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RESUMEN

Con el objetivo de aumentar el rendimiento en arveja china se realizaron 2 podas, una a

los 35 y otra a los 50 días después de la siembra comparada a un testigo que no se

podó. Para tal efecto se evaluaron las siguientes variables de respuesta: Altura de

planta, número de flores por planta, número de vainas por planta, longitud, ancho de

vaina y días a la cosecha, porcentaje de germinación, días a la floración, días a la

fructificación y rendimiento de vaina.

El objetivo del estudio fue determinar el efecto de las podas sobre el rendimiento de vaina

en dos variedades de arveja china (Oregon sugar y Macrocorpon), en ambiente

atemperado.

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial simple,

distribuidos en tres bloques, con tres tratamientos y dos variedades, haciendo un total de

18 unidades experimentales.

Se logró obtener  los mejores rendimientos  y rentabilidad de vaina, al podar  a los 50

días después de la siembra en comparación de la poda a los 35 días y el testigo.

La variedad Oregon sugar presentó en todo el estudio el mejor comportamiento en

rendimiento de vaina a comparación de la variedad Macrocorpon.

De acuerdo a la relación beneficio costo, la poda a los 50 días, constituye una opción

económicamente viable en la producción de arveja china.

Se recomienda realizar estudios de factibilidad económica en la aplicación de podas para

elevar el rendimiento de vaina de arveja china y correspondiente recomendación al

agricultor.
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SUMARY

With the objective to increase the yield in Chinese pea 2 prunings, one to the 35 and

another one to the 50 days were made after seedtime compared to a witness who did not

prune itself. For such effect the following variables of answer were evaluated: Height of

plant, number of flowers by plant, number of cases by plant, length, wide of case and days

to the harvest, percentage of germination, days to the flowering, days to the fruition and

yield of case.  The objective of the study was to determine the effect of the prunings on the

yield of case in two varieties of Chinese pea (Oregon to sugar and Macrocorpon), in

adjusted atmosphere.  The design of blocks at random with simple factorial adjustment,

distributed in three blocks was used completely, with three treatments and two varieties,

doing a total of 18 experimental units.  It was managed to obtain the best yields and yield

of case, when pruning to the 50 days after seedtime in comparison of the pruning to the 35

days and the witness.  The Oregon variety to sugar presented/displayed in all the study the

best behavior in yield of case to comparison of the Macrocorpon variety.  According to the

relation benefit cost, the pruning to the 50 days, constitutes an economically viable option

in the production of Chinese pea.
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I. INTRODUCCIÓN

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 mercados locales y

nacionales.

El presente estudio busca alternativas, que permita elevar la producción a través

del empleo de un ambiente protegido, que facilite la producción fuera de estación

y podas en diferentes etapas de desarrollo de cultivos hortícolas, factores que

permitan encaminar a una producción alternativa con productos de calidad,

relativamente nuevos y sobre todo comercialmente aceptables.

La producción de arveja china en Bolivia y América en general, está atravesando

una amplia aceptación por parte de la población a esto se suma la baja

producción del mismo en términos de volumen, por este motivo se buscan

técnicas que permitan cubrir ese vacío. En la actualidad se están empleando

técnicas como el uso de productos químicos, hormonas estimulantes, etc.

Se dice que este producto de origen chino tiene varias ventajas en cuanto se

refiere a su productividad, palatabilidad y a sus características nutricionales en

ambiente atemperado (Calderón y Dardón, 1994).

En zonas de climas fríos, tal es el caso del Altiplano de la provincia Murillo (La

Paz), su producción debe ser en carpa solar y con un control adecuado para el

desarrollo del cultivo de  arveja china (Calderón y Dardón, 1994).

La producción de arveja china en el mundo, representa un excelente ingreso para

los agricultores, siendo Guatemala uno de los países con mayor producción y
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exportación de arveja china, continuando México, República Dominicana,

Zimbabwe, Zambia y Honduras (Agritrade, 1992).

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

producción de  38 t /año de vaina, con una extensión de cultivo de 4500 ha / año

(Banco de Guatemala, 2000).

A pesar de contar con datos alentadores, este cultivo presenta ciertas dificultades

propias, las mismas que afectan de forma significativa en la producción de arveja

china, siendo así uno de los que más altera la producción de esta especie, el

ataque de la mosca minadora, trips, etc., los mismos que han mermado  en las

exportaciones de arveja china de Guatemala al mercado norteamericano

(Varagas y Sologuen, 1996).

La arveja china es una leguminosa que atrae importante demanda en los

mercados locales y réditos económicos, la falta de información sobre la

producción de este alimento alternativo en nuestro mercado nacional, hace

necesario contar con información técnica sobre las formas de cultivar y producir

en una región diferente de su origen.

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

consumo de la población como ser: rica en carbohidratos, vitamina A, B, C y

niacina. Por otro lado este cultivo por ser 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 estas razones se ve la necesidad de aportar con información y metodologías

de cultivo relativamente nuevo así mismo, este producto se puede cultivar sin la
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intervención de productos químicos, que dañan al consumidor, el suelo y el medio

ambiente.

II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General

 Evaluar el efecto de poda en el rendimiento de vaina en dos etapas de

desarrollo de dos variedades de arveja china (Pisum sativum var.

Macrocorpon y Pisum sativum var. Oregon sugar), en ambiente atemperado,

en la Provincia Murillo.

2.2 Objetivos Específicos

 Determinar la mejor época de poda en el comportamiento agronómico y

fenológico de dos variedades de arveja china.

 Evaluar los rendimientos de vaina en dos variedades, mediante la aplicación

de poda.

 Analizar los costos parciales de producción, en dos etapas de desarrollo.

2.3 Hipótesis

 La mejor época de podas en el comportamiento agronómico y fenológico de

dos variedades de arveja china, es el mismo.

 El rendimiento de vaina de dos variedades de arveja china (Pisum sativum

var. Macrocorpon y Pisum sativum var. Oregon sugar), mediante la

aplicación de podas, en dos etapas de desarrollo, es el mismo.



4

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1 La Arveja China
Calderón et al.  (2000), indican que la arveja china es una leguminosa de

exportación no tradicional en Centro América, y que tiene amplia aceptación en

mercados externos como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Es cultivada para el consumo de vainas; estas resultan comestibles por no

presentar endocarpio (hilo), a diferencia de la arveja que tradicionalmente se

consume.

3.1.1 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), sería previo al orientado a la producción de grano (semilla).

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

o chícharo. 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 esté en

estado tierno.

3.1.2 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.

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

vitamina A, B, C y niacina, cuya importancia se muestra en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Composición de 100 gramos de arveja china

Calorías 106.00 % Fósforo 134.00 mg

Agua 72.60  % Hierro 1.70 mg

Proteínas 7.10 g Vitamina A 383.03 Ul

Carbohidratos 18.80 g Vitamina B1 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

FUENTE: Calderón et al. (2000).

3.2 Taxonomía
El botánico taxonomista inglés Kew, estudió y clasificó estas especies, dándole el

nombre botánico de Pisum sativum var. Oregon sugar y Pisum sativum var.

Macrocorpon. Estas plantas pertenecen a la familia Leguminaceae.

3.3 Descripción Botánica
Krarup (1993), señala que la arveja china Pisum sativum var. Oregon sugar como

la variedad Macrocorpon son plantas de ciclo anual con las siguientes

características botánicas

3.3.1 Sistema de raíces
Krarup (1993), menciona que Pisum sativum  var. Macrocorpon y Pisum sativum

var. Oregon sugar, presentan un sistema radical compuesto de una raíz primaria,

raíces secundarias y terciarias, y se desarrolla más temprano que la parte aérea,

usando gran parte de las reservas cotiledonares y asimilados iniciales.

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

pivotante. Esta, si bien puede alcanzar hasta 1 m de profundidad, lo normal es

que no penetre más allá de 50 cm.
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3.3.2 Ramas

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

ramificar basalmente a partir de los primeros dos nudos, que son aquellos en que

se desarrollan las brácteas trífidas.

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 (Calderón y Dardón 1994).

3.3.3 Tallo
Krarup (1993), señala que la variedad Pisum sativum var. Macrocorpon presenta

un sistema caulinar habitualmente indeterminado, trepador, que puede alcanzar

hasta 2 m de altura.

Calderón y Dardón (1994), señalan que la variedad oregon sugar  presenta un

hábito de crecimiento indeterminado alcanzando alturas  de 50 – 80 cm.

Calderón et al. (2000), expresan  que en general el tallo principal, que es hueco y

muy delgado en la base, va engrosándose progresivamente hacia la parte alta.

En todos los cultivares las plantas generalmente presentan un hábito 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 de los entrenudos, al mayor número de folíolos que van teniendo las

hojas y al 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).

3.3.4 Hojas
Calderón y Dardón (1994), señalan que en general las hojas son

pinnaticompuestas tienen filotaxia alterna, con uno, dos o tres pares de foliolos,

con un zarcillo terminal.
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        3.3.5 Flores
 Calderón y Dardón (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.

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 adhieren por el medio a la

quilla; ésta, 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 décimo 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 súpero, 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.

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 está justo bajo 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
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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 está casi plano y las alas separándose en sus márgenes frontales; e)
Estado 0,5: plena flor; el estandarte está completamente abierto, las alas están

abiertas a lo largo del frente y la quilla es visible; f) Estado 0,6: el estandarte 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 está

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 abajo de la vaina.

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

verde y de consistencia carnosa.

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.

Sandoval et al. (1998), mencionan 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 de sus paredes, comenzando a aumentar el tamaño de su
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cavidad aproximadamente 10 días después de la antesis; las vainas, sin embargo,

se mantienen planas en apariencia hasta que alcanzan su máxima longitud.

3.3.7 Semilla
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.

3.4 Rendimiento
La producción de arveja china en Guatemala se dice que alcanzó el año 2000 una

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

(Banco de Guatemala, 2000).

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

una exportación hasta 1999, de una cantidad de 86.55 t siendo así el pico más

alto de exportación desde 1997 (Banco Central del Ecuador, 2000).

3.4.1 Altura de Planta
Calderón y Dardón (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.

Sandoval et al. (1998), mencionan 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 semitardíos.
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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.

3.4.2 Longitud de vaina
Calderón y Dardón (1994), mencionan que la longitud de vaina de la planta es de

6-12 cm y se debe cosechar cuando esta alcance un color verde, carnoso.

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.

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.

3.4.3 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 Dardón,
1994).

3.4.4 Duración de la floración
Calderón y Dardón (1994), señalan que la duración de floración 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
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presentadas, así mismo desde el momento de la floración hasta la cosecha

transcurren de 9-11 días.

3.5 Clasificación varietal de arveja china
Calderón y Dardón (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

polvoriento Elipside pisy especialmente a Fusarium oxysporum.

 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. Las vainas inmaduras se consumen cocidas, como ensalada

o en diferentes guisos, y se usan como materia prima para productos

congelados (Krarup, 1993).

 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.

