ 26 

V. MATERIALES Y METODOS ................................................................................ 28 

5.1 Materiales ........................................................................................................ 28 

5.1.1 Material vegetal ......................................................................................... 28 

5.1.2 Materiales  de campo ................................................................................ 28 



IV 
 

5.1.3  Materiales de gabinete.............................................................................. 28 

5.1.4 Ambiente protegido .................................................................................... 28 

5.2 Metodología ..................................................................................................... 29 

5.2.1 Procedimiento experimental ...................................................................... 29 

        5.2.1.1 Preparación de Biol ......................................................................... 29 

        5.2.1.2 Proceso de fermentación ................................................................ 29 

        5.2.1.3 Preparación del terreno................................................................... 30 

        5.2.1.4 Toma de muestras del suelo ........................................................... 30 

        5.2.1.5 Siembra. ......................................................................................... 30 

        5.2.1.6 Elección de plantas por unidad experimental: ................................. 31 

        5.2.1.7 Riego .............................................................................................. 31 

        5.2.1.8  Aplicación del biol .......................................................................... 31 

        5.2.1.9 Temperatura ................................................................................... 32 

5.2.2 Labores culturales ..................................................................................... 32 

        5.2.2.1 Aporcado ........................................................................................ 32 

        5.2.2.2 Control de malezas ......................................................................... 33 

        5.2.2.3 Tutorado ......................................................................................... 33 

        5.2.2.4 Plagas y enfermedades .................................................................. 34 

        5.2.2.5 Cosecha.......................................................................................... 34 

        5.2.2.6 Toma de datos ................................................................................ 35 

5.2.3 Diseño Experimental .................................................................................. 35 

5.2.4 Modelo lineal aditivo .................................................................................. 36 

        5.2.4.1 Factores de Estudio ........................................................................ 36 

        5.2.4.2 Tratamientos ................................................................................... 36 

5.2.5 Características del campo Experimental .................................................... 37 

5.2.6 Variables de respuesta .............................................................................. 37 



V 
 

5.2.7 Variables agronómicas .............................................................................. 37 

        5.2.7.1  Altura de la planta .......................................................................... 37 

        5.2.7.2  Numero de flores por planta ........................................................... 38 

        5.2.7.3  Numero de vainas por planta ......................................................... 39 

        5.2.7.4  Longitud y ancho de vaina ............................................................. 39 

        5.2.7.5  Peso de vainas en gramos ............................................................. 40 

        5.2.7.6  Nº de grano/vaina .......................................................................... 40 

   5.2.8 Variables fenológicas ................................................................................. 41 

       5.2.8.1  Días a la emergencia ...................................................................... 41 

       5.2.8.2  Días a la floración ........................................................................... 41 

       5.2.8.3  Días a la fructificación ..................................................................... 42 

       5.2.8.4  Días a la cosecha ........................................................................... 43 

       5.2.8.5  Rendimiento de vaina (kg/ha) ......................................................... 43 

5.2.9  Cálculo de costos ..................................................................................... 44 

       5.2.9.1  Ingreso Bruto .................................................................................. 44 

      5.2.9.2   Ingreso Neto ................................................................................... 44 

      5.2.9.3  Relación Beneficio / Costo ............................................................... 44 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES ....................................................................... 45 

6.1 Registro de temperatura .................................................................................. 45 

6.1.1 temperaturas ............................................................................................. 45 

6.2 Evaluación de variables agronómicas .............................................................. 49 

6.2.1 Altura de planta.......................................................................................... 49 

       6.2.2 Numero de flores por planta ...................................................................... 51 

6.2.3 Numero de vainas por planta ..................................................................... 54 

6.2.4  Longitud de vaina ..................................................................................... 57 

      6.2.5  Ancho de vaina ......................................................................................... 61 



VI 
 

6.2.6  Peso de vainas en gramos ....................................................................... 64 

6.2.7  Número de granos por vaina..................................................................... 67 

6.3. Variables fenológicas ...................................................................................... 70 

5.3.1  Días a la emergencia ................................................................................ 70 

6.3.2  Días a la floración ..................................................................................... 71 

6.3.3  Días a la fructificación ............................................................................... 74 

6.3.4  Días a la cosecha ..................................................................................... 75 

6.3.5  Rendimiento de vaina (kg/ha) ................................................................... 77 

    6.4  Análisis económico......................................................................................... 79 

VII  CONCLUSIONES ............................................................................................... 81 

VIII RECOMENDACIONES....................................................................................... 83 

 IX  BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Contenido de N.P.K. en abono de ovino y bovino (Kg) ............................... 6 

Cuadro 2. Composición de 100 gramos de arveja china ........................................... 10 

Cuadro 3. Requerimientos de macro nutrientes para arveja china ............................ 19 

Cuadro 4. Producción de arveja china en Guatemala del año 1997 - 2006 ............... 22 

Cuadro 5. Resultado de análisis de suelo ................................................................. 25 

Cuadro 6. Temperaturas Mínimas, Máximas y media mensual registradas en el 

interior del ambiente protegido en grados centigrados (°C) ....................................... 45 

Cuadro 7. Composición físico – químico del Biol....................................................... 47 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la altura de planta en arveja china .................... 49 

Cuadro 9. Comparación de medias de la Altura de la Planta (cm.) respecto a la 

variedad y la Prueba de Significancia Duncan (5%). ................................................. 50 

Cuadro 10. Análisis de varianza para número de flores por planta en arveja china... 51 

Cuadro 11. Comparación de medias de número de flores por planta respecto a la 

variedad y la Prueba de Significancia Duncan (5%). ................................................. 52 

Cuadro 12. Prueba de Duncan para los niveles de concentración de Biol del numero 

de flores por planta ................................................................................................... 53 

Cuadro 13. Análisis de varianza de números de vainas por planta ........................... 54 

Cuadro 14. Comparación de medias de número de vainas por planta respecto a la 

variedad y la Prueba de Significancia Duncan (5%). ................................................. 55 

Cuadro 15. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol del 

número de vainas por planta ..................................................................................... 56 

Cuadro 16. Análisis de varianza de la variable longitud de vaina de arveja china. .... 57 

Cuadro 17. Prueba de Duncan para longitud de vaina en arveja china ..................... 58 

Cuadro 18. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 

longitud de vaina ....................................................................................................... 59 

Cuadro 19. Análisis de varianza del variable ancho de vaina de arveja china. .......... 61 

Cuadro 20. Prueba de Duncan para ancho de vaina en arveja china ........................ 62 



VIII 
 

Cuadro 21. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 

ancho de vaina en arveja china ................................................................................. 63 

Cuadro 22. Análisis de varianza del variable peso de vaina en (g). .......................... 64 

Cuadro 23. Prueba de Duncan para peso de vaina en (g) de arveja china ............... 65 

Cuadro 24. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para peso 

de vainas (g) en arveja china .................................................................................... 65 

Cuadro 25. Análisis de varianza del variable numero de granos por vaina ............... 67 

Cuadro 26. Prueba de Duncan para número de granos por vaina de arveja china.... 68 

Cuadro 27. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 

número de granos por vaina en arveja china ............................................................ 69 

Cuadro 28. Porcentaje de emergencia por variedad ................................................. 71 

Cuadro 29. Análisis de varianza para días a la floración en arveja china .................. 72 

Cuadro 30. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para días 

a la floración en arveja china ..................................................................................... 72 

Cuadro 31. Análisis de varianza para días a la fructificación en arveja china ............ 74 

Cuadro 32. Análisis de varianza para días a la cosecha en arveja china .................. 75 

Cuadro 33. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para días 

a la cosecha en arveja china ..................................................................................... 75 

Cuadro 34. Análisis de varianza de la variable rendimiento de vaina (Kg/ha) ........... 77 

Cuadro 35. Prueba de Duncan para los niveles de concentración de Biol para el 

rendimiento de vaina (Kg/ha) .................................................................................... 78 

Cuadro 36. Resumen de Relación de Beneficio/Costo para tratamientos de dos 

variedades y diferentes concentraciones de Biol en arveja china .............................. 79 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Temperaturas Mínimas, Máximas y media mensual registradas en el interior 

del ambiente protegido en grados centigrados (°C) .................................................. 46 

Figura 2. Promedios de altura de planta para dos variedades de arveja china y la 

prueba de Duncan 5%. ............................................................................................. 50 

Figura 3. Promedios de número de flores por planta en dos variedades de arveja 

china y la prueba de Duncan 5%............................................................................... 52 

Figura 4. Efecto de las concentraciones de Biol del número de flores por planta ...... 53 

Figura 5.  Promedios de número de vainas por planta en variedad de arveja china .. 55 

Figura 6. Efecto de las concentraciones de Biol del número de vainas por planta .... 56 

Figura 7.  Promedios de longitud de vaina en variedades de arveja china ................ 58 

Figura 8. Efecto de los niveles de concentración de Biol en longitud de vaina .......... 60 

Figura  9. Promedios de ancho de vaina en variedades de arveja china ................... 62 

Figura 10. Promedios de los niveles de concentración de Biol en ancho de vaina .... 63 

Figura 11. Promedios de peso de vaina en (g) de arveja china ................................. 65 

Figura 12. Promedios de los niveles de concentración de Biol en peso de vainas en 

(g) ............................................................................................................................. 66 

Figura 13. Promedio de número de granos por vaina en arveja china....................... 68 

Figura 14. Promedios de los niveles de concentración de Biol en número de granos 

por vaina ................................................................................................................... 70 

Figura 15. Promedios de los niveles de concentración de Biol en días a la floración 

en arveja china .......................................................................................................... 73 

Figura 16. Promedios de los niveles de concentración de Biol en días a la cosecha en 

arveja china .............................................................................................................. 76 

Figura  17. Efecto de los niveles de concentración de Biol en el rendimiento de vaina 

(Kg/ha). ..................................................................................................................... 78 

 

 

 



X 
 

INDICE DE FOTOS 

Foto 1.  Mapa de Localización de la Empresa ........................................................... 27 

Foto 2.  Área de la investigación del cultivo de arveja china...................................... 30 

Foto 3.  Elección de plantas por unidad experimental ............................................... 31 

Foto 4.  Realizando la aplicación de Biol ................................................................... 32 

Foto 5.  Tutoraje en plantas de arveja china ............................................................. 33 

Foto 6.  Recolección de vainas de arveja china ........................................................ 34 

Foto 7. Toma de datos de arveja china ..................................................................... 35 

Foto 8.  Altura de planta ............................................................................................ 38 

Foto 9. De número de flores por planta ..................................................................... 38 

Foto 10. Número de vainas por planta ...................................................................... 39 

Foto 11. Longitud y ancho de vaina .......................................................................... 39 

Foto 12. Peso de vainas en gramos .......................................................................... 40 

Foto 13. Número de grano por vaina ......................................................................... 40 

Foto 14.  Días a la emergencia ................................................................................. 41 

Foto 15.  Días a la floración ...................................................................................... 42 

Foto 16. Días a la fructificacion ................................................................................. 42 

Foto 17. Días a la cosecha ....................................................................................... 43 

Foto 18. Peso de vainas en Kg y listo para comercializar ......................................... 43 

Foto 16. Area del experimento .................................................................................. 96 

Foto 20. Porcentaje de emergencia .......................................................................... 96 

Foto 21. Racimo de flor de la variedad Macrocorpon ................................................ 97 

Foto 22. Racimo de flor de la variedad Oregon sugar ............................................... 97 

Foto 23. Vainas de la variedad Macrocorpon ............................................................ 98 

Foto 24.Vainas de la variedad Oregon sugar ............................................................ 98 

Foto 25.Vainas listo para la cosecha ......................................................................... 99 

Foto 26.Cosecha de vainas....................................................................................... 99 

Foto 27.Peso de vainas en (g) y producto final listo para comercializar .................. 100 



XI 
 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Croquis del experimento 

Anexo 2. Datos de campo de la variable altura de planta 

Anexo 3. Datos de campo de la variable de número de flores por planta 

Anexo 4. Datos de campo de la variable de número de vainas por planta 

Anexo 5. Datos de campo de la variable  longitud de vaina 

Anexo 6. Datos de campo del variable ancho de vaina 

Anexo 7. Datos de campo del variable peso de vainas en gramos 

Anexo 8. Datos de campo de la variable de número de grano por vaina 

Anexo 9. Datos de campo de la variable de porcentaje de germinación 

Anexo 10. Datos de campo de la variable días a la floración 

Anexo 11. Datos de campo de la variable días a la fructificación 

Anexo 12. Datos de campo de la variable días a la cosecha 

Anexo 13. Datos de campo de la variable rendimiento de fruto (Kg/ha) 

Anexo 14. Resultado de análisis Físico -  Químico del suelo  

Anexo 15. Resultado de análisis del Biol elaborado 

 

                                                  

                                              

 

 

 

 

 

 



XII 
 

 
RESUMEN 

 

El presente estudio busca alternativas, para la producción a través del empleo de un 

ambiente protegido, que facilite la producción en diferentes etapas de desarrollo alternativa 

con productos de calidad relativamente nuevos y sobre todo comercialmente aceptables, a 

nivel nacional y mundial. Su objetivo fue evaluar la aplicación de Biol a diferentes 

concentraciones en dos variedades de arveja china (Pisum sativum var.) bajo ambiente 

protegido en las colinas “agrosol”. 

Se plantearon bloques completos al azar con arreglo factorial con dos factores. Las variables 

evaluadas fueron: altura de la planta, numero de flores por planta, número de vainas por 

planta, longitud y ancho de vaina, peso de vainas en gramos, porcentaje de germinación, 

días a la floración, días a la fructificación, días a la cosecha, rendimiento y cálculo de costos. 

Para el experimento se utilizaron tres concentraciones (0, 25, 50 y 75% de Biol) y dos 

variedades de arveja china (Oregon sugar y Macrocorpon), se utilizó el diseño 

completamente al azar con arreglo factorial de 2 factores, con dos niveles para el factor A 

(variedades) a1 = Oregon sugar, a2 = Macrocorpon y tres niveles para el factor B (25, 50 y 

75 % de Biol) b1= 0 % de Biol, b2= 25 % de Biol, b3= 50 % de Biol, b4= 75 % de Biol , 

teniendo como resultado los siguientes tratamientos: T1 = a1b1; T2 = a1b2; T3 = a1b3; T4 = 

a1b1; T5 = a2b2; T6 = a2b3, T7= a2b1, T8= a2b4. 

En las variedades de arveja china la variedad Macrocorpon obtuvo mejores resultados. Y 

con la concentración al 25 % de Biol.  

La relación B/C, presenta valores mayores a 1 en todo los casos, que la arveja china es 

rentable para el agricultor, obteniéndose mayores beneficios con el T2 con un valor B/C de 

2.67 y 3.46 Bs., seguido del T1 con un B/C de 2.28 y 2.25 Bs., T3 con un B/C de 1.96 y 2.28 

Bs finalmente el tratamiento que menor relación B/C tuvo, T4 con 1,81 Bs y 1,79 Bs 

respectivamente, ambos de diferentes variedades y de dosis iguales. 
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I.  INTRODUCCION 

El altiplano boliviano se caracteriza por presentar limitaciones en la actividad 

agropecuaria debido a factores bióticos y abióticos, siendo así, el déficit hídrico, 

bajas temperaturas y suelos pobres en contenido de materia orgánica, que 

imposibilitan efectuar una producción rentable todo el año agrícola. 

Asimismo, se añade el desconocimiento de manejos técnicos que permitan mejorar 

la producción hortícola y lograr comercializar en los mercados nacionales e 

internacionales.  

El presente estudio busco alternativas, que permitan elevar la producción de 

ambientes protegidos además la producción en diferentes etapas del desarrollo 

vegetativo. 

El cultivo de estudio, es relativamente nuevo y en el mercado del consumidor es muy 

aceptable. La nutrición de los cultivos es tan importante como otros factores (T°, HR, 

Luz  y CO2) que intervienen para buen crecimiento de la planta. Donde la 

administración de los nutrientes es en forma de compuestos sintéticos (fertilizante 

químico) y orgánicos (fertilizantes orgánicos). 

El cultivo de arveja china requiere una adecuada dosis de fertilizantes, específicos 

para cada fase fenológica son necesarios para la formación de hojas, flores y frutos 

(vainas). 

La arveja china es un producto de mucha importancia para la alimentación humana, 

por otra parte genera recursos económicos Aunque su consumo dentro de la 

población nacional es escaso. 

Nuestro país no es productor a mayor escala como el país de Guatemala donde es el 

mayor exportador de arveja china en el mundo. 
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1.1 Justificación 

Bolivia, cuenta un mayor parte de tierras altiplánicas, teniendo zonas de suelos 

áridos, pobres en nutrientes, temperaturas bajas, humedad relativa baja que hace 

inadecuado para un buen desarrollo, muchos cultivos hortícolas. Pero a la 

introducción de carpas solares a mejorado esta producción hortofrutícola. 

 

En esta investigación se busca obtener una concentración adecuada de Biol, en la 

producción de arveja china, con la finalidad de obtener en cantidad y calidad el 

rendimiento, ya que los consumidores cada vez son más exigentes al adquirir el 

producto.  

La arveja china se caracteriza por contar con elementos nutricionales para el 

consumo de la población ya que contiene carbohidratos, vitamina A, B, C y niacina. 