Valverde (1998), indica que la arveja china tiene una diversidad reducida.  Aparte

del uso de variedades tradicionales, como Mammoth Melting sugar, Oregon sugar

pod y Cuerno de Carnero, existen unos pocos cultivares mejorados (para

precocidad, altura, calidad de vainas, etc.), destacándose cultivares como Early

forty, Norly y Snowbird.
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   3.6 Requerimientos climáticos y edáficos del cultivo
3.6.1 Temperatura
Calderón et al. (2000), mencionan que este cultivo crece en temperaturas que

oscilen los 10 – 24 ºC, cuando las temperaturas son muy elevadas las flores

llegan ha abortar, así mismo cuando las temperaturas son muy bajas la vaina no

crece lo suficiente.  Por otro lado, el autor señala que es una planta resistente al

clima frío y poco resistente a la sequía. Se desarrolla en clima templado.

Salgueiro et al. (1995), indica que la arveja china puede producirse en valles,

trópicos, subtrópicos en los que experimenta un desarrollo adecuado

produciendo vainas de buena calidad y con alto rendimiento.

3.6.2 Humedad
Calderón y Dardón (1994), manifiestan que la humedad del suelo que requiere

el cultivo de arveja china está comprendida entre el 80 – 90 por ciento

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

temperatura óptima media para su mejor desarrollo en ambiente atemperado,

oscila entre 18 – 21 ºC, como promedio, aunque puede soportar máximas de 25

a 30 ºC y como mínimas de 15 ºC.

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

las funciones vitales de la planta, como transpiración, fotoperiodo y germinación,

la arveja china requiere temperaturas óptimas de 18 °C.

3.6.3 Altura
Calderón y Dardón (1994), agregan que la arveja china se desarrolla en alturas

comprendidas entre los 1500-2400 m.

3.6.4 Suelos
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
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niveles de salinidad.  En síntesis la arveja china requiere suelos sueltos y

aireados.

Calderón y Dardón (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 a 7.

Álvarez (2000) citado por Condori (2003), agrega que la arveja china es un

cultivo exigente en materia orgánica, restos de materia verde con el objeto de

mantener la humedad.

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

al nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, son los que se sustraen en forma más

común.

3.7.1  Requerimiento de Nitrógeno
Calderón et al. (2000), indican que la arveja china requiere para una buena

formación de vainas, una fertilización nitrogenada en un nivel de 63 kg /ha

3.7.2 Requerimiento de Fósforo
Calderón et al. (2000), sostienen que la disponibilidad de fósforo asimilable en

el uso tiene aún mayor importancia sobre la planta ya que el 60 % va a la vaina

y el 25 % al follaje, el resto hacia la valva. La planta de arveja china se distingue

por su alta tasa de absorción de fósforo de forma poco soluble cerca del 50-80

% de la cantidad de fósforo de la planta está en las raíces, cuyo requerimiento

es de 95 kg / ha.

3.7.3 Requerimiento de Potasio
Calderón et al.  (2000), manifiestan 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 una

influencia indirecta sobre el cultivo al determinar en cierto modo de la acción de

los abonos fosfatados y la fijación del nitrógeno libre atmosférico obtenido por la

simbiosis radicular, cuyo requerimiento es de 106 kg /ha.

3.8 Fenología del cultivo
Calderón et al. (2000), señalan, que para el consumo en vaina, la arveja china

pasa por tres etapas fenológicas, que se inician con la germinación, para luego

pasar por su desarrollo vegetativo, al concluir su etapa vegetativa inicia la etapa

reproductiva con la brotación de yemas florales; como consecuencia de la

fecundación de la flor se da la formación de vainas, que se realiza

paralelamente con la cosecha de vainas. Calderón y Dardón, 1994) dividen en

tres etapas fenológicas importantes en la arveja china, las cuales son las

siguientes:

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.

2. Etapa de desarrollo vegetativo

El desarrollo vegetativo de la arveja china varía de acuerdo a su hábito de

crecimiento “enana” o “gigante”.

3. Inicio de floración y cosecha

El inicio de floración varía de acuerdo a las variedades ya sean determinadas o

“enanas” o indeterminadas o “gigantes” ya que las determinadas culminan su

crecimiento cuando estas llegan a florecer, así mismo las variedades

indeterminadas  aún floreciendo estas, continuarán su crecimiento. La cosecha

se realizará paralelamente  a la floración.
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3.9 Cultivo
Calderón et al. (2000) señalan que la demanda de vainas de la arveja china se

ha incrementado año tras año, especialmente por su exquisitez, estableciéndose

nuevas plantaciones de este cultivo, para alcanzar y satisfacer la demanda de

este cultivo.

3.9.1 Época de establecimiento del cultivo
Calderón et al. (2000), indican que la época de establecimiento en campo es

muy importante. El mercado estará dispuesto a comprar las vainas y ponerle un

precio de acuerdo a la estación del año, por tanto los agricultores establecerán

sus cultivos de acuerdo ha este factor y también por el ataque de plagas. Por

ejemplo se podrá establecer los cultivos en los meses secos como junio, julio,

agosto por tanto el precio será mayor y el ataque de plagas será menor así

como los controles. Así mismo, en la época lluviosa que comprende los meses

de enero, febrero y marzo los precios en el mercado serán menores y los costos

de producción serán mayores por los diferentes ataques de plagas y el uso de

diferentes controles.

En el caso particular de las heladas en áreas donde se cultiva arveja china, la

mejor época de siembra está comprendida entre los meses de septiembre a

marzo, por el contrario la siembra en los meses comprendidos entre mayo y

agosto las heladas caerán de manera importante sobre las vainas y esto incidirá

en la economía del agricultor.

3.9.2 Propagación
Krarup (1993), señala que el único sistema de propagación es por medio de la

semilla botánica, preferentemente certificada, con un alto porcentaje de

germinación, viabilidad y pureza.

3.9.3 Cultivo de plantines por semillas
Calderón et al. (2000), mencionan que el cultivo de plantines por semillas es

una tecnología simple y tiene algunas ventajas definidas, este método produce

un gran número de plantines que requiere bajos costos.



16

3.9.4 Pretratamiento de las semillas
Calderón et al. (2000), indican que antes de la siembra, las semillas deben ser

puestas en el agua por un lapso de 48 a 72 horas.

3.9.5 Preparación de las camas semilleros
Calderón et al. (2000), indican que las camas semilleras, deben ser

establecidas en lugares cerrados de una parcela de plantación. Este lugar debe

ser conveniente para el transporte y facilidad de irrigación, antes de la

preparación de los semilleros, una cantidad suficiente de estiércol de corral debe

ser aplicada sobre la tierra, después arar a una profundidad de 20 a 25

centímetros, generalmente las camas semilleras debe tener una medida de 10

m de largo por 2 m de ancho. Esta medida es conveniente manipular y regar.

3.10 Siembra
Álvarez  y Calderón (1993), 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 provocará un  microclima que

facilitará la proliferación de hongos. Las semillas son sembradas en los huecos y

cubiertos con 1 a 2 cm de tierra.

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.

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 Dardón, 1994).
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Calderón et al. (2000), 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.

3.10.1 Densidades
Sandoval et al. (1998), mencionan que al utilizar distancias entre hileras de 50

a 70 cm, un 30 a 60 % de las plantas en los cultivares semitardíos logra producir

entre 1.0 y 1.5 ramas basales como promedio; el resto, en tanto, no 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.

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.

3.11 Labores culturales
3.11.1 Riego
El riego es un factor de sanidad y vigor muy importante. Con una adecuada

humedad el cultivo será más resistente a plagas y enfermedades. Si el cultivo

llega a tener una excesiva aplicación de agua puede llegar a producir el ataque

de enfermedades fungosas que atacan raíces, tallos, follaje y vainas.

Por otro lado, la falta de humedad provocará  poco aprovechamiento de

nutrientes del suelo y la proliferación de plagas y enfermedades. También

provocará el aborto de flores y mal formaciones de vainas. Entonces el riego

debe realizarse con frecuencia de tal manera que no exista déficit en el suelo

(Calderón et al.2000).

Condori (2004), afirma que uno de los sistemas de riego más recomendados es

por aspersión, debido a la homogeneidad que proporciona este riego.
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3.11.2 Fertilización
Calderón et al. (2000), afirman que la fertilización es un aspecto muy

importante ya que una planta bien nutrida le proporciona resistencia  al ataque

de plagas  y enfermedades.

Fuentes (1995), añade que antes de aplicar cualquier nutriente al suelo, se

debe efectuar un análisis del mismo con el fin de determinar que elementos son

importantes para un desarrollo adecuado.

La fertilización química debe ir acompañada de fertilizaciones foliares tanto

nitrógeno y completas (Calderón et al. 2000).

Además es recomendable la aplicación de fertilizantes orgánicos como los

estiércoles de origen animal previamente deshidratados (Calderón y Álvarez,
1993).

Como complemento se recomienda la aplicación de reguladores de crecimiento

como el Ácido Indolacético (AIA), el Acido Naftalnelacético (ANA), el Acido

Indolbutírico, que estimulen un buen desarrollo vegetativo, buena floración y

cuaje de frutos (Calderón et al. 2000). El  Cuadro 2 presenta requerimientos de

macro elementos:

Cuadro 2. Requerimiento de macro nutrientes para arveja china

Elementos kg /ha

Nitrógeno      (N) 63

             Fósforo       (P205) 95

             Potasio        (K2O) 106

   Fuente: Calderón et al. (2000)

Fuentes (1993), 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 ó 10-24-10, la segunda 30 días después de la siembra con 584 kg/ha

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

de potasio.
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3.11.3 Tutores
Maroto (1990), indica que el tutorado consiste en reforzar artificialmente la

estructura de la planta para facilitar algunas labores culturales (pod, tratamientos

sanitarios, cosecha), para lograr un adecuado desarrollo y buena productividad

debido a un mayor desarrollo en verticalidad, mejor aprovechamiento del suelo,

menores pérdidas de cosecha, mayor calidad de productos, mayor ventilación

entre plantas. Para esta operación se usan cintas plásticas, palos, cañas,

alambres o mallas plásticas. Cunado las plantas tiene zarcillos o son volubles,

trepan (poroto, arvejas, etc.), en caso contrario pueden ser atadas a los tutores

(tomate, pepino).

3.11.4 Tipos de tutores
Tutorado horizontal: Se utilizan en cultivos como pimiento o berenjena

mediante una o varias redes o mallas de hilo o alambre galvanizado, colocadas

horizontalmente sobre dos hileras de plantas. Estas redes se sujetan en estacas

de madera o hierro. Las plantas cuando crecen se introducen por las aberturas

de la malla y quedan apoyadas en la red sin necesidad de atar los tallos. La

anchura de la cuadrícula de estas redes es de 15 cm de lado; la anchura de la

malla debe ser tal que cubra por completo las líneas de plantas que tengan que

proteger (Maroto, 1990).

Tutorado vertical: Se realiza por medio de hilos plásticos o alambres que

cuelgan de la estructura del invernadero; estos tutores se sujetan por la parte

superior al techo o a un bastidor hecho con alambres y apoyado en una

estructura realizada con maderas y cañas. Por la parte inferior se atan al cuello

de los tallos o a unos alambres que se sujetan en el suelo siguiendo las líneas

de las plantas. Por cada una de las guías que tenga la planta se coloca

verticalmente un hilo tutor.

Calderón y Dardón (1994), señalan que en un estudio efectuado en

Chimaltango, Guatemala,  utilizaron postes de bambú como tutores con una

distancia de 5 metros sobre el surco, a los que se coloca cuatro pitas por planta

con el fin de guiar las ramas primarias y secundarias del cultivo.
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Sandoval et al. (1998), indican que el tutoraje se puede realizar con hilo de

polipropileno (rafia) sujetado a la zona basal de la planta y de otro a un alambre

situada a determinada altura por encima de la planta (1.8 – 2.4 m sobre el

suelo).

3.11.5 Eliminación de malezas
Calderón et al.  (2000), mencionan que las malezas en muchos casos son

hospederas de plagas y enfermedades especialmente si estas pertenecen a la

misma familia del cultivo.

Fuentes  (1999), añade que las malezas son hospederas por excelencia de la

mosca minadora (Agromyzidae sp.) y de trips (Thysanoptera sp) que constituyen

las principales plagas del cultivo de arveja china.

Es necesaria la eliminación de toda maleza que se encuentre dentro del cultivo.

Existen estudios que demuestran que la mayor competencia se da a los 40 días

después de la siembra. Sin embargo, es importante dejar completamente libre

de malezas  dentro del cultivo de arveja china  con el objeto de evitar daños en

las vainas y que las mismas puedan tener acceso a mercados internos y

externos (Salguero e Hilije, 1992).

3.11.6 Manejo de rastrojos
Calderón et al. (2000), aseveran que la eliminación oportuna de rastrojos de

cosechas anteriores minimiza la incidencia de plagas al nuevo cultivo. Es muy

común observar que los agricultores dejen rastrojos de no solo arveja china sino

también otros cultivos, como a estos no se aplica ningún tratamiento químico

(insecticidas, herbicidas, acariciadas, nemanticidas,  etc.),  la ocurrencia de

plagas es menor.

3.11.7 Asociación de cultivos
Calderón et al.  (2000), señalan que la asociación de arveja china con otros

cultivos es una práctica muy común por parte de los agricultores es así que se

asocia con cultivos como lechuga, brócoli, fríjol, tomate y otros.
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Los agricultores indican que esta práctica no les causa ningún inconveniente

mas al contrario le proporciona mayores beneficios económicos. Sin embargo,

se ha demostrado que esta práctica provoca problemas en la locomoción de los

propios agricultores y posibles accidentes (Calderón et. al.  2000).

Otro problema evidenciado, es que se asocia arveja china con otro producto de

exportación (en caso de países exportadores) como el brócoli, que al atraer ya

sean plagas y enfermedades, y también la aplicación indiscriminada de

fertilizantes químicos como de plaguicidas, estos dejan residuos al cultivo de

arveja china como también a otros cultivos (Fuentes, 1999).

3.11.8 Rotación de cultivos
Calderón et al.  (2000), mencionan que es muy recomendable la rotación de

cultivos, con el objeto de cortar los ciclos de plagas y enfermedades. Es muy

común observar que los agricultores cultiven arveja china por el lapso de 5 a 7

años continuos lo que ha provocado que los propios agricultores ya no quieran

sembrar arveja china por el ataque de Fusarium oxysporum. Por tanto es muy

recomendable diversificar con otros cultivos como brócoli, lechuga, remolacha

entre otros.

Sandoval et al. (1998), indican que se debe practicar la rotación de cultivos con

plantas que no sean atacadas o poco apetecidas por la mosca blanca como ser:

maíz, sorgo, caña de azúcar, pimentón, cebolla, ají, etc.

3.12 Cosecha
Calderón et al.  (2000), indica 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.

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

óptima para consumo en verde, comienzan a mostrar un leve arrugamiento

exterior, el cual va aumentando rápidamente.
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3.13 Plagas y enfermedades
3.13.1 Plagas
El ataque de plagas influye directamente sobre el desarrollo de la arveja, y sus

rendimientos, además todos aquellos que causan problemas sintéticos a la

vaina que son causa de rechazo por parte del mercado (Calderón et al. 2000).

Los efectos de las plagas pueden minimizarse con la aplicación de labores

culturales como ser rotación de cultivos,  uso de variedades resistentes,

adecuada fertilización, tutores y buen manejo de guías (García  y Calderón,
1992).

3.13.2 Trips
Se ha identificado varias especies de trips dentro del cultivo de arveja china; sin

embargo, únicamente dos especies de trips (Thysanoptera sp) causan daño a la

vaina de arveja china, estos son: Trips tabaco y Frankimiella occidentales

(Álvarez y Calderón, 1993, citado por Condori, 2004).

Los daños que causan los trips es por la oviposisión que realizan precisamente

sobre la vaina de arveja; esta se manifiesta con la aparición de protuberancias

abultadas alas que se le da el nombre común de “roncha”, “piquete de zancudo”,

lija o mancha verde; estos son de color verde y blanco, apareciendo sobre la

vaina dándole una apariencia desagradable (Fuentes, 1999).

Otro tipo de daño es el causado por la alimentación de los trips, este se

manifiesta con pequeñas lesiones de forma alargada, rectangulares de color

negro; estos aparecen distribuidos sobre la superficie de la vaina, (Fuentes,
1999).
García y Calderón (1993), indican que este daño es provocado por el hábito de

alimentación del trips, que posee un aparato bucal rudimentario “raspador

chupador”; que al observarse bajo el microscopio, las manchas parecen como

lesiones superficiales sobre la epidermis a manera de raspado observándose de

3 a 4 líneas de diferente largo. En ninguno de los casos se observó que las

manchas aumentarán de tamaño.
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3.13.3 Mosca minadora
García y Calderón (1993), afirma que  la mosca minadora (Agromizidae sp.) es

un insecto considerado hasta hace poco tiempo una plaga secundaria. Sin

embargo, actualmente es de mucha importancia económica. Así mismo, el autor

señala que el uso indiscriminado de plaguicidas produce rápidamente

resistencia de las minadoras a los insecticidas además que elimina los enemigos

naturales de ésta, lo que influye aumentando las poblaciones del insecto.

Estudios realizados por el autor, revelan que los daños causados por la mosca

minadora a la arveja china son generalmente en hojas, tallos y vainas.

Los daños son producidos por las hembras en el haz de las hojas, produciendo

picaduras de color claro las mismas que son ovopositadas en un 10 – 15  por

ciento  de las heridas. Como consecuencia, se originan galerías producidas por

las larvas en forma de serpentina.

3.13.4 Gusanos Trozadores o cortadores
Calderón et al. (2000), indican que la arveja china es afectada por dos especies

principales: Agrotis sp  y Spodóptera sp.

El autor señala que estas plagas que se encuentran debajo de la superficie del

suelo, las mismas que en el día son imposibles observarlas, en tanto que en la

noche salen para alimentarse cortando tallos, hojas, provocando daños en los

cogollos y el inicio de la floración, ya que estas aparecen cuarenta días después

de la siembra.

3.13.5 Áfidos o pulgones
Calderón et al. (2000), mencionan que la especie que se encuentra con

frecuencia en las plantaciones de arveja china es Myzus persicae. El autor

señala que los daños causados son en el haz y el envés, también es común

encontrarlos posados sobre las vainas tiernas, tallos y zarcillos, succionando

savia y líquidos vitales a su vez transmitirles virus en la  saliva, provocando
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clorosis, marchites, encrespamiento del follaje, desarrollo de fumagina y la

muerte de la planta.

3.14 Enfermedades
Calderón et al. (2000), afirman que las enfermedades fungosas inciden sobre el

rendimiento de vaina, debido a que estas son fácilmente detectables en el

campo al momento de la cosecha. El problema radica  en que casos severos

causa pérdidas cuantiosas a los agricultores.

3.14.1 El hongo fusarium sp.
Álvarez y Calderón (1993), mencionan que este hongo afecta a la planta

principalmente en la etapa de floración debida  al cambio de etapa vegetativa y

reproductiva lo que aprovecha el hongo. Los autores señalan  que el daño se

manifiesta con clorosis en forma ascendente hasta provocar la marchites y la

muerte de la planta.

3.14.2 El hongo rhizoctonia sp.
Álvarez y Calderón (1993), afirman que este hongo se manifiesta con mayor

frecuencia cuando las plantas están recién emergidas; estas quiebran en el

punto donde está la infección y mueren. En la mayoría de los casos la infección

no es muy severa y las plantas pueden recuperarse; sin embargo, el vigor es

seriamente afectado e incide en el rendimiento, este hongo también afecta a las

plantas más desarrolladas; si el hongo ataca la primera raíz, difícilmente se

recupera.

3.14.3 El hongo ascochita sp.
Este hongo ataca principalmente el follaje de la arveja; sin embrago, también

ataca flores, tallos, vainas y raíces. Se trata de un hongo imperfecto, debido a

que no presenta su estado sexual (Agrios 1991).

La sintomatología consiste en la aparición de manchas circulares de color café

en las hojas con un halo claro; con frecuencia se observa la aparición de varios
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puntos negros dentro de las manchas, los cuales son picnidias o cuerpos

fructíferos del hongo (García y Calderón, 1992).

3.14.4 El hongo Oidium
Calderón et al. (2000), indican que este hongo Erysiphe pisi en su estado

asexual produce cleistotecios y conidios.

Los autores mencionan que los síntomas se inician con manchas muy pequeñas

de color amarillo en el haz de las hojas; conforme avanza la infección las

manchas son cubiertas por un polvo de color blanquecino; siendo éste una

mezcla de conidias y el micelio del hongo.

3.15 Podas
Calderón et al.  (2000), aseveran que la práctica de poda se realiza en todas

partes del mundo, así como la República China, lo emplea en el cultivo de arroz

y hortalizas como tomate y arveja china.

Calatayud (2003), menciona que la poda es la acción de eliminar ramas y

ápices de rama con el objeto de aliviar la carga que soporta la planta.

Maroto (1990), indica que la poda en cultivos hortícolas es la operación de

eliminar ramas rotas, muertas, enfermas o superfluas, y que permita sanear a la

planta y ahorrar nutrientes que puedan favorecer a la planta y produzcan frutos

de calidad.

3.15.1 Tipos de poda en hortalizas
Maroto (1990),  señala que existen dos grandes grupos en que se clasifican las

podas: poda de formación, castrado, frutos partenocárpicos.

3.15.1.1 Podas de formación
Montoya (1993), indica que la poda de ramas verdes en hortalizas tiene

repercusiones de significancia en la vida y producción de la planta. El autor

señala que la supresión de ramas verdes provoca una mayor traslocación de
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nutrientes, agua y minerales, lo que conduce a un mejor abastecimiento de la

materia verde. Por su parte como efecto negativo provoca la retención de

crecimiento de la planta y así reducir la superficie fotosintética.

3.15.2 .2 Poda de despunte
Calderón (1987), citado por Condori (2004), señala que las podas en

hortalizas consiste básicamente en el despunte y el aclareo con el objeto de

reducir el número de ramas, mantener una relación nitrógeno – carbono en la

huerta.

Montoya (1993), indica que cuando se quiere conseguir frutos de gran tamaño

se despuntan los tallos apicales.

3.16 Poda en arveja china
Calderón et al.  (2000), mencionan que la poda en arveja china es una forma de

incrementar los rendimientos de vaina en longitud,  ancho, peso,  número de

vainas. Los autores agregan que el tipo de poda aplicado fue de despunte, es

decir, realizar el corte entre el último y penúltimo brote foliar.