Por otro lado este cultivo por ser una leguminosa es un mejorador del suelo por la 

incorporación de nitrógeno atmosférico por fijación bacteriana. 

Este producto por ser de fácil palatabilidad en el consumo de la población, ya que se 

aprovecha tanto la vaina como el grano, que a diferencia de la arveja común, esta no 

posee endocarpio, se recomienda para las personas de la tercera edad y niños en 

desarrollo.  

Por esta razón se ve la necesidad de aportar con información y metodologías de 

cultivo relativamente nuevo así mismo, este producto se puede cultivar sin la 

intervención de productos químicos, que dañan al consumidor, el suelo y el medio 

ambiente. 

El presente estudio, se centro en la concentración de fertilizantes orgánicos, ya que 

la especie para un buen desarrollo vegetativo necesita la parte nutricional. Además la 

política del Gobierno Plurinacional está impulsando a la producción orgánica  por 

esta razón se utilizo productos orgánicos como es el Biol. Con la Ley N° 3525 

Reglamento  del  Sistema  Nacional  de  Control  de Producción Ecológica de Bolivia 

(Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, 2007). 
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la aplicación de Biol a diferentes concentraciones en dos variedades 

de arveja china (Pisum sativum var.) bajo ambiente protegido en las colinas 

“Agrosol”. 

2.2 Objetivo especifico 

 Evaluar el efecto del Biol en la producción de dos variedades de arveja china 

bajo aplicación de tres concentraciones de fertilización con Biol. 

 

 Comprobar la adaptación de las variedades de arveja china bajo diferentes 

concentraciones con Biol. 

 Determinar la relación beneficio/costo de los diferentes tratamientos bajo la 

aplicación de tres concentraciones con Biol. 

2.3 Hipótesis 

 El efecto del Biol en la producción de dos variedades de arveja china no tiene 

diferencias significativas. 

 

 No existen diferencias significativas en la adaptación de las variedades de 

arveja china bajo diferentes concentraciones con Biol. 

 

 No existe diferencias  bajo la relación beneficio/costo de los diferentes 

tratamientos bajo la aplicación de tres concentraciones con Biol. 
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III. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

3.1 Fertilizantes orgánicos 

 

3.1.1 Abonos orgánicos 

Son sustancias que están constituidas por descomposición de residuos de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas Gomero (1999). 

Los compuestos de origen animal y vegetal pueden aparecer con el nombre de 

abonos o como fertilizantes, según el fin que se persiga al ser aplicados estos a un 

suelo; estos reciben el nombre de fertilizantes orgánicos si son utilizados para 

aumentar los rendimientos agrícolas de las cosechas y, serian considerados como 

abonos orgánicos cuando no solo apliquemos desde ese punto de vista, sino también 

para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas en el medio de cultivo, 

además de mejorar la relación agua,  aire, reducir la erosión del suelo, estabilizar la 

acidez del sustrato y contribuir a la capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Morales, (1984). 

3.1.2 Abonos líquidos orgánicos 

Son abonos obtenidos en base a la fermentación de residuos orgánicos que 

generalmente se aplican foliarmente Gomero (1999). 

Los abonos líquidos o biofertilizantes líquidos son los fertilizantes a corto plazo por 

excelencia, se usan principalmente como complementos por riego y para corregir 

deficiencias en aplicaciones foliares. No hay que descontar también sus excelentes 

propiedades preventivas y repelentes  contra hongos y plagas en general  Cuchman 

y Riquelme (1993). 

Sánchez  (2004), menciona que el uso de este tipo de abono es relativamente nuevo, 

y considera que ayuda a que el manejo de la agricultura sea sostenible, esto porque 

los materiales con los que están hechos con materiales ya sea de la descomposición 

de los estiércoles y de materia verde, pueden ser aplicadas al suelo en 
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concentraciones mayores, en el cuello de las plantas para favorecer el desarrollo 

radicular. Este mismo autor señala, que los abonos orgánicos líquidos son ricos en 

nitrógeno amoniacal, hormonas, vitaminas, etc. Estas sustancias permiten regular el 

metabolismo vegetal, además pueden ser un buen complemento a la fertilización 

integral aplicada al suelo. 

Según CIAT (1999), los abonos líquidos aumentan la producción de los cultivos, dan 

resistencia a las plantas contra, el ataque de plagas y enfermedades permitiendo 

soportar las condiciones drásticas de sequia y helada. 

3.1.3 El estiércol de animal 

El estiércol que se utiliza en el abonamiento de las tierras de cultivo, con preferencia 

son aplicados en cultivos de papa y algunas hortalizas; debido a un mal manejo de 

estos, su eficiencia agronómica es baja, llegando al mínimo Villarroel (1990). 

Las materias orgánicas y los nutrientes de las plantas en los fertilizantes orgánicos 

provienen de los alimentos consumidos por el animal y utilizados de los lechos o 

camas. Los animales solos no crean ni añaden fertilidad, ellos solo excretan parte de 

los nutrientes y materias orgánicas contenidos en los alimentos que consumen. La 

mayoría de los nutrientes en los alimentos son absorbidos por el cuerpo del animal, 

aproximadamente en una quinta parte, mientras que las tres cuartas partes son 

excretados como compuestos  orgánicos Morales (1984). 

3.1.4 El estiércol bobino como fertilizante orgánico 

FAO (2002), señala que este estiércol tiene una importante presencia de compuestos 

de lenta degradabilidad. Su descomposición es lenta pero contribuye altamente a la 

mejora de la estructura del suelo. Su efecto nutritivo puede equivaler en el primer año 

de su aportación hasta el 30% del N total presente y el efecto residual tiene 

importancia relevante después de varios años del caso de aportes, en función del 

tipo de suelo, del clima, de las labores, de otros abonados y de los cultivos que se 

siembran. 
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3.1.5 Composición en contenido de nutrientes de abono ovino y bovino 

Un análisis promedio de los nutrientes objeto de estudio en este trabajo, presentan la 

siguiente composición: 

 

Cuadro 1. Contenido de N.P.K. en abono de ovino y bovino (Kg) 

 

Tipos de 

abono 

Nitrógeno Fosforo Potasio M.O. 

De Ovino 2.0 Kg 0.5 Kg 1.8 Kg 79 Kg 

De Bovino 1.7 Kg 0.6 Kg 1.0 Kg 59 Kg 

 

3.1.6 Biol  

 

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

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

(leguminosas).Este producto a más del contenido de nutrientes que posee, es rico en 

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

conseguir un buen funcionamiento del digestor debe cuidarse la calidad de la materia 

prima o biomasa, la temperatura de la digestión (25-35°C), la acidez (pH) alrededor 

de 7,0 y las condiciones anaeróbicas del digestor que se dan cuando éste es 

herméticamente cerrado, Servicio de Informaciones Agropecuarias del Ministerio de 

Agricultura  y Ganadería de Ecuador (2001). 

 

El Biol es considerado como un fitoestimulante complejo, que al ser aplicado a las 

semillas o al  follaje de los cultivos, permite aumentar la cantidad  de las raíces e 

incrementa la capacidad de fotosíntesis de las plantas  mejorando así 

sustancialmente la producción y calidad de las cosechas Medina (1992). 

 

Salazar (1998), el Biol se obtiene del proceso de descomposición  anaeróbica de los 

desechos orgánicos. La técnica empleada para lograr este propósito son los 

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

abono para las plantas utilizando el estiércol de animales. Sin embargo en los últimos 
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años, esta técnica esta priorizando la producción de bioabono, especialmente del 

abono foliar denominado Biol. 

 

El Biol es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se utiliza como abono 

foliar. Es una fuente orgánica de fitoreguladores que permite promover actividades 

fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. 

 

Existen diversas formas de enriquecer el Biol en el contenido de fitoreguladores así 

como de sus precursores, mediante la adición de alfalfa picada en un 5% del peso 

total de la biomasa, también se logra un mayor contenido en fosforo adicionando 

vísceras de pescado(1Kg/m2). 

 

3.1.6.1 Formación del Biol 

 

Durante la producción del Biogás a partir de la fermentación metano génico de los 

desechos orgánicos, en uno de los colectores del digestor aparece un residuo líquido 

sobrenadante que recibe el nombre de Biol Medina (1992). 

 

Por el clima frio y árido de la región altiplánica demora la fermentación, se recurre a 

fuentes auxiliares de calor como el invernadero para optimizar y/o acelerar el proceso 

de digestión del material orgánico contenido en los bidones y así reducir el tiempo de 

producción del abono liquido Quispe (2003). 

 

El control de la acidez es muy importante y el óptimo debe estar entorno de pH 7. A 

mayores pH el color es más oscuro, la superficie liquida más brillante. Cuando el pH 

es menor a 7 el color es claro (verde azulado) se siente el aroma acido, aparecen 

hongos en la superficie y se corrige agregando cal. Cuando la fermentación es 

correcta el color es verde hierba mate (o algo marrón si hay muchas fibras) la 

superficie está cubierta con una espuma verde, burbujea permanentemente y no hay 

olores desagradables Cuchman y Riquelme (1993). 
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3.1.6.2 Composición del Biol 

 

Cruz ( 2004), composición química del Biol obtenido del estiércol de ganado lechero 

estabulado, que recibe en promedio un ración diaria de 60% de alfalfa,30% de maíz 

ensilado y 10% de alimentos concentrados (BE),contiene elementos precursores y 

hormonas vegetales. 

 

3.1.6.3 Usos del Biol 

 

El Biol puede ser utilizado en una gran variedad de plantas sean de ciclo corto, 

anuales y bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, 

hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones dirigidos al follaje, al 

suelo, a la semilla o a la raíz Gomero (1999).  

 

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

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

desarrollo de las plantas, sirviendo para: enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

radicular), acción sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el 

vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento 

significativo de las cosechas Salazar (1998), 

 

3.1.6.4 Concentraciones del Biol 

 

El Biol no debe aplicarse puro, si no en diluciones, con una concentración del 50 al 

75% .Haciendo el cálculo, para una bomba de mochila de 20 litros de capacidad 

Medina (1992). 

 

Si las concentraciones elementales, particularmente del Nitrógeno, fósforo y potasio 

son bajos en los abonos líquidos, las aplicaciones deben ser más frecuentes, por lo 

menos, cada 7 días para contribuir con los minerales que le falta a la planta Quispe 

(2003).  
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3.2 Descripción del cultivo de Arveja China 

 

3.2.1 Origen 

Krarup (1993), señala que es originario de la amplia zona comprendida entre el 

Mediterráneo, el Medio Oriente y el Suroeste de Asia. Es un cultivo muy antiguo; 

incluso referencias indican que el cultivo de arveja china para fruto (legumbre o 

vaina), seria previo al orientado a la producción de grano (semilla). 

Calderón et al. (2000), menciona que la arveja china es conocida como guisante o 

chicharo. Esta legumbre es originaria del Mediterráneo y África Oriental, aunque 

algunos autores señalan que la arveja china es originaria de Europa. Es una 

leguminosa que se utiliza tanto para el consumo de vaina y grano cuando este en 

estado tierno. 

3.2.2 Importancia 

La arveja china se cultiva ampliamente con el objeto de aprovechar tanto la semilla 

como la vaina Montes (1993). 

Calderón et al. (2000), indican que la arveja china es una leguminosa de amplia 

aceptación en los mercados internacionales, los mismos que en la actualidad están 

generando grandes divisas para los productores de Centro América. 

La Arveja China (Pisum sativum var.) es una planta que se cultiva extensamente 

para aprovechar su semilla y vaina para consumo humano y como leguminosa verde 

para forraje de animales. 

 

López (2000), asegura que es una leguminosa rica en  carbohidratos, proteínas, 

vitamina A, B, C y niacina, cuya importancia se muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Composición de 100 gramos de arveja china               

Composición  Cantidad  Composición  Cantidad  

Calorías 106.00% Fosforo 134.00 mg 

Agua 72.60% Hierro 1,70 mg 

Proteínas 7.10 g Vitamina A 383.03 Ul 

Carbohidratos 18.80 g VitaminaB1 0.28 mg 

Fibra 3.40 g Vitamina B2 0.18 mg 

Cenizas 0.90 g Niacina 2.15 mg 

Calcio 27.00 mg Vitamina C 22.30 mg 

 

3.3 Taxonomía 

Reino          Plantae 

Subreino     Thallobionta 

División       Magnoliophyta 

Clase           Magnoliopsida 

Subclase     Rosidae 

Orden          Rosales 

Familia         Fabace 

Subfamilia   Papillionidae 

Genero        Pisum 

Especie       Pisum sativum L. 

Nombre Común  arveja china  

3.4 Descripción Botánica 

Krarup (1993), señala que la arveja china Pisium sativum var.Oregon sugar como la 

variedad Macrocorpon son plantas de ciclo anual con las siguientes características 

botánicas. 

3.4.1 Raiz: 

Krarup (1993), señala que Pisum sativum var.Oregon sugar y Pisum sativum var. 

Macrocorpon presentan un sistema radical compuesto de una raíz primaria, raíces 
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secundarias y terciarias, y se desarrolla más temprano que la parte aérea, usando 

gran parte de las reservas cotilefonares y asimilados iníciales. 

Calderón et al. (2000), agregan que esta arveja china muestra una típica ras 

pivotante. Esta, sí bien puede alcanzar hasta 1m de profundidad, lo normal es que no 

penetre mas allá de 50 cm. 

3.4.2 Ramas 

Calderón et al. (2000), mencionan que la arveja china tiene una tendencia a ramificar 

basalmente a partir de los nudos, que son aquellos en que desarrollan las brácteas. 

La cantidad de plantas que llegue a emitir ramas dependerá básicamente de 

aspectos genéticos, de la fertilidad del suelo, del abastecimiento hídrico y de la 

densidad de población Calderon y Dardon (1994). 

3.4.3 Tallos:  

Herbáceo que puede alcanzar hasta 1.75 metros de altura, de hábito trepador y 

anguloso; respecto al desarrollo vegetativo existen unas variedades de crecimiento 

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

variedades: enanas, de medio enrame y de enrame. La variedad Pisum sativum var. 

Macrocorpon presenta un sistema caulinar habitualmente indeterminado, trepador, 

que puede alcanzar hasta 2 m de altura Krarup (1993). 

Calderón y Dardon (1994), señalan que la variedad Oregon sugar presenta un habito 

de crecimiento indeterminado alcanzando alturas de 50 – 80 cm. 

En todos los cultivares las plantas generalmente presentan un habito de crecimiento 

erecto  hasta el comienzo de la floración. Posteriormente, debido al mayor grosor que 

va adquiriendo el tallo, al aumento que se va produciendo en la longitud que los 

entrenudos, al mayor aumento que van teniendo las hojas y el peso de las vainas, las 

plantas comienzan a tenderse, hasta llegar al punto en que muchas veces las vainas 

producidas en el primer nudo reproductivo entran en contacto con el suelo Sandoval 

et al. (1998). 
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3.4.4 Hojas:  

 

Krarup (1993), señala que son alternas acorazonadas y achatadas en la punta, con 

una longitud de 6 cm. y ancho de 3.5 cm tienen pares de foliolos y terminan en 

zarcillos, que tienen la propiedad de asirse a los tutores que encuentran en su 

crecimiento. 

 

Calderón y Dardon (1994), señalan que en general las hojas son pinnaticompuestas 

tienen bilotaxia alterna, con uno, dos o tres pares de foliolos, con un sarcillo terminal. 

3.4.5 Las flores:  

 

Sandoval et al. (1998), indican que la flor de arveja es típica papilionada, ya que se 

asemeja a una mariposa cuando los pétalos se desenvuelven, presentando una 

simetría bilateral. Las estructuras presentes en una flor de arveja china son: 

 

a) Pedicelo: une la parte basal de la flor con el pedúnculo; en su base se presenta 

una bráctea foliácea b) Cáliz: es campanulado, penta gamosépalo, glabro y con dos 

pequeñas bractéolas en su base; c) Corola: está formada por cinco pétalos de color 

blanco o blanco violáceo; uno de gran tamaño denominado estandarte, encierra a los 

demás. Otros dos pétalos laterales, que corresponden a las alas, se extienden 

oblicuamente hacia afuera y se adhiere por el medio a la quilla; esta, generalmente 

de color verdoso, se conforma por un par de pétalos más pequeños fusionados entre 

sí, los cuales encierran al androceo y al gineceo; d) Androceo: es diadelfo, es decir 

los estambres forman dos grupos. El número de estambres es 10 y los filamentos 

concrescentes de nueve de ellos forman un tubo que está abierto en el lado superior; 

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

estandarte, es el primero en liberar polen; e) Gineceo: es monocarpelar, curvado, de 

ovario supero. Unilocular y contiene dos hileras de óvulos que se originan sobre 

placentas parietales paralelas y adyacentes. El estilo es filiforme y está orientado en 

ángulo aproximadamente recto con el ovario. 
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Calderón y Dardon (1994), mencionan que las flores son axilares, hermafroditas, de 

color blanco en la mayoría de variedades, pero existen de color lila, son sencillas que 

nacen en pares sobre pedúnculos.  

 

Calderón et al. (2000), caracterizaron el proceso de floración de acuerdo a los 

estados de desarrollo de una unidad floral, mediante la siguiente clasificación 

decimal. 

 

a)Estado 0,1: la yema del botón floral esta justo fajo los sépalos, aproximadamente a 

6 mm; b) Estado 0,2: los pétalos están cerrados, pero emergen aproximadamente 

12 mm por sobre los sépalos; c) Estado 0,3: el estandarte que encierra al botón está 

comenzando a abrirse y extenderse las alas pueden comenzar a separarse en sus 

márgenes; d) Estado 0,4: el estandarte esta casi plano y las alas separándose en 

sus márgenes frontales; f) Estado 0.6: el estambre se presenta hacia atrás, mientras 

las alas permanecen como en el estado anterior y la quilla muestra signos de 

arrugamiento; g) Estado 0,7: el estandarte esta plegándose hacia adelante y las alas 

comienzan a encerrar la quilla; h)Estado 0,8: el estandarte se presenta hacia 

adelante y encerrando la quilla; i) Estado 0,9: el estandarte encierra las alas y la 

quilla . La vaina, desarrollándose, se presenta normalmente cubierta por los pétalos; 

j) Estado 1,0: la vaina desarrollándose ya es visible a través de los pétalos. Las alas 

y la quilla se han separado del estandarte, el que se ha desdoblado hacia debajo de 

la vaina. 

 

3.4.6 Fruto 

 

Calderón y Dardon (1994), indican que en general el fruto es una vaina de color 

verde y de consistencia carnosa. 

 

Sandoval et al. (1998), menciona que las vainas o legumbres corresponden a frutos, 

cada uno de los cuales está compuesto por dos valvas que conforman el pericarpio; 

las vainas presentan un ápice agudo o truncado y un pedicelo corto que puede ser 

recto o curvo. Inicialmente, las vainas manifiestan su crecimiento solamente a través 

de un aumento en su longitud y en su ancho; posteriormente, se incrementa el grosor 
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de sus paredes, comenzando a aumentar el tamaño de su cavidad aproximadamente 

10 días después de la antesis; las vainas, sin embargo, se mantienen planas en 

apariencia hasta que alcanzan su máxima longitud. 

 

Krarup (1993), indaga que el órgano de consumo corresponde a la vaina inmadura, 

de tamaño máximo con un mínimo crecimiento de las semillas en su interior. Estas 

no poseen pergamino, sino un endocarpio tierno, y presentan menor contenido de 

fibras y más lento desarrollo de las semillas. La ausencia de pergamino determina 

que la legumbre al madurar sea indehiscente  y que las valvas se presenten 

arrugadas sobre las semillas, las que son variadas en forma y color. 

 

3.4.7 Semillas 

 

Sandoval et al. (1998), señalan que las vainas, al alcanzar el estado de madurez 

fisiológica, presentan un aspecto rugoso y un color  predominantemente amarillo 

claro, las semillas, en tanto, presentan un color verde grisáceo, con mayor o menor 

expresión de verdor según el cultivar. 

 

También hay cultivares cuyas semillas son de color amarillo o café, debiendo 

señalarse que al estado de madurez fisiológica el color que presentan las semillas 

siempre se asemeja al definitivo. 

 

Krarup (1993), indica que la arveja china germina entre 5 y 8 días después de la 

siembra. Esto es importante para el productor, porque después de este período 

podrá determinar el porcentaje de germinación y la población que tendrá por área en 

el ciclo del cultivo tienen una ligera latencia; el peso medio es de 0,20 gramos por 

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

emplear para la siembra semillas que tengan menos de 2 años desde su recolección. 

 

La arveja china se reproduce sexualmente por medio de semilla que almacenan bajo 

condiciones óptimas conservan su poder germinativo durante 2 ó 3 años. 
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3.5 Variables agronómicas 

 

3.5.1 Altura de planta 

 

Sandoval et al. (1998), menciona que el tallo principal llega a alcanzar en definitiva 

una longitud de 0.5 a 0.75 m, en los cultivares precoces y de 0.8 a 1.2 m en los 

cultivares semitardios. 

 

Krarup (1993), agrega que en la variedad Pisum sativum variedad Macrocorpon, el 

sistema caulinar habitual presenta un tallo indeterminado, trepador, que puede 

alcanzar hasta 2 m de altura. 

 

Calderón y Dardon (1994), señalan que de acuerdo a la variedad la altura puede 

estar comprendida entre 0.50 y 1.75 m, además clasifica las alturas en dos tipos: las 

variedades que alcanzan 1 m o menos se les llama determinadas o enanas y las que 

sobrepasan 1 m se denominan indeterminadas o gigantes. 

 

3.5.2 Longitud de vaina 

 

Krarup (1993), menciona que la variedad Macrocorpon presenta un tamaño máximo 

con un mínimo crecimiento de las semillas en su interior. En general, las vainas son 

planas, de 9 a 12 cm de longitud y de 1 a 2 cm de ancho. 

 

Sandoval et al. (1998), Indica que 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 y su ancho entre 1 y 2 cm, y que la madurez para consumo en verde 

se logra con un contenido promedio de humedad en los granos de 72 a 74 por ciento. 

 

El IICA (2000), publica que el ancho y tamaño de vainas de acuerdo a la variedad y 

al requerimiento del mercado, está entre 7.6 y 8.9 cm y alrededor de 1.90 cm de 

ancho. 

Calderón y Dardon (1994), menciona que la longitud de vaina de la planta es de 6 a 

12 cm y se debe cosechar cuando esta alcance un color verde, carnoso. 
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3.5.3 Peso de vaina 

 

El peso de vaina para el mercado internacional difiere de acuerdo a la variedad, por 

ejemplo 4 g en el caso de la variedad Oregon Sugar Calderón y Dardon (1994). 

 

3.5.4 Duración de la floración 

 

Calderón y Dardon (1994), señalan que la duración varía de acuerdo a las 

variedades es así que las variedades enanas inician su floración a los 55 días y 

tienen una  duración de 30 días, mientras tanto las variedades gigantes comienzan 

su floración a los 60 días y tiene una duración de 50 días, así mismo la cosecha 

puede realizarse constantemente y paralela a las duraciones presentadas, así mismo 

desde el momento de la floración hasta la cosecha transcurren de 9-11 días. 

 

3.6 Variedades  

 

Calderón y Dardon (1994), señalan que existen diferentes variedades que se utilizan 

en la producción de vainas tiernas y dentro de las más populares se encuentran: 

 

 Oregon Sugar Pod II (enana); tiene gran demanda para consumo en fresco o 

congelado, esta se caracteriza por su resistencia y tolerancia a diferentes 

enfermedades como el virus de mosaico de la arveja (VMA), Mildiu 

polvorilento Elipside pisy especialmente a Fusarium oxisporum. 

 Macrocorpon: conocida como “comelotodo” en países como chile ,es una 

especie diploide (2n = 14 cromosomas),es una especie anual las vainas 

presentan un alto contenido de agua, un bajo valor energético y contenidos 

altos de P,Fe y vitaminas, especialmente B1, siendo además una excelente 

fuente de fibra. 

 La Oregon gigante: es de porte bajo pero su vaina se parece a la gigante. 

 Mammoth Meltin Sugar (gigante): se caracteriza por ser altamente productiva, 

produciendo vainas grandes sin fibra. Es susceptible a Fusarium oxysporum. 
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3.7 Requerimientos medioambientales 

 

3.7.1Temperatura 

 

Calderón et al. (2000), indica que el cultivo de  arveja china requiere temperaturas 

optimas de 15 a 18 °C. Tolera temperaturas máximas de 21 a 24 °C y mínima de 7 

°C. Se adapta bien a una altura sobre el nivel del mar de 1000 a 3000 metros . Esta 

planta se adapta a una gran variedad de suelos, prefiriendo los francos arcillosos, 

fértiles y profundos, bien drenados, pH comprendido entre 5.5 y 6.7.  

 

Vargas y Sologuren (1996), Mencionan que este cultivo crece en temperaturas que 

oscilen los 10-24ºC, cuando las temperaturas son muy elevadas las flores llegan ha 

abortar, así mismo cuando las temperaturas si son muy bajas la vaina no crece lo 

suficiente, Por otro lado, el autor señala que es una planta resistente al clima frio y 

poco resistente a la sequia. Se desarrolla en clima templado. 

 

Salgueiro et al. (1995), citado por Condori (2004), menciona que la temperatura 

optima media para su mejor desarrollo en ambiente atemperado, oscila entre 18 – 21 

ºC, como promedio, aunque puede soportar máximas de 25 – 30 ºC como mínimas 

de 15 ºC. 

 

Para Alvares (2000), citado por Condori (2004), las temperaturas influyen en las 

funciones vitales de la planta, como traspiración, fotoperiodo y germinación. La 

arveja china requiere temperaturas óptimas de 18 ºC. 

 

3.7.2 Humedad Relativa 

 

Calderón y Dardon (1994), manifiestan que la humedad del suelo que requiere el 

cultivo de arveja china está comprendida entre el 80 - 90 %. 

 

3.7.3 Altitud  

 

Calderón y Dardon (1994), agregan que la arveja china se desarrolla en alturas 

comprendidas entre los 1500 – 2400 m.s.n.m. 
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3.7.4 Suelos 

 

Condori (2004), menciona que la arveja china es un cultivo exigente en materia 

orgánica, restos de materia verde con el objeto de mantener la humedad. 

 

Krarup (1993), indica que la arveja china crece en suelos que presenten una textura 

franca, franca arenosa, con buenas condiciones de drenaje. El pH adecuado está 

comprendido entre 5.6 – 6,8. Es un cultivo que resiste algunos niveles de salinidad. 

En síntesis la arveja china requiere suelos sueltos y aireados. 

 

Calderón y Dardon (1994), indican que el cultivo de arveja china puede adaptarse a 

diferentes tipos de suelos, a excepción de los muy compactados. 

Prefiere los suelos sueltos arenosos y de estructura no compacta (bien drenados) 

con un pH entre 6 – 7. 

 

3.8 Requerimientos nutricionales del cultivo de arveja china 

Calderón et al. (2000), sostienen que las respuestas del cultivo de arveja china el 

nitrógeno, fosforo, calcio, potasio, son los que se sustraen en forma más común. 

3.8.1 Nitrógeno 

Calderón et al. (2000), indica que la arveja china requiere para una buena formación 

de vainas, una fertilizaron nitrogenada en un nivel de 63 kg/ha. 

3.8.2 Fosforo 

Calderón et al. (2000), Sostiene que la disponibilidad de fosforo asimilable en el uso 

tiene aun mayor importancia sobre la planta ya que el 60% va a la vaina y el 25% al 

follaje, el resto hacia la vaina. La planta de arveja china se distingue por su alta tasa 

de absorción de fosforo de forma poco soluble cerca del 50-80% de la cantidad de 

fosforo de la planta está en las raíces, cuyo requerimiento es de 95 kg/ha. 

3.8.3 Potasio 

Calderón et al. (2000), manifiesta que el potasio ejerce importante papel en el 

desarrollo sobre las leguminosas como se ha indicado ya los abonos potásicos 
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independientemente de su acción directa sobre las plantas ejercen un influencia 

indirecta sobre el cultivo cuyo requerimiento es de 106 kg/ha. 

Cuadro 3. Requerimientos de macro nutrientes para arveja china 

 

 

 

 

Calderón et al. (2000), Recomienda en caso de no contar con un análisis de suelo, la 

aplicación de tres dosis de fertilizantes: al momento de la siembra 909 kg/ha de 15-

15-15 o 10-24-10, la segunda  30 días después de la siembra con 584 kg/ha de 

nitrato de calcio, la tercera al momento de floración de 584 kg/ha de nitrato de 

potasio.  

3.9 Fenología del cultivo 

Calderón y Dardon (1994), dividen en tres etapas fenológicas importantes en la 

arveja china, las cuales son las siguientes: 

3.9.1 Etapa de germinación y emergencia 

La germinación de la arveja china se inicia desde el momento en que se   coloca la 

semilla al suelo, el cual deberá tener bastante humedad. El tiempo que transcurre en 

emerger está determinado por tres factores: el tipo de suelo la humedad y la 

profundidad del mismo, que de acuerdo a las condiciones  climáticas prevalecientes 

varía. 

3.9.2 Etapa de desarrollo vegetativo 

El desarrollo vegetativo de la arveja china varía dependiendo de su hábito de 

crecimiento. La de crecimiento determinado “enana”, dura alrededor de 55 días 

después de la siembra y la de hábito de crecimiento indeterminado “gigante” dura 60 

días después de la siembra 

 

Elementos Kg/ha 

Nitrógeno  63 

Fosforo  95 

Potasio 106 



                                                                  20 
 

3.9.3 Inicio de floración y cosecha 

El inicio de floración varia,  en las variedades enanas la floración se inicia a los 55 

días con una duración de 30 días y en las gigantes inicia la floración a los 60 días 

con una duración de 50 días. Las vainas se cosechan constantemente y paralela a 

ésta la planta sigue floreando. Desde el  momento de la floración hasta que la vaina 

está lista para cosecharla, transcurren de 9 a 11 días. 

 

3.10 Siembra  

Calderón et al. (2000), señalan que la perforación en surcos es de 4 cm de ancho por 

2.5 cm de profundidad. El espaciamiento de las perforaciones es de 1.25 m entre 

surcos y colocando sobre el surco una semilla a 5 cm. Con las variedades gigantes, 

las distancias deben ampliarse a 1.80 m. Si la distancia entre surcos es menor se 

tendrá dificultad de transito de los agricultores por otro lado el menor espaciamiento 

entre semillas provocara un microclima que facilitara la proliferación de hongos. Las 

semillas son sembradas en los huecos y cubiertos con 1 a 2 cm de tierra. 

Álvarez y Calderón (1993), señalan que como promedio se espera que la emergencia 

de la plántula sea en 5 días aunque esto depende de la fertilidad del suelo y la 

humedad. 

Para evitar la muerte de los plantines por efecto de la luz solar fuerte se hace 

necesario cubrir los plantines con paja para conservar la humedad ambiente o algún 

otro tipo de sombra Calderón y Dardon (1994). 

García y Calderón (1993), indican que los plantines de arveja china son débiles, 

entonces no deben ser sembrados profundamente. Si la superficie del suelo llega a 

secarse y ponerse dura, los plantines no llegan a brotar apropiadamente y se 

sofocan bajo la superficie de la tierra. 
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3.11 Densidades 

Calderón et al. (2000), señalan que las distancias recomendadas en la variedad 

Pisum sativum variedad Oregon sugar Pod están entre los 0.05 cm entre plantas y 

1.25 m entre surcos. 

Sandoval et al. (1998), menciona que al utilizar distancias entre hileras de 50 a 70 

cm, un 30 a 60 % de las plantas en los cultivares semitardios logra producir entre 1.0 

y 1.5 ramas basales como promedio; el resto, en tanto, produce ramas. Al emplear 

menores distancias entre hileras (20 a 30 cm), se reduce significativamente la 

cantidad de plantas que logra ramificar. En los cultivares precoces, por otra parte, la 

producción de ramas es menor (10 a 30% de las plantas), llegando casi a cero al 

utilizar distancias de 15 a 20 cm entre hileras. 

3.12 Cosecha 

Sandoval et al. (1998), indica que las vainas al alcanzar el estado de madurez optima 

para consumo en verde, comienzan a mostrar un leve arrugamiento exterior, el cual 

va aumentando rápidamente. 

Calderón et al. (2000), señala que la cosecha se realiza cuando las vainas presenten 

un color verde carnoso, el mismo que se debe cosechar preferentemente en las 

mañanas ya que si se realiza en las tardes la vaina pierde nutrientes. 

3.13 Análisis Económico 

 

3.13.1 Rendimiento 

 

La producción de arveja china en Guatemala se dice que alcanzo el año 2000 una 

producción de 28 t/año de vaina, con una extensión de cultivo de 4500 ha/año Banco 

de Guatemala, (2000). 

 

De acuerdo a la información generada por el Banco de Guatemala, se estima que en 

el año 2006, se produjeron alrededor de 24,188 toneladas métricas de arveja china.  
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En lo que respecta al dinamismo de la producción se puede observar que durante el 

periodo analizado 1997-2006, no existe una Tasa Media Anual de Crecimiento –

TMCA- que pueda indicar que este producto está creciendo en una forma sostenida, 

ya que para el 2005 se reportaron 23,942 toneladas métricas. Con  esta información 

se infiere que Guatemala no estaría aprovechando las oportunidades que se 

presentan en sus principales mercados que son Estados Unidos e Inglaterra. 

 

Cuadro 4. Producción de arveja china en Guatemala del año 1997 - 2006 

 

 Año Área (ha)  
Producción 
(Tn) métricas 

 1997  3,290.00  24,117,51 

 1998  4,410.00  28,667,04 

 1999  4,200.00   26,988.75 

 2000  4,480.00  26,448.97 

 2001  4,120.20  23,584.40 

 2002  3,417.75  23,475.45 

 2003  3,467.10  23,741.21 

 2004  3,558.10  23,942.88 

 2005  3,558.10  23,942.88 

 2006  3,558.10  24,188.30 

 

Por su parte el país del Guatemala, de acuerdo a estadísticas consultadas, presenta 

una exportación desde 1997 Banco Central de Guatemala (2000). 

 

3.14 Invernadero 

 

Aranda (1999), menciona que las carpas solares o abrigos son construcciones 

agrícolas que tienen por objeto la producción sistemática, semiforzada y fuera de 

estación de productos como ser hortalizas flores. Maroto (1990), agrega que el 

cultivo protegido no solo se basa en alteraciones ambientales sino también 
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interactúan factores como ser: riego, fertirrigacion, cuidados fitosanitarios y la época 

de siembra. 