3.17 Efectos de la poda en arveja china
Calderón et al. (2000), mencionan que los efectos de la poda en arveja china

son muy variables de acuerdo a las variables en estudio.

3.17.1 Efectos de podas en la fructificación
Calderón et al. (2000), mencionan que la poda en arveja china se realiza con el

fin de aumentar el rendimiento de fructificación y no así de la materia verde. Los

autores señalan también que la poda puede llegar a retrasar la fructificación. Así

mismo, en un estudio efectuado en Guatemala se realizaron podas en dos

etapas de desarrollo, una a los 30 días y la otra a los 45 días después de la

siembra, en donde se constataron que el tratamiento 1 la fructificación comenzó

a los 60 días después de la siembra presentando un retraso de 8 días en la

cosecha. En tratamiento 2, la cosecha se realizó a los 68 días, presentando un
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retraso de 16 días, lo que demuestra que las podas inciden en los días a la

fructificación.

3.17.2 Efectos de la poda en el crecimiento
Montoya (1993), señala que si bien la poda tiene resultados efectivos en la

fructificación, no será así en el crecimiento ya que al reducir la capacidad

fotosintética, llega a incidir en el crecimiento de la planta.

Wittrock (1986) citado por Chura (2004), señala que la poda aparte de

estimular a la fructificación y desarrollo de frutos en algunas hortalizas como el

zapallo, también tiene el objeto de controlar el crecimiento de la planta.

Para Calderón y Dardón (2000), La poda en arveja china depende

básicamente de la variedad, y el hábito de crecimiento de la planta, ya que en

plantas indeterminadas, el efecto de la poda provocará una detención del

crecimiento tal es el caso de la variedad Oregon sugar.

3.18    Efectos fisiológicos de la poda
Montoya (1993), menciona que la poda acarrea distintos efectos fisiológicos en

arveja china, aunque esto está determinado por la fertilidad y la edad.

3.18.1 Efecto en la edad
Montoya (1993), señala que el momento de iniciar las podas depende de la

variedad y de lo que se pretende conseguir. El autor señala también que cuando

se efectúa la poda a muy temprana edad provoca retardos en el crecimiento. Así

como la poda en una edad tardía puede provocar abortos de flores  y

malformaciones de frutos.

3.19 Ambiente protegido
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 y flores.
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Alpi y Tognoni (1984), señalan que un ambiente atemperado es un modificador

del clima, y que permite obtener ciertas características climáticas deseadas.

Maroto (1990), agrega que el cultivo protegido no solo se basa en alteraciones

ambientales sino también interactúan factores como ser: riego, fertirrigación,

cuidados fitosanitarios y la época de siembra.

3.19.1 Invernaderos comunitarios
Son estructuras de dimensiones pequeñas y aptas para la producción de

hortalizas en cualquier época del año, primordialmente para el autoconsumo y

venta en mercados locales (CIPCA, 1988).

3.19.2 Invernaderos semiurbanos

Son estructuras de dimensiones inferiores que los ambientes comunitarios por

estar construidos en espacios reducidos, y estos están destinados estrictamente

al autoconsumo (CIPCA, 1988).

3.19.3 Tipos de ambientes protegidos
Robledo  y Martín  (1998), establecen que, para una clasificación correcta de

ambientes atemperados habría que tener en cuenta el tipo de estructura

empleado y los materiales utilizados en cada uno de ellos y se agrupan de la

siguiente manera:

1. Con láminas plásticas flexibles:

 Túnel invernadero o macrotunel: poligonal y circular.

 Invernadero tipo capilla: a una vertiente y a dos vertientes.

 Invernadero diente de sierra.

 Invernaderos con techumbre curva.

 Invernaderos burbuja.

2. Con plancha rígidas:

 Invernaderos capilla.

 Invernaderos con techumbre curva: semicircular, ojival y semiléptico.
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3.21 Temperatura
Serrano (1979), asevera que el calor de la carpa solar depende primordialmente

de la energía radiante que recibe de la atmósfera. Las características de los

materiales de cobertura para techos y paredes del invernadero, generalmente

puede atrapar un 50 % de cada fuente calórico.

3.22 Humedad relativa
Aranda (1999), indica que la humedad ambiente de la carpa solar está en

función al balance hídrico que tiene el mismo. El aire de la atmósfera 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 las flores y ataque de enfermedades.

3.23 Luminosidad
Salgueiro et al. (1992), mencionan 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.

3.24 Ventilación
Alpi y Tognoni (1984), afirman que la acción del viento  va en función de la

altura de la carpa  y la situación topográfica. La ventilación depende de la forma

de la construcción y del ángulo de incidencia.

Churquina (2003), citado por Condori (2004), menciona que el intercambio de

aire del interior de la carpa con el exterior es fundamental para incorporar

anhídrido carbónico. La ventilación 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.
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3.25 Anhídrido carbónico
Según Alpi y Tognini (1987), establecen que el CO2 en la atmósfera 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.

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

concentración de O2 en la atmósfera del ambiente atemperado por ser más

abundante que en la atmósfera exterior, en la que se encuentra al 21 por ciento.

La razón para tal incremento de O2 es la alta densidad de plantas que

normalmente existen  en un ambiente atemperado.

3.27         Análisis de suelo

De acuerdo al informe de análisis de suelo (Cuadro 3), realizado en el

Laboratorio de Calidad Ambiental dependiente del Instituto de Ecología de la

U.M.S.A. presentamos el siguiente detalle:

Cuadro 3. Resultado de análisis de suelo

PARÁMETRO RESULTADOS

Ph acuoso 5.8

Conductividad eléctrica 203  µS/cm

Nitrógeno total 0.20   %

Carbón orgánico 1.9     %

Materia orgánica 3.2     %

Fósforo disponible 40    mg/kg

Potasio intercambiable 0.27 cmolc/kg

Calcio intercambiable 1.6   cmolc/kg

Magnesio intercambiable 0.42 comolc/kg

                   Fuente: Laboratorio de ecología  y medio ambiente
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El cuadro nos muestra que el suelo presenta un pH con una reacción neutra de

de 5.8. A su vez presenta un comportamiento medianamente salino con una

conductividad eléctrica de 5 Ųs/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 fósforo 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 camolc/kg. El detalle del análisis de suelo se muestra en el Anexo 3.

3.28 Análisis económico

El análisis económico se realiza, calculando costos totales de producción e

ingresos totales después la venta del producto, propuesta por el (CYMMIT,
1988),

Un ingreso que sea igual a los gastos da un beneficio igual a cero,

representándose en la relación B/C como la unidad. Un ingreso mayor a los

gastos reporta beneficios en la producción, que en la relación B/C

corresponderá a un número mayor a uno. En tanto que ingresos menor a los

gastos reportará pérdidas en la producción y se representará en la relación B/C

como un número menor a uno.
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IV. LOCALIZACIÓN
4.1 Ubicación geográfica
El trabajo de estudio se desarrolló en un terreno situado en el Distrito 3 de la

ciudad de El Alto (Villa Adela), a una altura de 3912 m, con una latitud sur de

17º03´ y 68º longitud oeste, en la Provincia Murillo, ubicada al Sudoeste de la

ciudad de La Paz (INE, 2001). La Figura 1 presenta la ubicación de la carpa

solar, donde se realizó la investigación

Figura 1. Ubicación del Ambiente Atemperado en la Provincia
              Murillo (Enciclopedia En Carta, 2006).

4.1.1 Características ecológicas

La zona se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 7.7 ºC,  y

una precipitación de 560.8 mm/año. Texturalmente, predominan los suelos franco-

arenosos y franco arcillosos. Dentro de las especies nativas se encuentran la paja

brava (stipa ichu), Kiswara (Bluddeja coriácea), queñua (Polilepis tarapacana),

cactáceas (Tephrocactus sp), y otras especies no identificadas (INE, 2001).
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V. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Materiales
5.1.1. De campo
El ambiente protegido Tiene las dimensiones de 17 por 6 metros, equivalentes a

102 m2  de superficie (Figura 2). El modelo construido de un agua. Con cobertura

de agrofil de 250 micras de espesor.

Figura 2. Ambiente atemperado modelo un agua donde se realizó el estudio.

Las herramientas que se emplearon en todas las actividades pala, pico, chonta,

carretilla, flexómetro, rastrillo, tijera podadora, manguera.

La tierra del lugar usada al momento de preparar la platabanda se incorporó  en

cuatro  partes de tierra del lugar, que equivale a 40 %, es decir 184 kg /15 m²,

(superficie de una platabanda).

La turba se añadió en tres partes a la tierra del lugar equivalente a 30 %  vale

decir 138 kg /15 m², (por platabanda), la misma que proporcionó nutrientes

indispensables como nitrógeno,  fósforo y calcio para el desarrollo del cultivo y

soltura al terreno.
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La cáscara de arroz se incorporó para facilitar el drenaje, retención de humedad

y protección de rayos solares generados por el efecto lupa que se forma por

causa de la humedad interna de la carpa solar  a la semilla, se añadió ½ parte de

cáscara de arroz que equivale a 5 %, es decir 23 kg /15 m² (por platabanda),  que

fue incorporado al sustrato.

La arena se empleó para coadyuvar  el drenaje, respiración de  la raíz, soltura al

sustrato,  se incorporó dos partes de arena que equivale  un 20 %, es decir 92 kg

/15m2.

El abono orgánico se incorporó para poder satisfacer el requerimiento de

nutrientes del cultivo para ello se empleó estiércol de oveja descompuesto en ½

parte que equivale a  un 5 % vale decir a 23 kg /15 m².

5.1.2. Material biológico experimental

El material biológico que se utilizó para la experimentación fue la Arveja china

(Pisum sativum var. Macrocorpon y Pisum sativum var.  Oregon sugar).

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

sus excelentes características de producción y rentabilidad.

Se caracteriza por poseer un número de cromosomas igual a 2n=14

cromosomas, es una planta indeterminada muy apetecida.

 Pisum sativum var. Oregon sugar: esta variedad mejorada tiene gran

demanda para el 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 polvoriento: Elipside pisy especialmente

a Fusarium oxysporum.

Ambas semillas se adquirieron de la semillería “Los Claveles” de la ciudad

de La Paz.
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5.2. Metodología
5.2.1. Procedimiento experimental
- Desinfección del terreno: esta labor de suma importancia se efectuó antes

de preparar el sustrato, para ello se aplicó formol en una concentración de 40

%. Se aplicó en las 3 platabandas inmediatamente se cubrió con carpa para

concentrar los gases del formol, esta práctica se dejó por 48 horas.

- Preparación del terreno: esta práctica consistió en mezclar el terreno con

40 % tierra del lugar, 5 % estiércol de oveja, 5 % de cáscara de arroz, 20 %

de arena, 30 % de turba, para la composición de sustrato en las 3

platabandas dentro de la carpa solar, procedimiento a realizado la primera

semana del mes de octubre de 2005.

- Delimitación del área de cultivo mediante el diseño experimental:
se realizó también en la primera semana del mes de octubre de 2005, para

tal efecto se delimitó usando un diseño de Bloques completamente al azar

con arreglo factorial simple con dos factores.

- Siembra: ambas variedades se sembraron en fecha 15  del mes de

noviembre de 2005, para ello la semilla de arveja china se depositó en el

sustrato mediante la siembra a golpe.