 

3.15 Orientación 

 

Flores (1996), indica que un ambiente atemperado debidamente orientado permitirá 

captar la mayor concentración de luz/ temperatura/, horas/día/planta lo que 

favorecerá obtener cultivos y plantas con un buen desarrollo vegetativo obteniendo 

excelentes resultados. 

 

3.16 Temperatura 

 

Serrano (1979), asevera que el calor de la carpa solar depende primordialmente de 

la energía radiante que recibe de la atmosfera. Las características de los materiales 

de cobertura para techos y paredes del invernadero, generalmente puede atrapar un 

50 % de cada fuente calórico. 

 

3.17 Humedad relativa 

 

Aranda (1999), indica que la humedad ambiente de la carpa solar esta en función al 

balance hídrico que tiene el mismo. El aire de la atmosfera del ambiente tiene un 

grado de higroscopicidad que depende de la temperatura del ambiente. 

 

Porco (1997), menciona que la humedad interviene en la transpiración, crecimiento 

de tejidos, fecundación de flores y ataque de enfermedades. 

 

3.18 Luminosidad 

 

Salgueiro et al. (1992), menciona que las plantas requieren de bastante luminosidad 

para que de esta manera pueda, a través de sus hojas, producir alimento necesario 

para su crecimiento. Así mismo, los autores señalan que la ausencia de luz provoca 

alteraciones en la parte foliar y en la fructificación. Así mismo Flores (1996), indica 

que la luminosidad es considerado uno de las factores más importantes del medio, 

ya que es parte integrante del proceso de fotosíntesis de la clorofila en las plantas el 
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crecimiento, el fototropismo, la morfogénesis, fotoperiodismo, la formación de 

pigmentos y vitaminas. 

 

3.19 Ventilación 

 

Condori (2004), menciona que el intercambio de aire del interior de la carpa con el 

exterior es fundamental para incorporar anhídrido carbónico. La ventilacion debe ser 

muy bien controlada para evitar el calentamiento excesivo, por ello se aconseja 

ventilar el interior, durante las horas de mayor calor y radiación solar. 

 

Flores (1996), menciona que una adecuada orientación favorece a una efectiva 

ventilación que ayudara a realizar un intercambio de aire tanto de la parte interna con 

la externa controlando las excesivas temperaturas, humedad relativa. Una mala 

ventilación trae consigo problemas de asfixia miento, debilitamiento de las plantas y 

como también la proliferación de plagas y enfermedades. 

 

3.20 Anhídrido carbónico (CO2) 

 

Flores (1996), menciona que el anhídrido carbónico (CO2) junto a la luz mas la 

temperatura ayudan a la fotosíntesis para obtener mayores resultados cuantitativos, 

precocidad y buena calidad. 

 

Según Alpi y Tognimi (1987), establecen que el CO2 en la atmosfera es de 300 ppm 

aproximadamente, con un rango de variación de 200 a 400 ppm. En el interior del 

invernadero es más variable, pues, los procesos fisiológicos adquieren unos ritmos 

más intensos de desarrollo y la concentración de CO2 disminuye rápidamente en las 

primeras horas de la mañana. 

 

3.21 Oxigeno (O2) 

 

De acuerdo a Serrano (1979), afirma que no es de preocupación la concentración de 

O2 en la atmosfera del ambiente atemperado por ser más abundante que en la 

atmosfera exterior, en la que se encuentra al 21 por ciento. 
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La razón para tal incremento de O2 es la alta densidad de plantas que normalmente 

existen en un ambiente atemperado. 

 

3.22 Análisis de suelo 

 

De acuerdo al informe de análisis de suelo (Cuadro 5), realizando en el laboratorio de 

IBTEN, presentamos el siguiente detalle. 

 

Cuadro 5. Resultado de análisis de suelo 

 

 PARAMETRO RESULTADOS  

 pH 5.8 

 CE  203 µS/cm 

 Nitrógeno total  0.20 % 

 Carbón orgánico  1.9 % 

 Materia orgánica  3.2 % 

 Fosforó disponible  40 mg/Kg 

 Potasio intercambiable  0.27 cmolc/Kg 

 Calcio intercambiable  1.6 cmolc/Kg 

 Magnesio intercambiable 0.42 cmolc/Kg 

                      

                        Fuente Propia: 2010 

El Cuadro 5 nos muestra que el suelo presenta un pH con una reacción neutra de 

5.8. A su ves presenta un comportamiento medianamente salino con una 

conductividad eléctrica de 5 µs/cm. Presenta un contenido mediano de materia 

orgánica con 3.2 %. Presenta un equivalente medio de nitrógeno total de 0.20 %.  

 

Así mismo presenta un contenido alto de fosforo disponible con 40 mg/Kg. En el caso 

del potasio intercambiable presenta un contenido de bajo de 0.27 cmolc/Kg. En el 

caso del calcio intercambiable presenta un equivalente bajo de 1.6 cmolc/Kg.  

 

También presenta un contenido de magnesio intercambiable bajo con 0.42 cmolc/Kg. 

El detalle del análisis de suelo se muestra en el Anexo.  
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IV. LOCALIZACION 

4.1 Ubicación geográfica. 

El presente estudio se realizó en la Empresa de Las Colinas “Agrosol” en el 

Departamento de La Paz Provincia  Murillo del Municipio de Palca, zona sur de 

Achumani las Lomas a 15 km de la Ciudad  a  una altura de 3425 m.s.n.m. SENAMHI 

(2010). 

 

Las coordenadas geográficas son: 

 

Latitud sud: 16° 31’ 

Longitud Oeste: 68° 03’   

 

4.2 Características climáticas 

 

Esta zona se caracteriza, por presentar un clima templado con una temperatura 

media de 16 ºC, una precipitación anual de 420 mm y una humedad relativa de 55%. 

SENAMHI ( 2010): 
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Mapa de Provincia Murillo 

                                                                                                           

                                            

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 
          

                                             

                                                                     

 

     

                                 Fuente: Google, 2010 

                           Foto 1.  Mapa de Localización de la Empresa Agrosol 
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V. MATERIALES Y METODOS 

  

5.1 Materiales 

 

5.1.1 Material vegetal  

 

 Oregon sugar (Pisum sativum var.): esta variedad mejorada, es una planta 

vigorosa,  y se caracteriza por su resistencia y tolerancia a diferentes 

enfermedades, como el virus de mosaico de la arveja (VMA), Mildiu 

polvoriento: Elipside pisy especialmente a Fusarium oxysporum. 

 

 Macrocorpon (Pisum sativum var.): esta variedad, fue empleada debido a 

sus excelentes características de producción y rentabilidad. Se caracteriza por 

poseer un numero de cromosomas igual a 2n=14 cromosomas, es una planta 

indeterminada muy apetecida. 

 

5.1.2 Materiales  de campo 

- Picotas     - Palos 

- Rastrillos     -  Pita o cordón 

      -   Chontillas     -  Flexómetro o wincha                            

 

5.1.3  Materiales de Gabinete. 

      -   Computadora                                           - Cámara fotográfica    

-   Lápices                                                     - Cuaderno de registro      

-   Calculadora                                              - CD. Flas memory                    

-   Etiquetas                          

 

5.1.4  Ambiente protegido 

Se realizó este trabajo de investigación en un ambiente protegido. Este ambiente  

consta de  120 m²  posee una forma de semi túnel, cuenta con tres ventanas dos a 

los laterales  y uno tras, con una puerta principal  y presenta una altura de 2.50 m. 

Cuenta con una temperatura promedio de 23C durante el día, durante la noche la 

temperatura tiende a bajar hasta 12C en época lluviosa (verano). 
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5.2 Metodología 

 

5.2.1 Procedimiento experimental 

 

5.2.1.1 Preparación de Biol 

 

Primeramente se realizó la preparación de Biol 3 meses antes de la siembra de 

arveja china, para la preparación se tomó una parte de estiércol y se mezcló con  dos 

partes de agua para tener mayor aporte de nutrientes se colocó en la preparación 

una parte de alfalfa (Medicago sativa) como fuente de nitrógeno, leche que aporta 

nutrientes, vitaminas, aminoácidos y grasa todo esto se preparó en un turril de 50 

litros lo cual se cerró herméticamente y se dejó en un lugar donde se tenga una 

temperatura óptima para su maceración correspondiente.  

 

Una vez obtenida el Biol, se realizó un análisis para determinar el  contenido de 

nutrientes necesarios para la planta.  

5.2.1.2 Proceso de fermentación 

En los primeros días de fermentación anaeróbica se observó la emisión de burbujas 

de aire lo cual es un indicador del correcto funcionamiento del sistema, ya que se dio 

lugar a la expulsión de gases, entre ellos  el metano.  

Estos productos son producto de la fermentación con ayuda de los microorganismos, 

cuyo proceso se completa al no observarse la emisión de burbujas en el sistema de 

evacuación de gases. 

Completando la fermentación anaeróbica las características que presento el Biol 

fueron aceptables, ya que el olor era a fermentación alcohólica y el color ámbar 

brillante, observándose además la formación de una nata blanca en la superficie, tal 

como señala la literatura. 
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5.2.1.3 Preparación del terreno  

 El terreno se preparó con una profunda remoción, posteriormente el nivelado del 

suelo unos días antes de la siembra.  

Después de la preparación del suelo y el posterior desterronado, se procedió a la 

desinfección del suelo con formol al 1%, asperjando la superficie de todo el suelo a 

cultivarse y se tapó con nylon plástico dejando por 2 días. Posteriormente se ha 

dividido en parcelas correspondientes de acuerdo al diseño planteado.  

5.2.1.4 Toma de muestras del suelo  

Una vez preparado el suelo se procedió a tomar muestras de suelos de diferentes 

lugares, a lo largo de la parcela  siguiendo el camino en zig – zag, evitando tomar 

muestras en un rango de 0.30 m. hasta el borde de la parcela. Luego se llevo al 

laboratorio para el análisis físico químico del suelo, para completar su requerimiento 

nutricional utilizando el Biol.  

5.2.1.5 Siembra. 

La siembra se realizó en fecha  1 del mes de abril de 2010 para ello la semilla de 

arveja china se deposito por golpe a una distancia de 50 cm entre surcos y la semilla 

se depositó cada 25 cm. de distancia entre plantas necesitándose entre 8.33 Kg. de 

semilla por ha.  

 

 
Foto 2.  Área de la investigación del cultivo de arveja china 
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5.2.1.6 Elección de plantas por unidad experimental  
 

Esta labor se realizó con el fin de identificar las plantas para la obtención de datos 

que permitan evaluar las variables de respuesta. Por tanto se escogieron 8  plantas 

elegidas al azar de cada unidad experimental , indicando el tratamiento y el bloque. 

 

 

Foto 3. Elección de plantas por unidad experimental 

5.2.1.7 Riego 

El riego que se realizo es por inundación  este cultivo requiere de bastante agua con 

el objeto de mantener vigorosa la planta durante su siclo productivo. Hasta los 

primeros 15 días después de la siembra, con una frecuencia de 3 veces por semana, 

luego se redujo a una periodicidad de 2 veces por semana hasta la cosecha. 

5.2.1.8 Aplicación del Biol 

Se realizó a una aplicación de  400 a 800 lt/ha recomendado por Medina (1992), 

señalando que las soluciones de Biol al follaje deben aplicarse unas 3 o 5 veces 

durante los tramos críticos de los cultivos mojando bien las hojas. Se preparo en una 

mochila de aspersión de 20 litros donde se realizo la preparación de acuerdo al 

volumen a utilizarse y la concentración de Biol, planteando en el ensayo. Se aplico 
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asperjando y dejando mojado el follaje de la planta de arveja china, las boquillas del 

aspersor fue del tipo abanico.  

 

Foto 4. Realizando la aplicación de Biol 

5.2.1.9 Temperatura  

Este aspecto es de mucha importancia por tanto se tomaron los registros de 

temperatura con un termómetro de máxima y mínima 3 veces por semana durante 

todo el ciclo del cultivo,  el cual se encontraba ubicado en el centro de la superficie 

del cultivo, a una altura de 1.5 m, sujeto a un poste. 

5.2.2 Labores culturales 

5.2.2.1 Aporcado 

El aporcado se realizó a las dos semanas después de la siembra, removiendo la 

tierra alrededor de las plántulas favoreciendo una oxigenación a la planta. Los 

siguiente aporques, se realizó cada semana hasta su floración de la planta. 
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5.2.2.2 Control de malezas 

Se realizó en forma manual con el objeto de evitar la competencia de nutrientes que 

puedan incidir en el crecimiento y desarrollo del cultivo, esta actividad se realizo 

durante todo el ciclo productivo del cultivo. 

5.2.2.3 Tutorado  

Para la colocación de tutores  una vez que las plántulas han alcanzado alturas entre 

los 15-20 cm de altura es decir al mes transcurrido después de la siembra, colocando 

pitas  de rafia con una distancia de 2 metros por encima de la planta, atadas a las 

vigas del techo de la carpa solar con sentido vertical, durante su desarrollo de la 

planta. Y también se usaron palos del lugar, que alcanzaban una altura de 1.80 a 

2.00 mts. 

 

 

Foto 5. Tutoraje en plantas de arveja china 
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5.2.2.4 Plagas y enfermedades 

No se observo ninguna incidencia con respecto a las plagas ya que el control 

preventivo se realizo durante el ciclo del cultivo con protectores naturales,  con el fin 

de proteger de las enfermedades fungosas 

5.2.2.5 Cosecha 

Las vainas logran el grado de madurez requerido dentro de 10 a 14 días después de 

la floración y se cosechan inmaduras, o sea, cuando las semillas dentro de la vaina 

todavía no se han formado. La vaina debe quebrarse fácilmente al doblarla, lo que 

indica frescura y ausencia de fibra. Las vainas se cosecharan a mano, dejando de 1-

2 cm. del cáliz. Se cosecho tres veces por semana, se realizo en las primeras horas 

de la mañana, no en la tarde a causa de la pérdida de agua de las vainas y tiende a 

perderse vitaminas.  

 

 

Foto 6. Recolección de vainas de arveja china 
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5.2.2.6 Toma de datos 

 

La toma de datos se realizo durante todo el ciclo del cultivo, vale decir entre los 

meses de abril hasta mediados de julio 

 

Foto 7 Toma de datos de arveja china 

 

5.2.3 Diseño Experimental  

 

El diseño Experimental que se utilizo es Bloques Completos al Azar con Arreglo 

Factorial con dos factores. El ensayo estuvo compuesto de 4 bloques, donde el 

Factor A represento a las variedades de arveja china (Oregon sugar y Macrocorpon) 

y, un segundo factor B, que correspondió a las Concentraciones del Biol. 

 

Los arreglos factoriales son de importancia practica ya que permiten el estudio de 

estímulos como tal y, su respuesta combinatoria con respecto de otras condiciones 

generadas por la interacción con otros factores dando así información más completa 

aun cuando los efectos interaccionados no sean significativos Ochoa,( 2007). 
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5.2.4 Modelo lineal aditivo 

 

Y i j k = μ + βk + αi + λj + α λ i j  + ε ijk 

Y i j k  =  Cualquier observación. 

μ =  Media poblacional. 

βk =  Efecto del k-ésimo bloque.  

αi  =  Efecto del i-ésimo  Variedades de (Oregon sugar y Macrocorpon) 

λj =  Efecto del j-ésimo Nivel de concentración de Biol  

α λ i j =  Efecto de la interacción de Variedades Vs. Concentración de Biol  

ε ijk =  Error experimental. 

 

5.2.4.1 Factores de Estudio 

 

Factor A Factor B 

Variedades de arveja china Concentraciones de (Biol) 

 

a1 = Oregon sugar  

a2 = Macrocorpon                                       

b1 = 0 % de Biol (100% agua) 

b2 = 25% de Biol (75% agua +25% Biol) 

b3 = 50% de Biol (50%de agua + 50% Biol) 

b4 = 75% de Biol (25% de agua+75% Biol) 

 

 

5.2.4.2 Tratamientos 

 

T1 = a1b1= Variedad   Oregon sugar a 0 % de Biol  

T2 = a1b2 = Variedad  Oregon sugar a 25% de Biol (75% agua+25%Biol) 

T3 = a1b3 = Variedad  Oregon sugar a 50% de Biol (50%de agua + 50% Biol) 

T4 = a1b4 = Variedad  Oregon sugar a 75% de Biol (25% de agua+75% Biol) 

T5 = a2b1 = Variedad  Macrocorpon a 0 % de Biol 

T6 = a2b2 = Variedad  Macrocorpon a 25% de Biol (75% agua+ 25%Biol) 

T7 = a2b3 = Variedad  Macrocorpon a 50% de Biol (50%de agua + 50% Biol) 

T8 = a2b4 = Variedad  Macrocorpon a 75% de Biol (25% de agua+75% Biol) 
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5.2.5 Características del campo Experimental 

  

 Unidad experimental   

                                 Ancho: 3 m 

                                 Largo: 0.58 m 

                                 Superficie: 1.74 m2 

                                 Número de plantas: 12 plantas 

                                 Plantas muestreadas: 8 plantas 

 Bloque 

                                 Ancho: 3 m 

                                 Largo: 4.5 m 

                                 Superficie: 13.5 m2 

                                 Número de plantas: 108 plantas 

 Ensayo  

                                 Ancho total: 10 m 

                                 Largo total: 12 m 

                                 Superficie total: 120 m2    

 

5.2.6 Variables de respuesta 

 

5.2.7  Variables agronómicas 

 

5.2.7.1 Altura de la planta  

 

El registro de esta variable se realizó cada 5 días después de la emergencia, con la 

ayuda de una regla graduada con el objeto de determinar el efecto de las diferentes 

concentraciones de Biol en el crecimiento. 
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Foto 8.  Altura de planta 

 

5.2.7.2 Numero de flores por planta 

 

El monitoreo de esta variable se efectuó  semanalmente, durante todo el ensayo una 

vez que las plantas han alcanzado la floración. 

 

 

Foto 9.  Número de flores por planta 
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5.2.7.3 Numero de vainas por planta 

 

Se determino contando la cantidad de vainas cosechados en cada rama (guía) y 

luego la totalidad de vainas en la planta. 

 

 

Foto 10. Número de vainas por planta 

 

5.2.7.4 Longitud y ancho de vaina 

 

Después de la cosecha se procedió a medir la longitud y el ancho en centímetros las 

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

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

la vaina. 

 

Foto 11. Longitud y ancho de vaina 
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5.2.7.5  Peso de vainas en gramos 

 

Después de la cosecha se procedió a pesar cada uno de las vainas y se realizo el 

cálculo del peso promedio de vaina por planta. Para el pesaje se utilizo una balanza 

analítica. 

 

Foto 12. Peso de vainas en gramos 

 

5.2.7.6  Nº de grano/vaina 

 

Después de la cosecha se realizo a contar los granos por cada vaina y se procedió el 

cálculo del grano promedio de vaina. 

 

 

Foto 13. Número de grano por vaina 
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5.2.8 Variables fenológicas 

 

5.2.8.1 Días a la emergencia 

 

El número de días transcurridos desde la siembra hasta el momento de emergencia 

más del 60% de las plántulas de una parada emerjan a la superficie del suelo. 

 

 

 

Foto 14. Porcentaje de emergencia del suelo a la superficie 

 

5.2.8.2  Días a la floración 

 

La toma de datos de esta variable se realizo cuando la unidad experimental de cada 

tratamiento presento el 60% de plantas en floración .Para le observación de esta 

variable se contaron los días desde le implementación del cultivo hasta que la planta 

haya emitido el primer botón floral 
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Foto 15.  Días a la floración 

 

5.2.8.3 Días a la fructificación 

 

Esta variable permitirá determinar los días transcurridos desde la floración hasta el 

momento en que más del 60% de las plantas inician la fructificación. 

 

 

Foto 16. Días a la fructificación 
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5.2.8.4  Días a la cosecha  

 

Este dato se evaluó en la primera cosecha, cuando los tratamientos emitieron sus 

vainas desde la implementación del cultivo. 

 

 

Foto 17. Días a la cosecha 

 

5.2.8.5 Rendimiento de vaina (kg/ha) 

 

Después de la cosecha total se procedió a pesar las vainas por cada tratamiento en 

el ensayo, por tratamiento de acuerdo a la superficie utilizada en el experimento, 

posteriormente se registraron estos datos en kilogramos por metro cuadrado, para 

llevarlo luego a kg/ha. El pesaje se realizó con todo los frutos cosechados sin realizar 

ninguna selección de calidad. 

 

Foto 18. Peso de vainas en Kg y listo para comercializar 



                                                                  44 
 

5.2.9  Cálculo de costos 

 

Se tomó en cuenta el beneficio Neto y las relaciones Beneficio/Costo de cada 

tratamiento, el rendimiento se ajustó a un 15% para eliminar la sobre estimación del 

ensayo, Calzada (1978).  

5.2.9.1    Ingreso Bruto 

IB = R x P 

Dónde: IB = Ingreso Bruto 

    R = Rendimiento 

    P = Precio en el Mercado 

 

5.2.9.2 Ingreso Neto 

IN = IB – CP 

Dónde: IN = Ingreso Neto 

   IB = Ingreso Bruto 

 CP = Costos de Producción 

 

5.2.9.3 Relación Beneficio / Costo 

B / C = IB / CP 

Dónde: B / C = Relación Beneficio Costo 

        IB = Ingreso Bruto 

      CP = Costos de Producción  

 

La relación Beneficio Costo se determina de la siguiente forma: 

 
La relación B / C > a 1: Los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción, por lo tanto el cultivo es rentable, el agricultor tiene ingresos. 

La relación B / C = a 1: Los ingresos económicos son iguales a los gastos de 

producción, por lo tanto el cultivo no es rentable, solo cubre los gastos de 

producción, por tanto el agricultor no gana ni pierde. 

La relación B / C < a 1: No existe beneficio económico, por lo tanto el cultivo no es 

rentable, el agricultor pierde. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

6.1 Registro de temperatura 

 

6.1.1 temperaturas 

 

La temperatura del ambiente atemperado se midió con un cronometro, el cual se 

encontraba ubicado en el centro de la superficie del cultivo, a una altura de 1.5 m, 

sujeto a un poste. La toma de datos de temperaturas máximas y mínimas se tomó a 

las 9:00 a.m., y a las 15.00 p.m. horas respectivamente.  

Los datos de las temperaturas registradas en los meses comprendidos en la 

investigación del cultivo, se detallan a continuación en la Cuadro.  

Cuadro 6. Temperaturas Mínimas, Máximas y media mensual registradas en el         

                       interior del ambiente protegido en grados centígrados (ºC). 

 

MESES 

TEMPERATURAS 

Mínima 
(1) 

Mínima 
(2) 

Promedio 
Mínima 

Máxima 
(1) 

Máxima 
(2) 

Promedio 
Máxima 

Media 

Abril  4,72 5,92 5,32 31,93 30,13 31,03 21,67 

Mayo 4,72 4,92 4.82 30,43 28,13 29.28 20,67 

Junio 3,30 4,68 3,99 28,60 26,42 27.51 19,00 

Julio 4,53 4, 87 4,53 27,89 27,35 27.61 19,83 

   

Las temperaturas medias registradas en el ambiente protegido (carpa solar), 

fluctuaron entro los 19 y los 21,67 grados centígrados, entre los meses de abril y 

junio.  

Debido a la variación brusca de temperaturas (mínimas y máximas), se tuvo que 

proceder a abrir las ventanas donde la carpa posee una forma de semi tunel, cuenta 

con tres ventanas cada dos en los laterales uno tras y una puerta principal, esto para 

evitar elevaciones y descensos bruscos de las temperaturas. 



                                                                  46 
 

Las temperaturas ideales de crecimiento, desarrollo y producción para las plantas de 

arveja china (Oregon sugar y Macrocorpon), son 18 – 21 °C, pero puede soportar 

hasta 25 a 30 °C, temperaturas superiores a estas se producen abortos florales y 

temperaturas inferiores a 15°C, dificultan la floración establecidos por Calderón et al, 

(2000). 

 

Figura 1. Temperaturas Mínimas, Máximas y media mensual registradas en el  

interior del ambiente protegido en grados centígrados (ºC). 

 

                                                                                                                        

 

Se observa en el figura 1, que las tempetaruras más altas registradas durante el 

experimento fueron en los meses de abril y mayo, alcanzando valores entre los 31.03 

y  29.28 ºC, seguido de los meses de junio y julio que registraron temperaturas más 

bajas.  

Estos resultados obtenidos no se comparan con lo mencionado por Lorente (1997), 

quien indica que se debe contar con temperaturas entre 26 y 29 ºC durante el día y 

16 ºC durante la noche, para un buen desarrollo y crecimiento de las plantas. Así 

mismo en el gráfico anterior, se puede apreciar la variación de las temperaturas 
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mínimas, que en los meses de junio y julio reportaron las temperaturas más bajas 

con 3,99 y 4,53 ºC, esto debido a que estos meses están comprendidos en la 

estación invernal. 

Con respecto al Biol, los resultados de la composición química realizados en IBTEN, 

fueron los siguientes: 

Cuadro 7. Composición físico - químico del Biol 

Componentes 
Biol 

(Estiercol de bovino + alfalfa) Observaciones 

Potasio % K 

 
 
0.057   

 al 25 %  Biol (141 ppm) medio 

 al 50 %  Biol (248 ppm) alto 

al  75 %  Biol (427 ppm) alto 

  
 

Fosforo % P 0.031 

 al 25 %  Biol (790 ppm) medio 

 al 50 %  Biol (1590 ppm) alto 

 al 75%   Biol (2390 ppm) alto 

Nitrógeno total %                    
N 

 

  
 
0.18  

 al 25 %  Biol (0.045 ppm) bajo 

 al 50 %  Biol (0.090 ppm) bajo 

 al 75 %  Biol (0.135 ppm) medio 

M.O.  1.29  Bajo 

Densidad (g/cc)  1.03  Muy fino 

PH  5.3  Medianamente acido 

C.E. (mmhos/cm)  8.63  Medio (problema) de sales 

Fuente: Elaboración Propia, IBTEN (2010) 

En el cuadro 7, se presentan los resultados del análisis químico del Biol, los cuales 

se compararon con las tablas de niveles críticos para la interpretación de la fertilidad 

del suelo establecidos por Chilon (1997).  

Sobre la base de las tres concentraciones de Biol, se observó un contenido bajo de 

Nitrógeno en las concentraciones de 25 y 50 % de Biol, es decir que como medio de 
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cultivo puro, el Biol no favorece el desarrollo de los órganos vegetativos de la planta, 

aunque esta deficiencia fue compensada por el contenido de nitrógeno del suelo, el 

cual presento un promedio de 0.36 % N. En cambio con un 75 % de Biol, la 

calificación le correspondió a medio, con lo cual se garantizó los procesos de síntesis 

y asimilación de productos orgánicos para el crecimiento de la planta. 

Con respecto al Fosforo, con la concentración del 25 % su contenido se calificó como 

medio, lo cual permitió garantizar los procesos de crecimiento y desarrollo general de 

la planta.  

A la vez, con las concentraciones  de 50 y 75 % de Biol, su calificación correspondió 

a la categoría de alto, los cuales favorecen ampliamente los procesos de desarrollo 

radicular, acumulando de energía, respiración, fotosíntesis y mayor resistencia a 

condiciones adversas Chilon (1997). 

Con referencia al potasio, su calificación fue similar al Fosforo, donde al 25 % de Biol 

se calificó como medio, mientras que el 50 y 75 % de Biol su calificación fue alta, con 

lo cual se garantizó un buen crecimiento y vigor; desarrollo de las flores, frutos y 

semilla; resistencia al frio y enfermedades criptogámicas Chilon (1997). 

Como solución pura, el Biol presento un pH medianamente acido de 5.3, el cual fue 

aceptable para los requerimientos del cultivo de arveja el cual oscila entre 5.6 y 6.8. 

La densidad de sus partículas fue muy fina mostrando un valor de 1.03 g/cc, la 

conductividad eléctrica indico un contenido de salinidad medio (problemas de sales) , 

siendo su valor de 8,63 mmhos/cm, lo cual según Chilon (1997), indica que puede 

genera problemas osmóticos que disminuyen el crecimiento de una planta, aunque 

este problema de salinidad habría disminuido con las diferentes concentraciones de 

Biol y el riego por inundación en el cultivo; ya que se conoce que el cultivo de arveja 

china es una planta medianamente tolerante a la salinidad. 
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6.2 Evaluación de variables agronómicas 

6.2.1 Altura de planta 

 

En el cuadro 8, se observa el análisis de varianza para altura de planta, 

observaremos los resultados obtenidos para variedades y diferentes concentraciones 

de Biol y en la interacción de ambos factores y la prueba de Duncan al (α =  5%). 

 

 Cuadro 8. Análisis de varianza para la altura de planta en arveja china. 

 

      C.V. = 2.95 % 

Como se puede observar, no existen diferencias significativas en el efecto de 

diferentes concentraciones de Biol sobre  la altura de la planta; la interacción  

variedad por concentración de Biol no presentan diferencias significativas 

interactuaron de manera independiente. 

 

Se encontró diferencias significativas para variedades por lo cual para este factor, se 

realizo la comparación  de medias con la prueba de rango múltiple Duncan con α = 

0.05 de confianza. 

 

El coeficiente de variación de 2.95 %, indica que los datos obtenidos son altamente 

confiables, encontrándose en los límites aceptables por Calzada (1982).  

 

 

 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2   114.333                  57.1666         2.57      0.1122 ns 

 Factor A (Var.)               1 6305.041            6305.041     283.22      0.0001 * 

 Factor B (Concent.Biol)      3   212.458                  70.819           3.18      0.0571 ns 

 Interacción A*B              3     68.458                   22.819           1.03      0.4113 ns 

 Error  14   311.666                   22.261      

 Total  23 7011.958      



                                                                  50 
 

Cuadro 9. Comparación de medias de la Altura de la Planta (cm.) respecto a la 

variedad y la Prueba de Significancia Duncan (5%). 

 

Variedad 
Promedio 

(cm.) 
Duncan (5%) 

Macrocorpon 175.75 A 

Oregon sugar 143.33     B 

 

En el cuadro 9 y figura 2, se observan los promedios de la altura de planta existen 

diferencias en las variedades Oregon sugar y Macrocorpon.La variedad Oregon 

sugar reporto un promedio de altura  143 cm respecto a la variedad Macrocorpon 175 

cm mostrando una diferencia de 32 cm de altura, entre ambas variedades. 

 

Estas diferencias se deben probablemente a que la variedad Macrocorpon se adapto 

al tipo de suelo donde tuvo mejor desarrollo y superior a la variedad Oregon sugar. 

 

 

 

 

Figura 2. Promedio de altura de planta para dos variedades de arveja china y la 

prueba de Duncan 5%. 
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6.2.2 Numero de flores por planta 

 

Seguidamente en el cuadro 10, se observa el análisis de varianza del número de 

flores por planta en dos variedades de arveja china (Oregon sugar y Macrocorpon), y  

concentraciones  (0, 25, 50 y 75% de Biol). 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para número de flores por planta en arveja 

china. 

   

 

      C.V. = 6.31% 

El análisis de varianza muestra que existen diferencias significativas por efecto de las 

variedades (Oregon sugar y Macrocorpon), y  para diferentes concentraciones de biol 

(0, 25, 50 y 75%).  

Para bloques e interacción de los factores de variedades y concentraciones de biol 

resulto ser no significativo, mostrando que estos factores no se influyen mutuamente, 

por lo tanto, no hay un efecto modificador. 

El coeficiente de variación alcanzado es de 6.31%, es decir que es adecuado puesto 

que las condiciones experimentales son similares por lo tanto dan una confiabilidad 

para poder interpretar los datos. 

En la variable número de flores por planta de arveja china por efecto de variedades 

(Oregon sugar y Macrocorpon), se observa diferencias significativas, para un mejor 

análisis se realizó la comparación de medias con la prueba de rango múltiple Duncan 

con α = 0.05 de confianza. 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2     15.750             7.875         0.16      0.8497 ns 

 Factor A (Var.)               1   287.041        287.041         6.01      0.0280  * 

 Factor B (Concent.Biol)      3 2241.791       747.263      15.64      0.0001  * 

 Interacción A*B              3     42.125              14.041         0.29      0.8292 ns 

 Error  14   668.916               47.779     

 Total  23 3255.625      
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Cuadro 11. Comparación de medias de número de flores por planta respecto a 

la variedad y la Prueba de Significancia Duncan (5%). 

 

Variedad Promedio  Duncan (5%) 

Macrocorpon 113.08 A 

Oregon sugar 106.17     B 

 

A continuación observamos en el cuadro 11 y figura 3, los promedios del número de 

flores por planta para dos variedades de arveja china, encontrando  una diferencia de 

7 flores entre la variedad Macrocorpon y Oregon sugar. 

 

Figura 3. Promedio de número de flores por planta en dos variedades de arveja 

china y la prueba de Duncan 5%. 

 

El mayor número de flores está en la variedad Macrocorpon con 113.08 flores, esta 

diferencia quizá se deba que la variedad es una especie diploide ya que estas no 

competían por nutrientes, luz y aireación. En cambio la variedad Oregon sugar con 

106.17 tuvo el menor número de flores, en el cual existió mayor competencia entre 

plantas, este comportamiento posiblemente se deba a que las plantas  no tuvieron el 

mejor aprovechamiento de los nutrientes, aireación y luz. 
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Cuadro 12. Prueba de Duncan para los niveles de concentración de Biol del 

número de flores por planta. 

 

Concentraciones  
Promedio 

 
 Duncan 
(5%) 

           25 %  163.50 A 

           75 %  160.67  a b 

             0 %  158.67  a b 

           50 %  155.33  B 

 

Según la prueba de Duncan, el promedio de números de flores por planta en los 

niveles de concentración: 25, 75 y  0 % de Biol fueron similares, con promedios de 

163.50, 160.67 y 158.67 flores por planta respectivamente, en cambio el nivel con 50 

% de concentración de Biol tuvo el menor número de flores  con un promedio de 

155.33 flores. La siguiente figura muestra de forma gráfica la variación de flores por 

planta por efecto de las concentraciones de Biol. 

 

 

 

Figura 4. Efecto de las concentraciones de Biol del número de flores por planta. 