El Cuadro 4 y Figura 3 se presenta las densidades y distancias empleadas en el

cultivo de arveja china.

Cuadro 4. Distancias empleadas en el cultivo de arveja china

Variedad
Densidad de siembra

(kg/ha) Distancia
Surco Planta

cm cm
Oregon sugar 8.33 50 30
Macrocorpon 8.33 50 30
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Figura 3. Distanciamiento empleado en el cultivo de arveja china (entre
surcos 50 cm y entre plantas 30 cm).

- 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 7 plantas elegidas al azar

de cada unidad experimental, indicando el tratamiento y el bloque.

- Poda posterior a la siembra: el Cuadro 5 presenta las etapas de podas

realizadas después de la siembra, vale decir tratamiento 2 (35 días) cuando

la planta se encuentra en la etapa de desarrollo de brotes reproductivos y

tratamiento 3 (50 días) cuando la planta se encuentra en estado

reproductivo.

Cuadro 5. Podas realizadas en  dos etapas de desarrollo de arveja china.

Variedad Podas

1ra Poda 2da Poda

Oregon sugar 35 días 50 días

Macrocorpon 35 días 50 días
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Para este cometido se empleó una tijera podadora desinfectada con alcohol al 86

%, con el fin de evitar el contacto e ingreso de enfermedades a la planta. La poda

se realizo entre el último y penúltimo brote foliar de la parte superior de la planta,

de acuerdo a la recomendación de Calderón y Dardón (1994).

- Control de malezas: esta práctica se realizó manualmente con el objeto de

evitar la competencia de nutrientes que puedan incidir en el crecimiento y

desarrollo del cultivo, esta actividad se realizó durante todo el ciclo productivo

del cultivo.

- Riego: este cultivo requiere de bastante agua con el objeto de mantener

vigorosa la planta durante su ciclo productivo, por tanto el riego fue por

aspersión. 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.

El riego se ha efectuado una vez al día, por las mañanas con una cantidad de 4

litros por tratamiento.

Los riegos no eran constantes, para evitar problemas de pudrición de raíz o

presencia de oidium, además de las condiciones climáticas especialmente en días

muy nublados se aplicaba volúmenes menores y en días muy calurosos se debía

aumentar este volumen.

- Temperatura: este aspecto es de mucha importancia por tanto se tomaron

los registros de temperatura 3 veces por semana durante todo el ciclo del

cultivo, con la ayuda de un termómetro, el mismo que registró temperaturas

máximas, mínimas.

- Control de plagas: a partir de la fecha 3 de diciembre de 2005 se pudo

observar el ataque de  larvas de aparto bucal cortador, las mismas que

atacaban a las plántulas en horas de la madrugada las cuales comenzaron a

atacar las hojas tiernas, dejando plántulas desnudas en algunos casos. Antes
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de que esta plaga terminara con el cultivo se procedió a la aplicación de un

insecticida denominado  “Cipermetrina”, la misma que se caracteriza por

pertenecer a la categoría medianamente tóxico (etiqueta azul), presenta una

Dosis letal media de 1404 mg/kg oral.

Es un plaguicida que controla a insectos cortadores. La dosis utilizada fue de

20 gotas/litro, la misma que se aplicó en horas de la tarde, con una

aplicación, la segunda 25 días después de  la primera aplicación.

- Tutoraje: esta práctica se realizó 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 el

objeto de permitir un desarrollo vertical de las plantas (Figura 4).

Figura 4. Tutoraje en plantas de arveja china
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- Cosecha: Para este efecto (Cuadro 6), las vainas presentaron un color verde

maduro e intenso en ambas variedades, las mismas que no presentaron

diferencias significativas. La cosecha se realizó en horas de la mañana

(Cuadro 6 y Figura 5), ya que si se lo efectúa en horas de la tarde tiende a

perder vitaminas (Calderón et al. 2000). Esta etapa final se realizó en fecha

23 de enero de 2005. Es importante mencionar que el cultivo de arveja china

(ambas variedades), tuvieron 4 cosechas consecutivas. El atraso de días a la

cosecha, se debió al ataque de larvas, lo que provocó que las plantas

tuvieran una rehabilitación algo tardía.

Cuadro 6. Tabla de cosecha de tratamientos y variedades
 Tratamiento Poda Variedad Cosecha

(días)

1 Testigo Oregon sugar 76

2 35 días Macrocorpon 75

3 50 días Oregon sugar 79

1 Testigo Macrocorpon 75

2 35 días Oregon sugar 75

3 50 días Macrocorpon 74

1 Testigo Macrocorpon 75

3 50 días Oregon sugar 75

2 35 días Macrocorpon 75
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Figura 5. Recolección de vainas de arveja china

- Toma de datos: la toma de datos se realizó durante todo el ciclo del cultivo,

vale decir entre los meses de noviembre y mediados del mes de febrero.

5.2.2 Diseño Experimental

El diseño experimental que se utilizó fue el de Bloques Completos al Azar con

arreglo factorial con dos factores, debido a que presenta fuentes de variación en

la carpa solar como ser sombra en el lado Norte y ventanas reducidas en el lado

Este lo que provoca una cierta variación en la instalación y su efecto en el

rendimiento del cultivo Calzada (1982).

El diseño comprende; 3 bloques con 6 tratamientos (3*2), haciendo un total de

18 unidades experimentales, los cuales incluyen dos variedades de arveja china

y como efecto podas en dos etapas de desarrollo:  poda a los 35 días después

de la siembra y poda a los 50 días posterior a la siembra en dos variedades de

arveja china (Macrocorpon y Oregon sugar).
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5.2.3 Modelo Lineal Aditivo
Calzada (1982), menciona que este diseño corresponde al siguiente  modelo

lineal aditivo:

Yijk = µ + ρi + άί + βј + (άβ) ίј + είјκ

Para:

i = 1…a… = N.- niveles del Factor A (Podas: 35 y 50 días)

j = 1…b… = N.- niveles del factor B (Var.: Oregon sugar y Macrocorpon)

k =1…r… = N.- de bloques 3 bloques con 6 tratamiento

Donde:

Yijk = Observación que recibe el p-ésimo tratamiento.

µ = Media general del experimento

ρί = Efecto del i-ésimo bloque

αί = Efecto del i–ésimo nivel de Podas (0 – 35 - 50 días).

Βί  = Efecto de la j-ésima  Variedades (Oregon sugar y Macrocorpon)

(άβ)ij = Efecto del i-ésimo nivel del efecto de poda con el j-ésimo nivel de

variedad

είјk = Error experimental

Los factores fueron los siguientes:
        FACTOR A: Tratamientos (podas) FACTOR B: Variedades

a1 = Testigo (sin aplicación de podas).  b1 =  Oregon sugar

a2 = Poda a los 35 días después de la siembra  b2 =  Macrocorpon

a3 = Poda a los 50 días después de la siembra.
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5.2.3 Croquis del experimento

9 m

N

6.5 m

  Figura 6. Croquis experimental

0.50 m
     BLOQUE III BLOQUE II

2 m     2 m
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5.3 Variables de Respuestas
5.3.1 Variables agronómicas

- Altura de planta: los registros de esta variable se realizaron cada 5 días a

partir del sexto día, después de la germinación, con la ayuda de una regla

graduada con el objeto de determinar el efecto de las podas en el

crecimiento.

- Número 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.

- Número de vainas por planta: una vez terminada la fase de floración e

inicio de la formación de las vainas se procedió al conteo visual del número

de vainas semanalmente.

- Longitud y ancho de vaina: esta determinación se realizó una vez

culminada la maduración de las vainas, mediante el empleo de una regla

graduada (ver Figura 7 y 8).

Figura 7. Largo de var. Macrocorpon Figura 8. Largo de var. Oregon sugar
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- Días a la Cosecha: esta variable nos permitió determinar los días

transcurridos desde la siembra hasta el momento en que más del 50% de las

plantas están en estado de cosecha.

5.3.2 Variables fenológicas
- Porcentaje de germinación: sin duda nos parece muy importante esta

variable debido a que nos permitió apreciar el porcentaje de germinación de

semilla. Para tal efecto se contó el total de semillas germinadas divididas

sobre el total de semillas sembradas.

- Días a la floración: variable nos permitió determinar los días transcurridos

desde la siembra hasta el momento en que más del 50 % de las plantas

inician la floración.

- Días a la fructificación: esta variable nos permitió determinar los días

transcurridos desde la floración hasta el momento en que más del 50 % de

las plantas inician la fructificación.

5.3.3 Rendimiento en vaina.

Para la determinación del rendimiento del producto, se tomaron datos de

número de vaina, longitud y ancho de vainas,  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 (ver Figura 9).
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Figura 9. Producto final listo para la comercialización

5.3.4 Variables económicas
Se determinó el Beneficio Neto y la relación Beneficio/Costo, en la producción

de arveja china. En las unidades experimentales por tratamiento el rendimiento

se ajustó en un 10 %, para  eliminar la sobrestimación del ensayo, este valor se

dedujo de acuerdo  las recomendaciones de (CYMMIT, 1988).

Para tal efecto se han utilizado las siguientes relaciones matemáticas:

Beneficio neto:
Donde:

BN = Beneficio neto

IT = Ingreso total

CT = Costo total

Beneficio Costo:
Donde:

IT = Ingreso total

CT = Costo total

BN =  IT - CT

BC =  IT / CT
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5.4 Análisis de correlación

El análisis de correlación y regresión simple fue entre las variables: altura de

planta, longitud y ancho de vaina, número de vainas por planta con el

rendimiento.  Para ello se utilizó el paquete estadístico “SAS” (1998).
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION
6.1 Registros de temperatura
6.1.1 Temperaturas

Tomando en cuenta los datos de temperatura registrados durante todo el

ensayo, puede verse que las temperaturas más elevadas alcanzaron al medio

día con un promedio de 27 ºC, la temperaturas registradas durante la mañana

alcanzó un promedio de 18 ºC y finalmente durante la tarde se registraron

temperaturas promedio de 23 ºC.

No se registraron temperaturas mínimas extremas,  debido a que se realizó

un control en el cierre de ventanas y la puerta en días fríos.

Durante los tres meses no se registraron diferencias marcadas en las

temperaturas tanto de la mañana, medio día y la tarde.

Las temperaturas ideales de crecimiento, desarrollo y producción para las

plantas de arveja (Oregon sugar y Macrocorpon), son: 18 – 21 ºC, pero puede

soportar hasta 25 a 30 ºC, temperaturas superiores a estas se producen

abortos florales y temperaturas inferiores a 15 ºC, dificultan la floración. Lo

que indica que en el transcurso de todo el ensayo se trabajó con

temperaturas dentro de los rangos establecidos por Calderón et al. (2000).

En el Cuadro 7 y Figura 10 se observan los promedios de temperatura

mensuales.

Cuadro 7. Promedios de temperaturas

Mes Mañana
9:00

Medio Día
12:00

Tarde
17:00

Promedio
diario

Noviembre 16 °C 26 °C 21 °C 21° C

Diciembre 18° C 27 °C 23 °C 22.6 ° C

Enero 20 °C 26 °C 24 °C 23.33° C

Febrero 20 °C 28 °C 23 °C 23.67° C
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Figura 10. Temperaturas mínima, media y máxima mensuales dentro la
                                carpa solar.