 

En la figura 4, Se observa que en términos numéricos el mayor número de flores por 

planta fue cuando se realizo la fertilización con 25 % de concentración de Biol, se 
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puede estimar que el fosforo (790 y 2390 ppm Cuadro 7) en el Biol, hizo que el 

desarrollo de la floración sea mayor y también estimula la formación y desarrollo de 

las raíces, estimula la floración, acelera la madurez y mejora la resistencia contra el 

efecto de las bajas temperaturas, mientras que con 75 y 0 % de Biol el numero de 

flores por planta disminuyo respectivamente y para concentración de 50 % de Biol 

con un promedio muy bajo .  

 

6.2.3 Numero de vainas por planta 

  

En el cuadro 13,  El análisis de varianza muestra para la variable numero de vainas 

por planta donde los resultados mostraron, las variedades (Oregon sugar y 

Macrocorpon), concentraciones (0, 25, 50, 75 % de Biol) tuvieron diferencias 

significativas. 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza de números de vainas por planta. 

    

      CV = 3.31 % 
 

El coeficiente de variación mostro que los datos obtenidos son altamente confiable 

donde su valor fue de 3.31 %,  lo que significo que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales para esta variable de respuesta. 

 

en el cuadro 13, si se encontró diferencias significativas en las variedades y 

concentraciones de Biol, vale decir que el número de vainas por planta difiere 

principalmente por las diferentes variedades y diferentes concentraciones de Biol no 

de manera significativa por influencia del medio ambiente. 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2   300.083             150.041 12.36      0.0608 ns 

 Factor A (Var.)               1   210.041             210.041      17.31      0.0010 * 

 Factor B (Concent.Biol)      3   847.458             282.486      23.27      0.0001 * 

 Interacción A*B              3     23.458                      7.819         0.64      0.5993 ns  

 Error  14   169.916                12.1369     

 Total  23 1550.958      
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Considerando que hubieron diferencias significativas en el numero de vainas por 

planta por efecto de variedades, se realizo la prueba de comparación  de medias 

establecida por Duncan con α = 0.05 de confianza, donde los resultados fueron los 

siguientes. 

 

Cuadro 14. Comparación de medias de número de vainas por planta respecto a 

la variedad y la Prueba de Significancia Duncan (5%). 

 

Variedad Promedio  Duncan (5%) 

Macrocorpon 108.25 A 

Oregon sugar 102.33     B 

 

Según la prueba de Duncan, el mayor promedio de números de vainas por planta se 

dieron en la variedad Macrocorpon con 108.25 vainas respecto a la variedad Oregon 

sugar con 102.33 vainas reportando una diferencia de 6 vainas. 

 

 

 

Figura 5.  Promedio de número de vainas por planta en variedad de arveja 
china.  
 

Estos resultados pueden sugerir que la variedad Macrocorpon es un especie 

adaptable al lugar y tiene mayor formación de botones florales superior en 
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rendimiento a la variedad Oregon sugar. Asimismo se puede estimar, que la variedad 

Macrocorpon presenta un buen desarrollo de órganos reproductores 

 

A continuación observaremos en el cuadro 15 y figura 6,  los resultados de los 

niveles de concentración de Biol en el numero de vainas por planta. 

 

Cuadro 15. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol del 

número de vainas por planta. 

 

Concentraciones  
Promedio 

 
 Duncan 
(5%) 

           25 %  112.67 A 

             0 %  109.00  a  

           50 %  102.17    B 

           75 %    97.33      C 

 

La prueba de comparación de medias en los niveles de concentración de Biol 

determino que con la concentración de 25 y 0 % de Biol se produjeron el mayor 

número de vainas por planta, en cambio con el nivel  50 y 75 % de concentración de 

Biol tuvo el menor número de vainas. La siguiente figura muestra de forma grafica. 

 

.  

Figura 6. Efecto de las concentraciones de Biol del número de vainas por 

planta. 
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En la figura 6, se observa que los mayores promedios de número de vainas por 

planta se dieron en las concentraciones de 25 y 0 % de Biol con un promedio de  

112.67 y 109.00 de vainas por planta  y mientras que con 50  y 75 % de Biol el 

numero de vainas por planta disminuyo a 102.17 y 97.33 vainas respectivamente. 

 

Se puede sugerir que con la aplicación al 25 % genero mayores desarrollos de 

vainas, con lo cual se evidencio las ventajas que ofrece una mayor asimilación de 

nutrientes mediante la fertilización foliar. Chilon (1997) señala que la efectividad de 

las fertilizantes foliar al 25 % depende del área de contacto y de la edad de la hoja, 

donde las hojas jóvenes tienen una mayor capacidad de absorción.  

 

Con los resultados de la prueba de Duncan se observo también que el número de 

vainas por planta fue influenciado por otros factores ajenos donde puede ser por 

factores medioambientales de esta manera que hubo disminución de vainas en otros 

tratamientos. 

 

6.2.4 Longitud de vaina 

Las observaciones de esta variable de respuesta, a través del análisis de varianza, 

se determino no existió interacción  de factores (cuadro 16), lo cual señalo que las 

variedades Oregon sugar y Macrocorpon en diferentes concentraciones de Biol, 

demostrando que ambos factores son  independientes uno del otro. 

Cuadro 16. Análisis de varianza de la variable longitud de vaina de arveja china. 

 

      CV = 8.65 % 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2   4.135   2.067         3.56      0.0561 ns 

 Factor A (Var.)               1   7.481     7.481      12.89      0.0030 * 

 Factor B (Concent.Biol)      3 24.428     8.142      14.03      0.0002 * 

 Interacción A*B              3   1.068         0.356         0.61      0.6173 ns 

 Error  14   8.124               0.580    

 Total  23 45.238      
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El análisis de varianza también determino que existieron diferencias  significativas 

por efecto de variedades Oregon  sugar y Macrocorpon. Con respecto a los 

diferentes concentraciones de Biol se evidencio también significancia en los 

promedios de la longitud de vaina, para un mejor análisis se realizo la comparación 

de medias con la  prueba de rango múltiple Duncan con α =0.05 de confianza. 

El coeficiente de varianza fue de 8.65 %, significando que las observaciones fueron 

confiables para los análisis estadísticos, en consecuencia hubo un buen manejo de 

las unidades experimentales. 

Cuadro 17. Prueba de Duncan para longitud de vaina en arveja china. 

Variedad 
Promedio 

(cm)  
Duncan (5%) 

Macrocorpon 9.37 a 

Oregon sugar 8.25     b 

 

La prueba de Duncan, estableció que el mayor promedio de longitud de vaina obtuvo 

la variedad Macrocorpon con un promedio de 9.37 cm, a diferencia de la variedad 

Oregon sugar el cual reporta una longitud de 8.25 cm. 

 

 

Figura 7. Promedio de longitud de vaina en variedades de arveja china.  
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Como se observa en la figura 7, la variedad Macrocorpon presenta una longitud de 

vaina 9.37 cm en comparación de la variedad Oregon sugar con una longitud de 8.25  

cm, reportando una diferencia de 1.12 cm. 

 

Esta diferencia se debe a que probablemente la concentración de los nutrientes es 

mejor absorbido por la variedad Macrocorpon que con la Oregon sugar 

 

En el cuadro 18, observamos la variable longitud de vainas de arveja china por efecto 

diferentes concentraciones de Biol se observa diferencias significativas, para un 

mejor análisis se realizo la comparación de medias con la prueba de rango múltiple 

Duncan con α = 0.05 de confianza. 

 
Cuadro 18. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 
longitud de vaina.  
 
 

Concentraciones  
Promedio 

(cm) 
 Duncan 
(5%) 

           25 %  10.00 A 

             0 %  9.42  a b 

           50 %  8.48     B 

           75 %  7.33       C 
 

 

La prueba de Duncan estableció que, los mejores niveles de concentración de Biol 

para longitud de vaina de arveja china fueron en las concentraciones de 25 y 0 % 

ambos niveles fueron similares estadísticamente  y superiores al nivel de (50 y 75 

%), donde sus promedios fueron de 10.00 y 9.42 cm respectivamente. En cambio 

con aplicación de Biol al 50 y 75 % sus promedios fueron de 8.48 y 7.33 cm. En 

consecuencia existió una influencia del Biol en la longitud de vaina, donde en 

términos de manejo de cultivo y estadística la concentración de 25 % de Biol fue más 

conveniente para su utilización en esta variable de respuesta. 

Este resultado mostro que la aplicación foliar presento una mayor absorción de 

nutrientes, lo cual permitió un mayor desarrollo de la vaina en longitud. 
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Otro factor que permitió una mayor asimilación de nutrientes, fue debido a que las 

hojas de la arveja china están en continuo desarrollo. Al respecto Chilon (1997), 

menciona que las hojas jóvenes tienen una mayor capacidad de absorción que las 

hojas viejas. 

 

 

 

Figura 8. Efecto de los niveles de concentración de Biol en longitud de vaina. 

 

Como se observa en la figura 8, se muestra una diferencia que en términos 

numéricos el mayor número de longitud de vaina fue cuando se realizo la fertilización 

con 25  y 0 % de concentración de Biol, mientras que con 50 y 75 % de Biol el 

promedio disminuyo. 

 

La prueba de comparación de medias en los niveles de concentración de Biol 

determino que con la concentración de 25 % se produjeron la mayor longitud de 

vaina. se puede afirmar que con la concentración al 25% de Biol aumenta la 

resistencia a plagas y enfermedades mejora la actividad de los microorganismos 

benéficos del suelo y ocasiona un mejor desarrollo de raíces, en hojas y en los frutos. 

También se puede decir que el tamaño de las vainas es un aspecto netamente de 

cada variedad. 
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6.2.5 Ancho de vaina 

 

En el análisis de varianza en el cuadro 19, para la variable ancho de vaina, 

exponemos los resultados obtenidos para los efectos de variedades (Oregon sugar y  

Macrocorpon) y diferentes concentraciones de Biol. 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza del variable ancho de vaina de arveja china. 

 

      C. V. = 7.09 % 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en análisis de varianza, observamos que 

existen diferencias significativas en el efecto de variedades sobre el ancho de vainas 

y encontramos diferencias significativas en las diferentes concentraciones de Biol, sin 

embargo evidenciamos que no  existen diferencias significativas en la interacción 

variedades por concentración de Biol. 

 

El coeficiente de variación alcanzado es de 7.09%, es decir que es adecuado puesto 

que las condiciones experimentales son similares por lo tanto dan una confiabilidad 

para poder interpretar los datos. 

 

En la variable ancho de vaina de arveja china por efecto de variedades (Oregon 

sugar y Macrocorpon), se observa diferencias significativas, para un mejor análisis se 

realizo la comparación de medias con la prueba de rango múltiple  Duncan con α = 

0.05 de confianza. 

 

 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2 0.005               0.002         0.14      0.8716 ns 

 Factor A (Var.)               1 2.100               2.100      99.96      0.0001 * 

 Factor B (Concent.Biol)      3 0.411                0.137         6.52      0.0055 * 

 Interacción A*B              3 0.027               0.009         0.44      0.7261 ns 

 Error  14 0.294               0.021    

 Total  23 2.839      
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Cuadro 20. Prueba de Duncan para ancho de vaina en arveja china. 

Variedad 
Promedio 

(cm) 
Duncan (5%) 

Macrocorpon 2.34 A 

Oregon sugar 1.75     B 

 

Como se puede observar en el cuadro 20 y figura 9, se observan los promedios de 

ancho de vaina existen diferencias en las variedades Oregon sugar y 

Macrocorpon.La variedad Oregon sugar reporto un promedio de ancho de vaina 1.75 

cm respecto a la variedad Macrocorpon 2.34 cm mostrando una diferencia de 0.59 

cm de ancho de vaina, entre ambas variedades. 

 

 

 

Figura  9. Promedio de ancho de vaina en variedades de arveja china.  

 

En la figura 9, se observa una diferencia entre variedades que la variedad 

Macrocorpon presenta una ancho de vaina 2.34 cm en comparación de la variedad 

Oregon sugar con un ancho de vaina 1.75  cm, reportando una diferencia de 0.59 

cm. que se obtiene mejores rendimientos de ancho y longitud de vaina en cultivos de 

arveja china debido a la concentración de una parte de los nutrientes en la zona 

basal de la planta en donde se observo mejores resultados.  
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En el cuadro 21 y la figura 10, observamos las diferentes concentraciones de Biol (0, 

25, 50 y 75 %) respecto al ancho de vaina. 

 

Cuadro 21. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 
ancho de vaina en arveja china. 
 
 

Concentraciones  
Promedio 

(cm) 
 Duncan 
(5%) 

           25 %  2.23 A 

             0 %  2.07  a b 

           50 %  2.02     b  c 

           75 %  1.87         C 

 

Como se observa con la concentración de 25 y 0 % de Biol se logro alcanzar un 

ancho de vaina en arveja china ambos niveles fueron similares estadísticamente con 

promedios de 2.23 y 2.07 cm respectivamente. En cambio con la aplicación de Biol al 

50 y 75 % sus promedios fueron de 2.02 y 1.87 cm. En consecuencia existió una 

influencia del Biol en el ancho de vaina, donde en términos de manejo de cultivo y 

estadística la concentración de 25 % de Biol fue más conveniente para su utilización 

en esta variable de respuesta. 

 

 

 

Figura 10. Promedio de los niveles de concentración de Biol en ancho de vaina. 
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En la figura 10, se observa que los mayores promedios de ancho de vainas en arveja 

china se dieron en las concentraciones de 25 y 0 % de Biol con un promedio de  2.23 

y 2.07 cm de ancho de vaina  y mientras que con las concentraciones de  50  y 75 % 

de Biol el ancho de vainas  disminuyo a 2.02 y 1.87 cm de ancho respectivamente. 

 

La razón es que el efecto de la aplicación foliar al 25% es una fuente orgánica de 

fitoreguladores que permite promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo 

de las plantas que fue fácil asimilable por la planta los nutrientes para una buen 

desarrollo en la longitud y ancho de vaina.  

 

6.2.6 Peso de vainas en gramos 

 

Esta variable correspondió al peso promedio de vainas en gramos a través del 

análisis de varianza en el cuadro 22, mostraron que el peso de vainas no fue 

influenciado por el factor de bloques y  variedades por concentraciones de Biol 

interactuaron de manera independiente. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza del variable peso de vaina en (g). 

 

 

      C.V. = 4.42 % 

 

En el análisis de varianza determino que por efecto de las variedades y por efecto de 

los niveles de concentración de Biol también se evidenciaron diferencias  

significativas en el peso de vainas en gramos. En consecuencia para establecer 

cuáles fueron las diferencias entre los promedios, se realizo la prueba de 

comparación de medias establecida por Duncan al α = 0.05 %. 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2   0.452               0.226   2.88  0.0898 ns 

 Factor A (Var.)               1   2.733   2.733 34.77 0.0001 * 

 Factor B (Concent.Biol)      3   7.584 2.528 32.15 0.0001 * 

 Interacción A*B              3   0.264 0.088   1.12 0.3738 ns 

 Error  14   1.100 0.078       

 Total  23 12.136      
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El coeficiente de variación mostro un valor de 4.42 %, lo cual nos indica que, la 

uniformidad del terreno, la homogeneidad de los materiales, el manejo de unidades 

experimentales, han sido bien operados, por tanto podemos indicar que los datos 

presentados tienen una alta confiabilidad. 

 

Cuadro 23. Prueba de Duncan para peso de vaina en (g) de arveja china. 

Variedad Promedio (g) Duncan (5%) 

Macrocorpon 6.68 A 

Oregon sugar 6.00     B 

 

La prueba de Duncan, estableció que el mayor promedio peso de vaina en gramos 

obtuvo la variedad Macrocorpon con un promedio de 6.68 (g), a diferencia de la 

variedad Oregon sugar el cual reporta un promedio de 6.00 (g).  

 

Figura 11. Promedio de peso de vaina en (g) de arveja china.  

 

En la figura 11, se observa una diferencia entre variedades que la variedad 

Macrocorpon presenta un peso de vaina 6.68 (g) en comparación de la variedad 

Oregon sugar con un peso de vaina 6.00 (g), reportando una diferencia de 0.68 cm.  
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Con lo cual se puede afirmar que la variedad Macrocorpon es una especie diploide 

que se presento un mayor número de botones florales y las vainas contenían un alto 

contenido de agua y tenían mayor longitud y ancho de vaina a comparación de la 

variedad Oregon sugar. 

 

Cuadro 24. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 
peso de vainas (g) en arveja china. 
 

Concentraciones  
Promedio 

(g) 
 Duncan 
(5%) 

           25 %  7.08 a 

             0 %  6.65  b 

           50 %  5.96    c 

           75 %  5.65    c 

 

La prueba de Duncan establecio que, el mejor nivel de concentracion de Biol para 

peso de vaina en gramos de arveja china fueron producidos en la concentracion de 

25 % con un promedio de 7.08 (g) respectivamente, respecto a la concentracion de 0 

% de Biol se obtuvo un promedio de 6.65 (g), a su vez con aplicaciones de Biol al 50, 

75 %, ambos niveles fueron estadisticamente iguales con un promedio menor de 

5.96, 5.65 (g) tal como muestra la Figura 24. 

 

Figura 12. Promedio de los niveles de concentración de Biol en peso de vainas 

en (g). 
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En la figura 12 se observa que los niveles de concentracion al 25 % de Biol genero el 

mayor peso de vainas en gramos con un promedio de 7.08 (g), a su vez sin ninguna 

concentracion de Biol 0 %  obtubo un promedio de 6.65 (g) peso de vaina.  

 

Respecto a la mayor concentracion de Biol 50, 75 % su peso de vainas en gramos 

fue similar en promedios de 5.96, 5.65 (g), lo que significo que aparentemente para 

esta variable el punto optimo de desarrollo se logro con la concentracion de 25 %. 

 

Analizando estos resultados en las concentraciones coincidieron con las 

recomendaciones del Servicio de Información  Agropecuaria del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería del Ecuador (2001), el cual señala que las aplicaciones de 

Biol deben realizarse en diluciones del 25% en cultivos hortícolas. 

 

Se puede afirmar que la arveja china requiere para una buena formación de vaina 

una buena fertilización de nitrógeno y fosforo para generar mayores desarrollos de 

vainas 

6.2.7 Número de granos por vaina 

 

Esta variable de respuesta represento el promedio de numero de granos por vaina 

los resultados mostraron que no existieron diferencias significativas en bloques y en 

la interacción de factores de variedades por concentraciones de Biol. 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza del variable numero de granos por vaina.  

 

      C.V. = 8.73 % 

 

 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2   1.083 0.541 1.54  0.2481 ns 

 Factor A (Var.)               1   3.375 3.375 9.61 0.0078 * 

 Factor B (Concent.Biol)      3 10.125 3.375 9.61 0.0011 * 

 Interacción A*B              3   0.458 0.152 0.44 0.7313 ns 

 Error  14   4.916 0.351       

 Total  23 19.958      
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En el cuadro 25, el análisis de varianza muestra también que las variedades 

influyeron en el número de granos por vaina y que también hubo diferencias 

significativas en concentraciones de Biol.  

 

El coeficiente de variación mostro una dispersión de datos aceptables para los 

análisis estadísticos, donde su valor fue de 8.73 %, lo que significo que hubo un buen 

manejo de las unidades experimentales para esta variable de respuesta. Para esto 

se realizo la prueba de comparación de medias establecida por Duncan, donde los 

resultados fueron los siguientes   

 

Cuadro 26. Prueba de Duncan para número de granos por vaina. 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro 26, que la variedad Macrocorpon, logro un 

promedio de 7.17 de granos por vaina, a diferencia de la variedad Oregon sugar el 

cual reporta un menor número de granos por vaina con 6.42 granos se puede 

observar que la variedad con mayor numero de granos por vaina fue la Macrocorpon 

con una diferencia de 0.75 de granos.  

 

 
 

Figura 13. Promedio de número de granos por vaina.  

Variedad Promedio  Duncan (5%) 

Macrocorpon 7.17 A 

Oregon sugar 6.42     B 
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Como se observa en la figura 13, los resultados reflejan  que la variedad 

Macrocorpon presenta mejor rendimiento en número de granos por vaina debido a 

que esta variedad es una especie diploide superior a la variedad Oregon sugar.  

 

Estos resultados reflejan que existe una alta asociación entre variedades en función 

al número de granos por vaina, y así mismo la variedad  Oregon sugar y 

Macrocorpon es ampliamente reconocida por su alto rendimiento de vaina. 

 

Cuadro 27. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 

número de granos por vaina en arveja china. 

 

 
 

Concentraciones  
Promedio 

(g) 
 Duncan 
(5%) 

           25 %  7.67 a 

             0 %  6.83  b 

           50 %  6.83  b 

           75 %  5.85    c 

 

 

La prueba Duncan al 5% de probabilidad del  cuadro 27, indica que el nivel de 25 % 

de Biol presenta un promedio alto de 7.67 granos y para el nivel de concentración  de 

0, 50 % de Biol, ambos niveles fueron estadísticamente iguales donde sus promedios  

poblacionales fueron de 6.83 y 6.83 granos respectivamente. Se observa también en 

el cuadro anterior que el número de granos  para el nivel de 75 % de Biol fue la más 

baja con un valor de 5.85 granos respectivamente. 

Por lo indicado anteriormente, se puede concluir que con los niveles de 

concentración de 25 % de Biol, es la más recomendable ya que fue la que obtuvo 

mayor número de granos por vaina en comparación con los otros tres niveles, 

respondiendo positivamente a esta variable en estudio.  
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Figura  14. Promedio de los niveles de concentración de Biol en número de 

granos por vaina. 

 

Al existir diferencias significativas entre las cuatro niveles de concentración para la 

variable número de granos por vaina en la figura 14, se confirma una vez más que el 

nivel de 25 % de Biol es la que alcanza un mayor promedio en cuanto al número de 

granos por vaina 7.67 granos, mientras que  con niveles de 0, 50 % de Biol 

obtuvieron promedios iguales de 6.83 y 6.83 granos respectivamente 

Por otra parte con el nivel de 75 % de Biol el número de granos disminuyo a 5.83 

granos. En consecuencia existió una influencia del Biol en el número de granos por 

vaina donde en términos de manejo de cultivo y estadística la concentración de 25 % 

de Biol fue más conveniente para su utilización en esta variable de respuesta donde 

probablemente asimilo mejor los nutrientes. 

6.3  Variables fenológicas 

 

6.3.1 Días a la emergencia 

 

Los datos presentados en el cuadro 28, muestra que la variedad Macrocorpon 

presento porcentaje de emergencia con 85.13 %, las plantulas emergen a la 
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superficie con un promedio de 7 dias despues de la siembra,lo que refleja que es una 

variedad altamente germinativa. Por otro lado que la variedad Oregon sugar 

demostro tener un menor porcentaje de emergencia con 78.85 % en un lapso de 8 

dias. Krarup (1993), indica que la arveja china germina entre 5 y 8 días después de la 

siembra. Esto es importante para el productor, porque después de este período 

podrá determinar el porcentaje de germinación y la población que tendrá por área en 

el ciclo del cultivo. 

 

Según Calderon y Dardon (1994) indica que la germinación de la arveja china se 

inicia desde el momento en que se   coloca la semilla al suelo, el cual deberá tener 

bastante humedad. El tiempo que transcurre en emerger está determinado por tres 

factores: el tipo de suelo la humedad y la profundidad del mismo, que de acuerdo a 

las condiciones  climáticas prevalecientes varía. 

 

Cuadro 28. Porcentaje de emergencia por variedad 

 

Variedad Días a la emergencia % de emergencia 

Oregon sugar 8 85.13 

Macrocorpon 7 78.58 

 

6.3.2 Días a la floración 

 

En el cuadro 29, el análisis de varianza se presenta los resultados obtenidos en la 

variable días a la floración y la prueba de Duncan al 5 % para efectos de diferentes 

concentraciones de Biol. 
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Cuadro 29. Análisis de varianza para días a la floración en arveja china 

 

      C.V. = 1.51 % 

Como se puede ver el análisis de varianza para la variable días a la floración, no 

existen diferencias significativas para bloques, variedades y la interacción entre 

variedades por concentración de Biol. El coeficiente de variación de 1.52 %, nos 

indica que el manejo de los materiales, la homogeneidad de las unidades 

experimentales han sido bien operados Calzada (1982). 

En la variable días a la floración en arveja china por efecto de diferentes 

concentraciones de Biol se observa diferencias altamente significativas, para un 

mejor análisis se realizo la comparación de medias por la prueba de rango múltiple 

Duncan con α = 0.05 de confianza. 

Cuadro 30. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 

días a la floración en arveja china. 

 

Concentraciones  Promedio 
Duncan 

(5%) 

           75 %  63.67  a 

           50 %  61.00  b 

           25 %  60.17  b 

             0 %  59.83  b 

 

La prueba de Duncan estableció que las concentraciones de Biol al (75 %) obtuvo un 

promedio de 63.67 días a la floración respectivamente; en cambio con las 

concentraciones de 50, 25 y 0 % de Biol disminuyeron a 61.00, 60.17 y 59.83 días, 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2   0.083   0.041   0.05  0.9524 ns 

 Factor A (Var.)               1   0.166    0.166   0.20 0.6649 ns 

 Factor B (Concent.Biol)      3 54.333 18.111 21.28 0.0001 * 

 Interacción A*B              3   0.833   0.277   0.33 0.8063 ns 

 Error  14 11.916   0.851       

 Total  23 67.333      
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las dos  concentraciones  y el testigo fueron estadísticamente iguales y menores a la 

concentración de 75 % de Biol.  

 

 

Figura 15. Promedio de los niveles de concentración de Biol en días a la 

floración en arveja china. 

 

En la figura 15, se observa que en términos numéricos el mayor número de días a la 

floración fue cuando se realizo  con concentraciones de 75 % de Biol con un 

promedio de 63.67 días, mientras con las concentraciones de Biol 0, 25 y 50 % los 

días a la floración fueron menores con promedios de 59.83, 60.17 y 61.00 días 

respectivamente.  

 

En consecuencia existió una influencia del Biol en días a la floración donde en 

términos de manejo de cultivo y estadística la concentración de 0, 25 % de Biol fue 

más conveniente para su utilización en esta variable de respuesta. Pudiendo deberse 

este comportamiento posiblemente a que las plantas tuvieron el mejor 

aprovechamiento de los nutrientes, aireación y luz, al que estaba sometido el trabajo 

de investigación. 
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6.3.3 Días a la fructificación 

 

A continuación en análisis de varianza  se  presentan los resultados obtenidos en lo 

que respecta la variable días a la fructificación y la prueba de Duncan al 5 % para los 

efectos de variedades y concentraciones de Biol en arveja china. 

 

Cuadro 31. Análisis de varianza para días a la fructificación en arveja china 

 

      C.V. = 2.03 % 

 

En el cuadro 31, de acuerdo a los datos obtenidos podemos advertir que no existen 

diferencias significativas en bloque, variedades, concentraciones de Biol y la 

interacción entre variedades por concentración de Biol. 

 

Es decir que los días a la fructificación no fueron influidos por efectos de variedades 

y por las diferentes concentraciones de Biol, porque cada factor trabaja de manera 

independiente. 

 

En general el promedio de días a la fructificación de arveja china para todos los 

tratamientos fue de 67 días, tiempo que estuvo dentro de los rangos de manejo del 

cultivo. 

El coeficiente de variación de 2.03 %, indica que el diseño siguió un manejo 

apropiado, por lo tanto se puede aseverar que los datos son confiables. 

 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2   0.750 0.375 0.20  0.823 ns 

 Factor A (Var.)               1   0.375 0.375 0.20 0.663 ns 

 Factor B (Concent.Biol)      3 10.458 3.486 1.84 0.186 ns 

 Interacción A*B              3 10.458 0.152 0.08 0.969 ns 

 Error  14 26.583 1.898     

 Total  23 38.625      
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6.3.4 Días a la cosecha   

 

Las observaciones de esta variable a través del análisis de varianza se determinaron 

que no existieron diferencias significativas en los promedios de bloque, variedades y 

la interacción de variedades por concentraciones de Biol. 

 

Cuadro 32. Análisis de varianza para días a la cosecha en arveja china. 

 

      C.V = 1.76 % 

En el cuadro 32, el análisis de varianza, también determino que hay diferencias 

significativas con las diferentes concentraciones de Biol  para un mejor análisis se 

realizo la comparación de medias por la prueba de rango múltiple Duncan con α = 

0.05 de confianza.  

El coeficiente de variación fue 1.76 %, esto debido a que se realizo un buen manejo 

del cultivo durante todo el trabajo de investigación, por lo tanto se puede aseverar 

que los datos son confiables. 

 

Cuadro 33. Prueba de Duncan para los niveles de concentraciones de Biol para 

días a la cosecha en arveja china. 

 
 

Concentraciones  Promedio 
Duncan 

(5%) 

           75 %  69.50  A 

           50 %  68.17    B 

             0 %  67.50      C 

           25 %  66.83        D 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

 Bloques    2   0.250 0.125   0.47  0.6365 ns 

 Factor A (Var.)               1   0.166 0.166   0.62 0.4434 ns 

 Factor B (Concent.Biol)      3 23.333 7.777 29.04 0.0001 * 

 Interacción A*B              3   0.500 0.166   0.62 0.6122 ns 

 Error  14   3.750 0.267       

 Total  23 28.000      
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Como se observa con la concentración de 25 % de Biol se logro alcanzar para días a 

la floración en arveja china con un promedio de 66.83 días respectivamente. En 

cambio sin la aplicación de Biol al 0 % su promedio fue de 67.50 días, por otra parte 

con la concentración 50 % de Biol se obtuvo un promedio de 68.17 días y para la 

concentración 75 % de Biol fue mayor el promedio días a la cosecha con 69.50 días.  

 

 

 

Figura 16. Promedio de los niveles de concentración de Biol en días a la 

cosecha en arveja china. 

 

Analizando la figura 16,  y los resultados de la prueba de Duncan, se establecio que 

el mejor nivel de concentracion para dias a la cosecha fue al 25 % de Biol con un 

promedio de 66.83 dias, esta concentración fue aplicado foliar mente y además, este 

fertilizante orgánico está compuesto por hormonas que activan el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, llamadas fitorreguladoras las que, estimulan la formación 

de las raíces, inducen a la floración, inducen a la fructificación, estimulan el 

crecimiento. Mientras que  con 0 % de concentracion fue 67.50 dias, por otra parte 

con la concentracion de 50 %, 75% de Biol los dias a la cosecha se aumento esto se 

podría deber a la mayor cantidad de nutrientes, ya que el primer elemento nutricional 

que exige este cultivo es el potasio en primer lugar, porque cumple una función muy 

importante, favoreciendo el rendimiento.   
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6.3.5 Rendimiento de vaina (kg/ha) 

 

Las observaciones de esta variable de respuesta para rendimiento en vaina  

mediante el análisis de varianza se determino que no existieron diferencias 

significativas en los tratamientos por bloques, variedades y por efecto de la 

interacción de los factores variedades y con diferentes concentraciones de Biol, es 

decir que los factores actuaron independientemente uno del otro como efecto en el 

rendimiento de vainas en arveja china. 

 

Cuadro 34. Análisis de varianza de la variable rendimiento de vaina (Kg/ha). 

 

       C.V. = 20.23 % 

En el cuadro 34, se muestra que para rendimiento de vaina existen diferencias 

significativas para las concentraciones de Biol. Mediante el análisis de varianza 

mostro un coeficiente de variación de 20.23 % cuyo valor mostro que el manejo de 

las unidades experimentales fue adecuado de acuerdo a lo establecido en los 

experimentos. Según Calzada (1982), el valor para el coeficiente de variación revela 

que el desarrollo del experimento fue satisfactorio por qué no supera al valor límite 

del 30 %. 

En consecuencia, para establecer conclusiones especificas en las diferentes 

concentraciones de Biol (Factor B) se realizo un análisis de comparación de medias 

por la prueba de rango múltiple Duncan con α =0.05 de confianza. 

 

FV GL SC CM FC 
Pr > F 
0.05 

Bloques   2       526329.745       263164.872 0.00 0.9968 ns 

Factor A (Var.)   1     7558252.830     7558252.830 0.09 0.7646 ns 

Factor B (Concent.Biol)   3 162719942.337 542399809.445 6.69 0.0050 * 

Interacción A*B   3 367829649.265 122609883.088 1.51 0.2547 ns 

Error 14 113503336.553    81073811.682 
 

 

Total 23 313814702.733 
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Cuadro 35. Prueba de Duncan para los niveles de concentración de Biol para el 

rendimiento de vaina (Kg/ha). 

Concentraciones  
Promedio 

(Kg/ha) 
 Duncan 
(5%) 

           25 % 55013 A 

            0 % 49938 A 

          75 % 37910   B 

          50 % 35136    B 

 

La prueba Duncan estableció que, los mejores niveles de concentración de Biol para 

incrementar el rendimiento de vaina fueron producidos en las concentraciones de 25 

y 0 %, ambos niveles fueron estadísticamente similares y superiores al nivel de 

concentración de 75 y 50 %, donde sus promedios poblacionales fueron 55013 y 

49938 (Kg/ ha) respectivamente. A su vez el tratamiento con aplicación de Biol al 75 

y 50 %, se comporto con un promedio de 37910 y 35136 (Kg/ha). 

 

Figura  17. Efecto de los niveles de concentración de Biol en el rendimiento de 

vaina (Kg/ha). 

Analizando la figura 17, y los resultados de la prueba de Duncan, se estableció que 

el mejor nivel de concentración para incrementar el rendimiento fue al 25 y 0 % de 

Biol, y este rendimiento disminuyo a medida que decreció la concentración de Biol, 
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donde los promedios fueron bajos, con las concentraciones al 75 y 50 % de Biol 

respectivamente. 

Analizando estos resultados en las concentraciones de Biol, la concentración al 25 % 

coincidió con las recomendaciones establecidas por el Servicio Información 

Agropecuaria del Ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador (2001), el cual 

señala que las aplicaciones de Biol deben realizarse en diluciones del 25 % en 

cultivos hortícolas. 