6.2 Variables agronómicas
6.2.1 Altura de planta

En el Cuadro 8, se observa el análisis de varianza para altura de planta,

indicando que existen diferencias altamente significativas en el efecto de podas

(0 días, 35 días y 50 días) y variedades (Oregon sugar y Macrocorpon). La

interacción entre variedades y podas en la altura de planta  presenta diferencias

significativas.

Cuadro 8. Análisis de varianza para altura de planta de arveja china.

Fuente de Variación G. L. S. C. C. M. F Cal. Pr. >F
0.05

Bloques 2 8.33 4.17 1.67 0.24     ns

Podas 2 533.33 266.67 106.67 0.0001 **

Variedades 1 112.50 112.50 45.00 0.0001 **

Variedades*Podas 2 25.33 12.67 5.07 0.0302 *

Error 10 25.00 2.50

Total 17 704.50
G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 = Probabilidad de F;

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

C.V. = 1 %
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El coeficiente de variación  de 1 %, indica que, la uniformidad del terreno, la

homogeneidad de los materiales, el manejo de unidades experimentales, fue

apropiado,  por tanto podemos indicar que los datos presentados tienen una alta

confiabilidad de acuerdo a Calzada (1982).

En la variable altura de planta de arveja china por efecto de podas (0, 35, 50

días), se observa  diferencias altamente significativas, para un mejor análisis se

realizó la comparación de medias con la prueba de rango múltiple Duncan con

ά = 0.05 de confianza.

En la Figura 11, se observa una diferencia entre tratamientos de podas de 6 cm

entre el testigo (C) y la poda 35 días (B), también existe diferencias de 13.5 cm

entre el testigo con la poda 50 días (A) y la diferencia entre la poda 35 días y la

poda 50 días de 7.5 cm.

Se observa que la poda influye favorablemente en el crecimiento de la planta,

debido a que el testigo es inferior en crecimiento en comparación con la poda 35

días y este fue inferior en altura a la poda 50 días, el cual mostró un mayor

crecimiento de planta, estas diferencias pueden sugerir que la poda  afecta

favorablemente al crecimiento de planta  debido a que al eliminar brotes

reproductivos probablemente se incide en la traslocación y concentración de una

parte de  nutrientes en las ramas laterales basales provocando el crecimiento de

los mismos, al respecto, Montoya (1993),  indica que la aplicación de podas

incide positivamente en el crecimiento de la planta.

Maroto (1995) señala que con la poda se regula el ciclo vegetativo, permitiendo

la concentración de una parte de los nutrientes a zonas reproductivas de la

planta.

Así mismo Tiscornia (1974), señala que con la poda se interrumpe la

prolongación del tallo principal momentáneamente para detener la vegetación

foliácea y concentrar todo la acción de la savia en los frutos.
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Figura 11. Promedios de altura de planta por podas en arveja china y la
           prueba Duncan al 5 %.

Entre las variedades Oregon sugar y Macrocorpon se observa diferencias

altamente significativas, para un mejor análisis se realizó la comparación de

medias con la prueba de rango múltiple Duncan con  ά = 0.05 de confianza.

En la Figura 12, se observan los promedios de altura de planta por variedad, en

donde se  observa que la Variedad Oregon sugar (A) reporta una altura de 159

cm superior a la variedad Macrocorpon (B) con una altura de 154 cm

presentando una diferencia de 5 cm entre ambas variedades.

Estas diferencias se deben probablemente a que la variedad Oregon sugar  sea

genotípicamente superior a la variedad Macrocorpon.

Al respecto Calderón y Dardón (2000), señalan que la variedad Oregon sugar

es un cultivo reconocido por su precocidad, alto rendimiento de vaina, pudiendo

alcanzar alturas entre los 50-80 cm y buena adaptación a diferentes climas y

suelos.

Así mismo Krarup (1993), señala que la variedad Macrocorpon es una planta

indeterminada y que presenta un lento desarrollo foliar, flores y frutos.
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Figura 12. Promedios de altura de planta para dos variedades de arveja china
                               y la prueba de Duncan 5 %.

A continuación en el  Cuadro 9 y Figura 13 se observan los promedios de

interacción entre podas - variedades en función de la altura de planta de arveja

china mostrando diferencias  significativas.

Cuadro 9.  Medias de la interacción Poda por Variedades en la altura de planta.

Poda 0 días
(b1)

Poda 35 días
(b2)

Poda 50 días
(b3)

(Oregon sugar) 153.67 cm 155 cm 162 cm

(Macrocorpon) 154.6 cm 156 cm 160 cm

Como se aprecia la variedad Oregon sugar alcanzó mayor altura con 162 cm en la

poda 50 días, en cambio en la variedad Macrocorpon el de menor altura fue de

160 cm. Se puede observar que el de mayor altura de planta fue la variedad

Oregon sugar con una diferencia de 2 cm.

Se observa que la poda influye positivamente en la altura de planta, debido a que

la poda de la variedad Oregon sugar mostró mayor crecimiento a diferencia de la

variedad Macrocorpon que reportó un crecimiento inferior, al respecto Maroto
(1995), señala que la poda tiene el objeto de mejorar la correlación entre el

sistema foliar y los órganos productivos con ello se propicia la absorción de
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nutrientes. Así mismo Calderón y Dardón (2000), señala que con la poda la

variedad Oregon sugar es la que mejor comportamiento en crecimiento presenta a

diferencia de otras variedades estudiadas.

En resumen el efecto de la poda, influye en el desarrollo de la planta en ambas

variedades
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Figura 13. Interacción entre podas - variedades en la altura de planta

6.2.2 Número 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  podas (0 días, 35 días y 50 días).

Cuadro 10. Análisis de varianza del número de flores por planta

Fuentes de Variación G. L. S.C. C.M. F Calc. Pr. > F
0.05

Bloque 2 5.44 2.72 1.24 0.3293 ns

Podas 2 4296.78 2148.39 981.50 0.0001**

Var 1 312.50 312.50 142.77 0.0001**

Podas*Var 2 343.00 171.50 78.35 0.0001**

Error 10 21.89 2.19

Total 17 4979.61

G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 = Probabilidad de F; ** =
Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

C.V. = 1.38 %
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Considerando los resultados del análisis de varianza, indicando diferencias

altamente significativas en el efecto de podas (0 días, 35 días y 50 días), las

variedades (Oregon sugar y Macrocorpon), y la interacción de podas y variedades

sobre el número de flores por planta en arveja china.

El coeficiente de variación de 1.38 %, demuestra que los datos obtenidos   son

altamente confiables debido al buen manejo de los factores sobre la variable, de

acuerdo a los rangos expresados por Calzada (1982).

En la variable número de flores por planta de arveja china por efecto de podas (0,

35, 50 días), se observa diferencias altamente significativas, para un mejor

análisis se realizó la comparación de medias con la prueba de rango múltiple

Duncan con  ά = 0.05 de confianza.

En la Figura 14, observamos diferencias  entre tratamientos de poda de 14 flores

entre el testigo (C) y la poda 35 días (B), también existen diferencias de 37 flores

entre el testigo con la poda 50 días (A), y la diferencias entre la poda 35 días (B) y

la poda 50 días de 23 flores.

El  incremento de flores por planta sugiere que la eliminación de  los brotes

permite una mayor floración y provoca una mayor absorción de nutrientes y la

formación de órganos productores es más precoz, al respecto Serrano (1979),
señala que con los desbrotes se intenta encauzar el desarrollo vegetativo de la

parte aérea de la planta limitando el número de tallos en los  brotes vegetales y

por tanto incrementar la cantidad de flores.

Maroto (1995), menciona que la eliminación de brotes terminales de los tallos

permite concentrar nutrientes que permiten desarrollar los brotes florales.

El mismo autor indica que con la poda se logrará producir yemas con nuevas

ramificaciones laterales provocando la presencia de flores en esta zona.
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Figura 14.  Promedio de número de flores por planta  por podas  en arveja
      china y la prueba Duncan 5 %.

En la variable número de flores por planta por efecto de las podas en arveja china

se observa diferencias altamente significativas, debido a que la poda influyó  en el

número de flores de las variedades Oregon sugar y Macrocorpon, para un mejor

análisis se realizó la comparación de medias con la prueba de rango múltiple

Duncan con ά = 0.05 de confianza.

A continuación observaremos en la Figura 15, los promedios del número de flores

por planta para dos variedades de arveja china, encontrando una diferencia de 8

flores entre la variedad Oregon sugar y la variedad Macrocorpon.

Probablemente esta diferencia se deba a que la variedad Oregon sugar es

genéticamente superior a la variedad Macrocorpon que presentó un menor

número de botones florales  y  consiguientemente menor rendimiento de vainas.

Al respecto Maroto (1995), indica que el desarrollo de flores puede deber a

factores  genotípicos en arveja común y arveja plana.
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Figura 15.  Promedios de número de flores por planta en dos variedades de
arveja china  y la prueba Duncan 5 %.

A continuación en el en Cuadro 11 y Figura 14 observaremos la interacción

entre podas - variedades y el número de vainas por planta de arveja china

mostrando diferencias significativas.

Cuadro 11. Medias de la interacción podas por variedades en el número de
flores por planta

Poda 0 días
(b1)

Poda 35 días
(b2)

Poda 50 días
(b3)

(Oregon sugar) 90 115 125

(Macrocorpon) 100 107.5 115

Como se observa la variedad Oregon sugar logró un número de 125 flores en la

poda 50 días a diferencia de la variedad Macrocorpon que reportó una cantidad

inferior con 115 flores. Podemos indicar que la variedad que alcanzó mayor

número de flores presenta una diferencia de 10 flores.

La eliminación de los brotes foliares permite  una mayor traslocación de nutrientes

y la formación de órganos reproductores es más precoz, al respecto Montoya
(1993), con la poda se acorta el ciclo vegetativo repercutiendo en un incremento

de flores y frutos.
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Figura 16. Interacción entre podas y variedades en el número de flores

6.2.3 Número de vainas por planta
En el Cuadro 12, se observa el análisis de varianza para la variable número de

vainas por planta, donde los bloques, podas (0, 35, 50 días), variedades

(Oregon sugar y Macrocorpon) y la interacción entre podas y variedades

tuvieron diferencias altamente significativas.

Cuadro 12. Análisis de varianza de número de vainas por planta
Fuentes de Variación G. L. S.C. C.M. F Calc. Pr. > F

0.05

Bloque 2 47.44 23.72 6.15 0.0181 *

Podas 2 3141.78 1570.89 407.44 0.0001 **

Var 1 512.00 512.00 132.80 0.0001 **

Podas*Var 2 700.00 350.00 90.78 0.0001 **

Error 10 38.56 3.86

Total 17 4439.78

G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 = Probabilidad

de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

C.V. = 2 %

El coeficiente de variación de 2 %, indica que los datos obtenidos son altamente

confiables, encontrándose en los límites aceptables por Calzada (1982).
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En la variable número de vainas por planta en arveja china por efecto de podas

(0, 35, 50 días), se observa diferencias altamente significativas, para un mejor

análisis se realizó la comparación de medias con la prueba de rango múltiple

Duncan con ά = 0.05 de confianza.

En la Figura 17 se puede advertir una diferencia entre tratamientos de podas de

18 vainas entre el testigo (C) y la poda 35 días (B), también existen diferencias de

33 vainas entre el testigo y la poda 50 días (A), y la diferencia entre la poda 35

días y la poda 50 días es de 16 vainas.

La razón se debe a que probablemente la poda incidió en el desarrollo de vainas

por planta, como lo asevera Serrano (1979), al someter un brote reproductivo

aéreo a un corte, puede originar un desfase de nutrientes traslocando una parte a

zonas basales  de la planta provocando  abortos florales en la zona aérea.

Maroto (1995), indica que al aplicar la  poda en la base del tallo permitirá

encausar las ramas fructíferas logrando producir mayor número de frutos.
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Figura 17.  Promedios de número de vainas para dos variedades de arveja
china y la prueba Duncan 5 %.
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En la Figura 18 observamos que la variable número de vainas por planta en

arveja china por efecto de podas presentan diferencias significativas, debido a

que la poda influyó en el número de vainas en dos variedades de arveja china

(Oregon sugar y Macrocorpon), para un mejor análisis se realizó la comparación

de medias por la prueba Duncan con  ά = 0.05 de confianza.

Observamos diferencias significativas en el número de vainas entre la variedad

Oregon sugar con 103 vainas respecto a la variedad Macrocorpon con 93 vainas

reportando una diferencia de 10 vainas.

Estos resultados pueden sugerir que la variedad Oregon sugar sea

genotípicamente suprior en rendimiento a la variedad Macrocorpon.

Así mismo Krarup (1993), indica que la variedad Macrocorpon presenta un lento

desarrollo de órganos reproductores.
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Figura 18. Promedio de número de vainas por planta por podas en
arveja china y la prueba Duncan 5 % presentando significancia.

A continuación observaremos en el Cuadro 13 y Figura 19 los resultados de la

interacción entre podas - variedades y el número de vainas de arveja china.
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Cuadro 13 Promedios de la interacción podas por variedades en el
                              número de vainas por planta

Poda 0 días
(b1)

Poda 35 días
(b2)

Poda 50 días
(b3)

(Oregon sugar) 92 100.5 108.5

(Macrocorpon) 87 95.5 103.5

Como se observa la variedad Oregon sugar,  en el testigo, logró un número de

108 vainas en la poda 50 días, a diferencia de la variedad Macrocorpon el cual

reporta un menor número de vainas con 103 en la poda 50 días.

Se puede observar que variedad con mayor número de vainas fue la Oregon

sugar con una diferencia de 5 vainas. Estos resultados reflejan que existe una

alta asociación entre variedades  y podas en función al número de vainas.

Tiscornia (1974), señala que estudios realizados en arveja china en invernaderos

no  evidenció de que con la poda se logre mayor precocidad.

Calderón y Dardón (2000), señalan que con la aplicación de podas en

variedades de arveja china se logra incrementar el número de vainas en campo

abierto.
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Figura 19. Interacción entre  podas y variedades en el número de vainas
por planta.
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6.2.4 Longitud de vaina

En el análisis de varianza, se observa los resultados en la variable longitud de

vaina (Cuadro 14) en el efecto de las podas, variedades y la interacción entre

podas y variedades.

Cuadro 14. Análisis de varianza para  longitud  de vaina de arveja china.
Fuentes de Variación G. L. S.C. C.M. F Calc. Pr. > F

   0.05

Bloque 2 0.08 0.044 3.69 0.0630 ns

Podas 2 8.78 4.39 369.30 0.0001 **

Var 1 1.23 1.23 103.22 0.0001 **

Podas*Var 2 1.22 0.61 51.36 0.0001 **

Error 10 0.12 0.02

Total 17 11.44
G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 =
Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

 C.V. = 1.22 %

El coeficiente de variación de 1.22 %, demuestra que el manejo de los materiales

la homogeneidad de las unidades experimentales han sido propicios, de acuerdo

a los rangos expresados por Calzada (1982).

En la variable longitud de vainas de arveja china por efecto de podas se observa

diferencias significativas, para un mejor análisis se realizó la comparación de

medias con la prueba de rango múltiple Duncan con ά = 0.05 de confianza.

Como se observa en la Figura 20, se muestra una diferencia entre tratamientos de

podas de 0.49 cm entre el testigo (C) y la poda 35 días (B), también existe

diferencias de 1.7 cm entre el testigo y la poda 50 días (A) y la diferencia entre la

poda 35 días y la poda 50 días es de 1.21 cm.

Esta diferencia se debe a que probablemente  la concentración de  una parte de

los nutrientes en la zona basal de la planta, fue provocada por el corte realizado

logrando un incremento en longitud de vaina, al respecto Montoya (1993) la
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supresión de brotes provoca una mayor traslocación de nutrientes, agua y

minerales, lo que conduce a un mejor abastecimiento de la materia verde y

rendimiento en longitud de vaina.
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Figura 20. Promedios de longitud de vaina por poda en arveja china
y la prueba Duncan 5 %.

En la variable longitud de vaina por efecto de podas se observa diferencias

significativas debido a que la poda influyó en la longitud de vaina en las

variedades Oregon sugar y Macrocorpon, para un mejor análisis se realizó la

comparación de medias con la prueba de rango múltiple Duncan con ά = 0.05 de

confianza.

Como se observa la variedad Oregon sugar presenta en longitud de 9.18 cm en

comparación de la variedad Macrocorpon con una longitud de 8.67 cm,

reportando una diferencia de 0.51 cm.

Estos resultados reflejan que la variedad Oregon sugar presenta mejor

rendimiento en longitud de vaina debido a que posiblemente esta variedad sea

genotípicamente superior a la variedad Macrocorpon al respecto Calderón y
Dardón (2000), indican que la variedad Oregon sugar es ampliamente reconocida

por su alto rendimiento de vaina por mercados europeos y norteamericanos.
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Figura 21. Promedios de longitud de vaina en variedades de arveja china y la
              prueba Duncan 5 %.

En el Cuadro 15 y Figura 22, observaremos la interacción entre variedades -

podas en función a la longitud de vaina.

Cuadro 15.  Promedios de la interacción entre podas y variedades en
longitud de vaina.

Poda 0 días
(b1)

Poda 35 días
(b2)

Poda 50 días
(b3)

 (Oregon sugar) 8.64 9.5 9.8

 (Macrocorpon) 9 9.3 9.7

La variedad Oregon sugar  en el testigo obtuvo una longitud de 9.8 cm en la poda

50 días, a diferencia de la variedad Macrocorpon el cual reporta una longitud de

9.7 cm en la poda 50 días. Se puede observar que el de mayor longitud fue la

variedad Oregon sugar con una diferencia de 0.1 cm.

Se observa que la variedad Oregon sugar tiene mayor longitud de vaina a

comparación de la variedad Macrocorpon, al respecto Montoya (1993), menciona

que la poda se realiza para controlar el crecimiento de la planta sin embargo

permite el desarrollo de la longitud y precocidad de la vaina.
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Maroto (1995) señala que la poda se evita la prolongación foliar y permita

concentrar toda la acción de la savia en los frutos dando lugar al desarrollo de

frutos en toda su longitud.
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Figura 22. Interacción entre podas y variedades para longitud de vaina

6.2.5 Ancho de vaina
En el análisis de varianza en el Cuadro 16 para la variable ancho de vaina,

exponemos los resultados obtenidos para los efectos podas, variedades y la

      interacción entre podas y variedades.

Cuadro 16. Análisis de varianza para  ancho de vaina en arveja china.
Fuentes de Variación G. L. S.C. C.M. F Calc. Pr. > F

   0.05

Bloque 2 0.08 0.04 3.17 0.0859 ns

Podas 2 1.16 0.58 46.10 0.0001 **

Var. 1 0.12 0.12 9.12 0.0629 ns

Podas * Var. 2 0.29 0.15 11.65 0.0024 *

Error 10 0.13 0.01

Total 17 1.78

G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 =
Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

C.V. = 5.41 %
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De a cuerdo a los resultados obtenidos en análisis de varianza, observamos que

existen diferencias altamente significativas en el efecto de podas sobre el ancho

de vainas y encontramos diferencias significativas en la interacción podas por

variedades, sin embargo evidenciamos que no existen diferencias significativas en

las variedades y su relación con el ancho de vaina.

El coeficiente de variación de 5.41 %, demuestra que el estudio ha sido manejado

adecuadamente respecto al uso materiales y el diseño experimental empleado,

encontrándose en los límites aceptables expresado por Calzada (1982).

En la variable ancho de vaina de arveja china por efecto de podas (0, 35, 50 días),

se observa diferencias altamente significativas, para un mejor análisis se realizó la

comparación de medias con la prueba de rango múltiple  Duncan con ά = 0.05 de

confianza.

En la Figura 23, se observa una diferencia entre tratamientos de podas de 0.19

cm entre el testigo (C) y la poda 35 días (B), también existe diferencias de 0.61

cm entre el testigo y la poda 50 días (A) y la diferencia entre la poda 35 días y la

poda 50 días es de 0.42 cm.

Al respecto Calderón y Dardón (2000), señalan que el uso de podas permite

obtener 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 observó mejores gresultados.
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Figura 23. Promedios de ancho de vaina por podas y la prueba Duncan 5 %

En el Cuadro 17 y la Figura 24, observamos la interacción entre de podas -

variedades respecto al ancho de vaina.

Cuadro 17.  Promedios de la interacción entre podas y variedades en
ancho de vaina.

Poda 0 días
(b1)

Poda 35 días
(b2)

Poda 50 días
(b3)

(Oregon sugar) 1 2.3 2.5

(Macrocorpon) 2.1 2.1 2.3

Como se observa la variedad Oregon sugar en el testigo logró un ancho de vaina

de 2.5 cm en la poda 50 días, en comparación de la variedad Macrocorpon el cual

muestra un ancho de 2.3 cm en la poda 50 días. Estas diferencias se deben a que

la poda logró concentrar nutrientes para favorecer tanto la longitud y el ancho de

vaina lo que no sucedió en mayor grado con la variedad Macrocorpon.

La razón es que el efecto de la poda posiblemente incrementa el ancho de vaina,

como lo indica Montoya  (1993), quien señala que la poda incide favorablemente

al desarrollo en la longitud y ancho de vaina por el traslocamiento de nutrientes a

la zona basal de la planta.
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Figura 24. Interacción entre podas y variedades en ancho de vaina

6.2.6 Días a la cosecha

En el análisis de varianza en el Cuadro 18 para días a la cosecha, observaremos

      los   resultados obtenidos para podas, variedades y la interacción entre podas y

      variedades y la prueba de Duncan al 5 %.

Cuadro 18. Análisis de varianza para días a la cosecha en arveja china.
Fuentes de Variación G. L. S.C. C.M. F Calc. Pr. > F

   0.05

Bloque 2 36.33 18.17 0.78 0.4864 ns

Podas 2 154.33 77.17 3.29 0.0797 ns

Var 1 490.89 490.89 20.95 0.0010 **

Podas*Var 2 40.11 20.06 0.86 0.4538 ns

Error 10 234.33 23.43

Total 17 956.00

 G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 =
           Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

C.V. = 4.66 %

Como se  puede observar, no existen diferencias significativas en el efecto de la

podas sobre la variable días a la cosecha; la interacción podas por variedad no

presentan diferencias significativas y para variedades (Oregon sugar y

Macrocorpon)  observamos  diferencias altamente significativas.
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El coeficiente de variación de 4.66 %, 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.