Cabe aclarar que, no se dispone de información bibliográfica sobre el rendimiento de 

vainas de arveja china en La Paz - Bolivia, y de esta manera poder establecer 

conclusiones en detalle, aunque por ejemplo: se conoce que la arveja china en 

Guatemala alcanzan un rendimiento de 24 Tn/año  (Banco de Guatemala, 2000) 

6.4  Análisis económico 

 

El análisis económico realizado, muestra el manejo que se realizo con respecto a las 

inversiones de costos variables e ingresos que se tuvieron en el cultivo de arveja 

china, en base a los rendimientos y costos obtenidos, por tratamiento se observan en 

el cuadro 36. También se presenta para determinar el mejor ingreso económico 

alternativo producto de las aplicaciones y concentraciones de Biol 

 

Cuadro 36. Resumen de Relación de Beneficio/Costo para tratamientos de dos 

variedades y diferentes concentraciones de Biol en arveja china.  

 

 
Tratamientos 

Costos  
Variables 

 

Beneficios    
Netos 

(Bs./ha) 

Relación  
Beneficio/Costo 

 
Factor A Factor B 

Oregon  sugar 
(a1) 

 

b1 (0 % Biol) 62 458974 2.28 

b2 (25 % Biol) 63.6 570703 2.67 

b3 (50 % Biol) 63.6 314999 1.96 

b4 (75 % Biol) 63.6 258377 1.81 

 
Macrocorpon  

(a2) 

b1 (0 % Biol) 62 447953 2.25 

b2 (25 % Biol) 63.6 511965 3.46 

b3 (50 % Biol) 63.6 264198 2.81 

b4 (75 % Biol) 63.6 297148 1.79 
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El  análisis económico mostro una Relación de Beneficio/Costo positiva en todos los 

tratamientos en estudio, y que dentro la variedad Oregon sugar, la concentración al 

25 % de Biol produjo la mayor Relación de Beneficio/Costo con un valor de 2.67Bs. A  

la vez, dentro la variedad Oregon sugar la mayor Relación Beneficio/Costo fue de 

2.28 Bs. con la concentración al 0% de Biol. 

 

Estos resultados indican que el tratamiento 2 de la variedad Oregon sugar con una 

concentración al 25% y el tratamiento 1 (0 % Biol) son económicamente más 

rentables porque al invertir una unidad monetaria se recupera 2.67 Bs. con el 

tratamiento 2 (25 % Biol), y 2.28 Bs. con el tratamiento 1 (0 % Biol), a la vez cuando 

se incremento la concentración al 50 y 75%, la relación Beneficio/Costo disminuyo a 

un valor de 1.96 y 1.81Bs., lo que indica que a mayor concentración incide en el 

rendimiento de la variedad Oregon sugar del cultivo de arveja china. 

 

El cuadro 36, muestra también que dentro la variedad Macrocorpon mostro una 

relación de Beneficio/ Costo positiva en todos los tratamientos en estudio. Para la 

relación Beneficio Costo el tratamiento 2 (25 % Biol), con 3.46 Bs, seguido del 

tratamiento 3 (50 % Biol) con un valor de 2.81 Bs., el tratamiento 1 (0 % Biol) con 

2.25, y finalmente el tratamiento 4 (75 % Biol) con un valor de 1.79 Bs. Estos 

resultados indican que el tratamiento  2 (25 % Biol), tratamiento 3 (50 % Biol) y 

tratamiento 1 (0 % Biol) son económicamente rentables porque al invertir una unidad 

monetaria se recupera 3.46 Bs. con el tratamiento 2 (25 % Biol), 2.81Bs. con el 

tratamiento 3 (50% Biol), y 2.25 Bs. con el tratamiento 1 (0 % Biol), a diferencia de 

(75 % Biol), a la vez, cuando se incremento la concentración al (75 % Biol), el 

Beneficio/Costo disminuyo aun mas con un valor de 1.79 Bs. 

 

En consecuencia entre ambas variedades Oregon sugar y Macrocorpon con 

diferentes concentraciones de Biol, el mejor tratamiento que genero mayores 

ingresos económicos fue con la variedad Macrocorpon  al 25 % de Biol, lo cual 

represento la mejor alternativa para el agricultor para incrementar sus ingresos 

económicos, ya que tiene la oportunidad de incrementar en Bs. 3.46 unidades 

adicionales a su inversión cuando realiza su cultivo sin ninguna fertilización. 
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VII CONCLUSIONES  

 

 La altura de planta, se demuestra que la variedad Oregon sugar reporto un 

promedio de altura  143 cm respecto a la variedad Macrocorpon 175 cm. 

 

 En el promedio de numero de flores para variedades se concluye que la 

variedad Macrocorpon presenta una cantidad de 113.08 flores a diferencia de 

la variedad Oregon sugar con 106.17 flores. Y con niveles de concentración: 

25, 75 y  0 % de Biol fueron similares, con promedios de 163.50, 160.67 y 

158.67 flores por planta , en cambio con 50 % de concentración de Biol tuvo el 

menor número de flores.  

 

 Los resultados obtenidos, se demuestra que el mayor promedio de números 

de vainas por planta se dieron en la variedad Macrocorpon con 108.25 vainas 

respecto a la variedad Oregon sugar con 102.33 vainas. Y en concentraciones 

de 25 y 0 % de Biol con un promedio de  112.67 y 109.00 de vainas por planta  

y mientras que con 50  y 75 % de Biol el numero de vainas por planta 

disminuyo. 

 

 La variedad Macrocorpon presento una longitud de vaina  de 9.37 cm, a 

diferencia de la variedad Oregon sugar . Con las concentraciones de Biol para 

longitud de vaina de arveja china fueron en  25 y 0 % ambos niveles fueron 

similares estadísticamente  y superiores al nivel de (50 y 75 %), donde sus 

promedios fueron de 10.00 y 9.42 cm.  

 En el resultado de ancho de vaina la variedad Macrocorpon reporto un 

promedio de ancho de vaina 2.34 cm respecto a la variedad Oregon sugar 

1.75 cm. Y con las  concentraciones de 25 y 0 % de Biol se logro alcanzar un 

ancho de vaina en ambos niveles fueron similares estadísticamente con 

promedios de 2.23 y 2.07 cm.  

 En los resultados  peso de vaina en gramos obtuvo la variedad Macrocorpon 

con un promedio de 6.68 (g). Y el mejor nivel de concentracion de Biol para 
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peso de vaina en gramos  fueron producidos con la concentracion al 25 % con 

un promedio de 7.08 (g). 

 El porcentaje de emergencia muestra que la variedad Macrocorpon presento 

con 85.13 %, de plantulas emergidas a la superficie con un promedio de 7 

dias. Por otro lado que la variedad Oregon sugar demostro tener un menor 

porcentaje . 

 En la variable días a la floración con las concentraciones de Biol al (75 %) 

obtuvo un promedio de 63.67 días a la floración respectivamente; en cambio 

con las concentraciones de 50, 25 y 0 % de Biol disminuyeron a 61.00, 60.17 y 

59.83 días. 

 En los resultados de la variable días a la cosecha con la concentración de 25 

% de Biol se logro alcanzar  un promedio de 66.83 días respectivamente. En 

cambio sin la aplicación de Biol al 0 % su promedio fue de 67.50 días y para la 

concentración 75 % de Biol fue mayor el promedio días a la cosecha con 

69.50 días.  

 

 El rendimiento de vaina por Kg/ha en las concentraciones de 25 y 0 %, ambos 

niveles fueron estadísticamente similares y superiores al nivel de 

concentración de 75 y 50 %, donde sus promedios poblacionales fueron 

55013 y 49938 (Kg/ ha) . A su vez el tratamiento con aplicación de Biol al 75 y 

50 %, se comporto con un promedio de 37910 y 35136 (Kg/ha). 

 

 Entre ambas variedades Oregon sugar y Macrocorpon con diferentes 

concentraciones de Biol, el mejor tratamiento que produce mayores ingresos 

económicos fue con la variedad Macrocorpon  al 25 % de Biol, donde se 

produce un incremento de 3.46 unidades adicionales a su inversión en la 

unidad experimental. El segundo mejor tratamiento, se produce con la 

variedad Oregon sugar al 25 % de Biol, donde su Beneficio/Costo es de 2.67. 
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VIII RECOMENDACIONES 

 Para la preparación y la utilización del Biol se debe tener en muchos aspectos 

prudencia en cuanto a la elección del estiércol, la adición de vegetales y otros 

coadyuvadores por que de esto depende la sanidad que vaya ha tener este 

producto, ya que una mala preparación con lleva a al adición de agentes 

nocivos a las plantas por ejemplo enfermedades de tipo fungoso y otras 

enfermedades perjudiciales. 

 Se recomienda trabajar con otros productos de origen orgánico como las 

gallináceas, estiércol de cuye, ya que estos tienen contenidos altos con 

respecto a macro nutrientes por ejemplo: Fosforo y Nitrógeno lo cual no 

necesitaría adicionar vegetales dentro la maceración del Biol. 

 Las aplicaciones foliares deben realizarse en horas de la tarde y no en horas 

calurosas ya que estos provocan los quemazones en los ápices de las hojas y 

muchas veces induce a la muerte de la planta. Las aplicaciones foliares no se 

deben realizar una vez que la planta haya comenzado la cosecha de frutos, ya 

que esto provoca la propagación de enfermedades fungosas en el fruto tanto 

en la planta como en el almacenado de fruto. 

 Efectuar estudios similares con otras variedades de arveja china y arveja 

convencional. 

 Con desarrollo del cultivo de arveja china se recomienda realizar trabajos de 

investigación en la densidad de plantación, podas del cultivo, tipos y formas de 

tutoraje y laminas de riego. 

 Realizar estudios similares en otras hortalizas en general, como una 

alternativa ecológica en ambientes atemperados, de bajo costo y al alcance 

del agricultor. 
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ANEXO 1. Croquis del experimento 

 

                              N                              Donde: 

                                                                  a1 = Oregon sugar  

                                                                  a2 = Macrocorpon                                       

                                                                  b1 = 0 % de Biol (100% agua) 

                                                                  b2 = 25 % de Biol (75% agua +25% Biol) 

                                                                  b3 = 50 % de Biol (50%de agua + 50% Biol) 

                                                                  b4 =75  %  de Biol (25% de agua+75% Biol) 

 

 

 

 

 

 

 

a1b3

  

a2b3 a1b4 a1b1 
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  a2b2 

 

      a2b3 a1b3            a2b4 

 

a2b1 
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III 
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Anexo 2. Datos de campo de la variable altura de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Datos de campo de la variable de número de flores por planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque 

I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol)  140 145 140  

  b2(25% Biol)  146 146 148 

  b3(50% Biol)  143 124 146 

  b4(75% Biol)  145 149 148 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  176 172 179 

  b2(25% Biol)  178 178 185 

  b3(50% Biol)  175 169 175 

  b4(75% Biol)  178 170  174 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol) 112  124 122   358 

  b2(25% Biol)  128 126 128  382 

  b3(50% Biol)  108 98 112  318 

  b4(75% Biol)  98 99 102  299 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  115 98 118  331 

  b2(25% Biol)  116 115 121  352 

  b3(50% Biol)  99 112 96  307 

  b4(75% Biol)  98  99 87  284 

  Totales de Bloques  874 871   886 2631  
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Anexo 4. Datos de campo de la variable de número de vainas por planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Datos de campo de la variable  longitud de vaina 

 

 

 
Factor A 

  
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

    b1(0% Biol) 8.7 9.2 2 5.6 

  O.sugar   b2(25% Biol) 9.4 9.8 1.8 11.6 

    b3(50% Biol) 7.5 8.6 1.7 10.3 

    b4(75% Biol) 7.6 6.6 1.5 8.1 

    b1(0% Biol) 9.4 10.2 2.2 12.4 

  
Macrocorpon   b2(25% Biol) 10.6 10.3 2.5 12.8 

    b3(50% Biol) 9.8 9.6 2.4 12 

    b4(75% Biol) 8.8 9.4 2.1 20.3 

  Totales de Bloques 71.8 73.7 16.2 93.1 

 

 

 

 

 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol)  114 108 116   338 

  b2(25% Biol)  117 112 118  347 

  b3(50% Biol)  105 99 114  318 

  b4(75% Biol)  98 96 102  296 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  98 102 116  316 

  b2(25% Biol)  105 107 117  329 

  b3(50% Biol)  96 98 101  295 

  b4(75% Biol)  94  96 98  288 

  Totales de Bloques  827 818   882 2527  
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Anexo 6. Datos de campo del variable ancho de vaina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Datos de campo del variable peso de vainas en gramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factor A 

  
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

    b1(0% Biol)  2.0 1.6 1.8  1.6 

  O.sugar   b2(25% Biol)  1.8 1.8 2.2 4 

    b3(50% Biol)  1.7 1.7 1.6 3.3 

    b4(75% Biol)  1.5 1.6 1.7 3.3 

    b1(0% Biol)  2.2 2.4 2.4 4.8 

  Macrocorpon   b2(25% Biol)  2.5 2.6 2.5 5.1 

    b3(50% Biol) 2.4 2.5 2.2 4.7 

    b4(75% Biol) 2.1 2.2  2.1 4.3 

  Totales de Bloques 16.1 16.4 12.6 31.1 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol)  6.1 6.3 6.2   18.6 

  b2(25% Biol)  6.8 6.6 6.8  20.2 

  b3(50% Biol)  5.5 5.8 6.1  17.4 

  b4(75% Biol)  5.4 4.8 5.6  15.8 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  7.0 6.8 7.5  21.3 

  b2(25% Biol)  7.1 7.5 7.7  22.3 

  b3(50% Biol)  5.6 6.3 6.5  18.4 

  b4(75% Biol)  6.1  602 5.8  18.1 

  Totales de Bloques  49.6 50.3   52.2 152.1  
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Anexo 8. Datos de campo de la variable de número de grano por vaina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Datos de campo de la variable de porcentaje de germinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol)  6 7 6   19 

  b2(25% Biol)  7 6 7  22 

  b3(50% Biol)  6 7 6  19 

  b4(75% Biol)  5 6 6  17 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  7 8 7  22 

  b2(25% Biol)  8 8 8  24 

  b3(50% Biol)  7 7 8  22 

  b4(75% Biol)  6  5 7  18 

  Totales de Bloques  52 56   55 163  

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol)  8  10 7   25 

  b2(25% Biol)  9  9  8  26 

  b3(50% Biol)  10  12  7  29 

  b4(75% Biol)  8  9  10  27 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  7  8  7  22 

  b2(25% Biol)  10  12  9  31 

  b3(50% Biol)  8  10  14  32 

b4(75% Biol) 9 9   10  28 

  Totales de Bloques  69  79  72  220 
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Anexo 10. Datos de campo de la variable días a la floración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Datos de campo de la variable días a la fructificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol)  60  61 59   180 

  b2(25% Biol)  60  60 60  180 

  b3(50% Biol)  62  61 60  183 

  b4(75% Biol)  64 62 64  190 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  60 59 60  179 

  b2(25% Biol)  60 60 61  181 

  b3(50% Biol)  61 62 60  183 

b4(75% Biol)  63 64  65  192 

  Totales de Bloques  490  489  489  1468 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol)  67 68 68  203 

  b2(25% Biol) 67 66  68  201 

  b3(50% Biol)  68 68  69  205 

  b4(75% Biol)  70 69  70  209 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  67 68  67  202 

  b2(25% Biol)  66 67  67  200 

  b3(50% Biol)  68  69  68  205 

  b4(75% Biol)  69 70  69  208 

  Totales de Bloques  542  545  546  1633 
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Anexo 12. Datos de campo de la variable días a la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Datos de campo de la variable rendimiento de fruto (Kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol)  67 68 68   200 

  b2(25% Biol)  66 67 67  203 

  b3(50% Biol)  68 68 68  204 

  b4(75% Biol)  70 69 69  208 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  67 68 67  202 

  b2(25% Biol)  67 67 67  201 

  b3(50% Biol)  69 68 68  205 

  b4(75% Biol)  69 70  70  209 

  Totales de Bloques  545  543  544  1632 

 
Factor A 

 
Factor B 

Bloque Totales de 
trat. I II III 

  
  O.sugar 
  
  

  b1(0% Biol) 47958.62   46924.13 49600.00   144482.75 

  b2(25% Biol)  54868.96 50979.31 55337.93  161186.2 

  b3(50% Biol)  39827.58 39600.00 47958.62  127386.2 

  b4(75% Biol)  36496.55 31779.31 39393.10  107668.96 

  
  
Macrocorpon 
  
  

  b1(0% Biol)  47310.34 47834.48 60000.00  155144.82 

  b2(25% Biol)  51413.79 55344.82 62131.03  168889.64 

  b3(50% Biol)  37075.86 42579.31 3772.98  83428.15 

 b4(75% Biol)  39544.82 41048.27  39200.00  119793.09 

  Totales de Bloques  354496.52  356089.63  357393.66  1067979.81 
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FOTOGRAFIAS DE LA INVESTIGACION 

 

Foto 19.  Área del experimento 

 

Foto 20.  Porcentaje de emergencia 
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Foto 21.  Racimo de flor de la variedad Macrocorpon 

 

Foto 22.  Racimo de flor de la variedad Oregon sugar 
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Foto 23.  Vainas de la variedad Macrocorpon 

 

Foto 24. Vainas de la variedad Oregon sugar 
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Foto 25. Vainas listo para la cosecha 

 

 

Foto 26. Cosecha de vainas 
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Foto 27. Peso de vainas en (g) 

 

Foto 28.  Producto final listo para la comercialización 
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