En la variable días a la cosecha de arveja china por efecto de podas se observa

diferencias altamente significativas, debido a que la poda influyó en las

variedades  (Oregon sugar y Macrocorpon), para un mejor análisis se realizó la

comparación de medias con la prueba de rango múltiple Duncan con ά = 0.05 de

confianza.

Como se puede observar existen diferencias en la variable días a la cosecha en

las variedades Oregon sugar y Macrocorpon. La variedad Oregon sugar  reportó

un inicio de cosecha a los 88 días respecto a la variedad Macrocorpon con 67

días mostrando una diferencia de 21 días, también se reporta una finalización de

cosecha en la variedad Oregon sugar  (A) a los 109 días a diferencia de la

variedad Macrocorpon (B) con una finalización de 98 días reportando un

diferencia de 11 días.

Estas diferencias probablemente se deban al corte realizado provocando un

retardo tanto en el inicio como en la finalización de la cosecha al respecto Maroto
(1995) señala que con la poda permite obtener  rendimientos aceptables a nivel

fisiológico puede presentar  retraso.
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Figura 25. Promedios de días a la  cosecha para variedades en arveja china
                               y la prueba Duncan 5 %.
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6.3 Variables fenológicas

Seguidamente se presentan los resultados logrados en tres variables

fenológicas en el cultivo de arveja china.

6.3.1 Porcentaje de germinación

Los datos presentados en el Cuadro 19,  demuestra que la variedad Oregon

sugar presentó porcentaje de germinación con 83.33% en un lapso de 5 días, lo

que refleja que es una variedad altamente germinativa. En tanto que la variedad

Macrocorpon demostró tener un menor porcentaje de germinación con 73.33 %

en un período de 6 días.

                        Cuadro 19. Porcentaje de germinación por variedad
Variedad % Germinación Días a la

germinación

Oregon sugar 83.33 5

Macrocorpon 73.33 6

6.3.2 Días a la floración
Seguidamente en análisis de varianza (Cuadro 20), se presentan los resultados

obtenidos en la variable días a la cosecha y la prueba de Duncan al 5 % para los

efectos de podas y variedades de arveja china.

Cuadro 20. Análisis de varianza para  días a la floración en arveja china.
Fuentes de Variación G. L. S.C. C.M. F Calc. Pr. > F

   0.05

Bloque 2 6.78 3.39 2.33 0.1479 ns

Podas 2 54.11 27.06 18.59 0.0004 **

Var 1 3.56 3.56 2.44 0.1491 ns

Podas*Var 2 4.11 2.06 1.41 0.2883 ns

Error 10 14.56 1.46

Total 17 83.11

G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 = Probabilidad de F; ** =
Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

C.V. = 1.93  %
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Cómo se puede advertir en el análisis de varianza para la variable días  a la

floración, no existen diferencias significativas para variedades y la interacción

entre variedades por podas. El coeficiente de variación de 1.93 %, 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 podas se observa

diferencias altamente significativas, para un mejor análisis se realizó la

comparación de medias por la prueba de rango múltiple Duncan con ά = 0.05

de confianza.

En la Figura 26, se observan que no existen diferencias entre tratamientos por

podas entre el testigo (B) y la poda 35 días (B), sin embargo entre el testigo, la

poda 35 días y la poda 50 días  (A) la diferencia es de 4 días. En cuanto al

retraso en días a la floración, el testigo (B) y la poda 35 días (B) presenta un

retraso de 5 días, sin embargo la poda 50 días (A) el retraso es de 14 días lo

que indica una diferencia de 9 días.

Este caso probablemente se deba a la fisiología de la planta (reproductivo), por

lo que la poda afectó y provocó un retraso  de acuerdo a lo mencionado por

Montoya (1993), que la poda  si bien permite concentrar nutrientes en brotes

reproductivos, el retardo de la floración es normal en cualquier hortaliza.
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Figura 26.  Promedios de días a la floración por podas en arveja china
y la prueba Duncan 5 %.
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6.3.3 Días a la fructificación

A continuación en análisis de varianza (Cuadro 21), se presentan los resultados

obtenidos en lo que respecta a la variable días a la fructificación y la prueba de

Duncan al 5 % para los efectos de podas y variedades de arveja china.

Cuadro 21. Análisis de varianza para  días a la fructificación en arveja
china.

Fuentes de Variación G. L. S.C. C.M. F Calc. Pr. > F
0.05

Bloque 2 21.78 10.89 3.06 0.0917 ns

Podas 2 10.78 5.39 1.52 0.2661 ns

Var 1 8.00 8.00 2.25 0.1645 ns

Podas*Var 2 4.33 2.17 0.61 0.5627 ns

Error 10 35.56 3.56

Total 17 80.44

G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 =
              Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

 C.V. = 2.79  %

De acuerdo a los datos obtenidos podemos advertir que no existen diferencias

significativas en las podas, variedades y la interacción entre podas y variedades.

El coeficiente de variación de 2.79 %, nos indica que el manejo de los materiales

y la homogeneidad de las unidades experimentales han sido bien manejados.

6.4 Rendimiento de vaina
El análisis de varianza (Cuadro 22), para el rendimiento en vaina se observa que

existen diferencias altamente significativas para variedades.
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Cuadro 22. Análisis de Varianza para el rendimiento en vaina

G. L. = Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F Calc. = F calculada; Pr. F 0.05 = Probabilidad de F; ** =
Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo

 C.V. =13.69%

Según Calzada (1982), el valor de 13.69 %, para el coeficiente de variación

revela que el desarrollo del experimento fue satisfactorio por que no supera al

valor límite del 30 %.

En la variable rendimiento de vaina de arveja china por efecto de podas se

observa diferencias altamente significativas, para un mejor análisis se realizó la

comparación de medias por la prueba de rango múltiple Duncan con ά = 0.05

de confianza.

En la Figura 27, podemos observar diferencias entre tratamientos de podas

entre el testigo (C) y la poda 35 días (B) de 1066.67 kg/ha, también existe

diferencias de 1473.34 kg/ha entre le testigo con la poda 50 días (A) y la

diferencia entre la poda 35 días y la poda 50 días es de 386.67 kg/ha, lo que

indica que existen diferencias significativas. Esta superioridad refleja que la

poda posiblemente retrasó la floración y la fructificación, al realizar el corte en

los brotes aéreos, pudo lograr concentrar una parte de nutrientes en la ramas

laterales basales de la planta y obtener vainas vigorosas a diferencia del testigo

que no se podó. Al respecto Maroto (1995) señala que la poda tiene por

Fuentes de Variación G. L. S.C. C.M. F Calc. Pr. > F
0.05

Bloque 2 4.94 2.47 0.82 0.4679 ns

Podas 2 102.10 51.05 16.95 0.0006 **

Var 1 0.93 0.93 0.31 0.5899 ns

Podas*Var 2 1.73 0.86 0.29 0.7558 ns

Error 10 30.11 3.01

Total 17 139.83
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finalidad limitar el número de tallos de la planta, con lo cual reduce el número de

frutos, en compensación se obtendrá mayor calidad y precocidad.
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Figura 27. Promedios de rendimiento de vaina expresado en kg/ha y la
 prueba Duncan 5 %.

A continuación en análisis de regresión lineal en el Cuadro 23, observaremos la

relación que existe entre el rendimiento de vaina y la altura de planta.

Cuadro 23. Regresión lineal para rendimiento de vaina (kg/ha).

Variable
Independiente

Variable
dependiente

Ecuación
Y = a + bx

Coef. de
Correlación

r²

Significancia

Altura de

planta

Rendimiento

de vaina

(kg/ha)

Y =0.43-55.74 x - 0.28 0.0923 ns

Número de

vainas por

planta

Rendimiento

de vaina

(kg/ha)

Y =0.07 – 24.08  x - 0.32 0.10 ns

Longitud de

vaina

Rendimiento

de vaina

(kg/ha)

Y = 3.41-17.75  x - 0.25 0.067 ns

Ancho de

vaina

Rendimiento

de vaina

(kg/ha)

Y = 9.61 – 7.18  x - 0.22 0.08 ns
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De a cuerdo a los resultados obtenidos por análisis de regresión lineal entre el

rendimiento de vaina expresado en kg/ha en función  de la altura de planta,

número de vainas por planta, longitud de vaina y ancho de vaina no influyen en

el rendimiento de vaina, con  coeficientes de correlación negativo.

6.5 Análisis económico
Los resultados del análisis económico en el cálculo del Beneficio Neto y la

relación Beneficio Costo (B/C), en base a los rendimientos y costos obtenidos,

por tratamiento se observan en el Cuadro 24.

Cuadro 24. Presupuesto parcial para tratamientos en arveja china.

DETALLE TRATAMIENTOS
Testigo Poda 35 días Poda 50 días

Rdto. kg / ha 1015 1200 1312.8
Ingreso Bs./ha 683.36 1077.22 1436.30
Costos totales Bs. 1025 1025 1025
Beneficio Neto Bs. /ha - 341.64 152.2 411.3
Relación B/C 0.67 1.05 1.40

El tratamiento 3 (poda 50 días), tuvo un rendimiento de 1312.8 kg/ha de vaina,

el tratamiento 2 obtuvo un rendimiento de 1200 kg/ha y el testigo (sin poda),

registra un rendimiento de 1015 kg/ha.

Para la relación Beneficio Costo el tratamiento 3 (poda 50 días), con 1.40,

seguido de los tratamientos 2 (poda 35 días) con un valor de 1.05 y el testigo

(sin poda), con 0.67. Estos resultados indican que el tratamiento 3 (poda 50

días) y tratamiento 2 (poda 35 días) son económicamente rentables por que al

invertir una unidad monetaria se recupera 1.40 unidades con el tratamiento 3

(poda 50 días), y 1.05 con el tratamiento 2 (poda 35 días), a diferencia del

testigo que presenta un bajo rendimiento lo que indica que la aplicación de

podas  incide en el rendimiento del cultivo de arveja china. Al respecto Calderón
y Dardón (1994), señalan que obtuvieron una rentabilidad de 63.59 % con la

poda a los 45 días.
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Desde el punto de vista económico podemos observar que los tratamientos

donde se realizó la poda reportaron mayor beneficio neto en comparación al

testigo, aclarando que cuando se trabaja con una tecnología apropiada al

alcance y necesidad del agricultor, se obtendrá mayor beneficio económico.

Los resultados del análisis económico en el cálculo del beneficio neto y la

relación Beneficio Costo (B/C), en base a los rendimientos y costos obtenidos,

en dos variedades se observan en el Cuadro 25.

Cuadro 25. Presupuesto parcial para variedades en arveja china

DETALLE            VARIEDADES
Oregon sugar Macrocorpon

Rdto. kg / ha 1288 1244.44
Ingreso Bs. / ha 1174 1106.3
Costos totales Bs. 1025 1025
Beneficio neto Bs. / ha 149 81.3
Relación B/C 1.14 1.08

En ambas variedades (Oregon sugar y Macrocorpon), no existen diferencias

significativas en el rendimiento de vaina, demostrando que ambas variedades

son rentables.

La variedad Oregon sugar logró obtener un  rendimiento de 1288 kg/ha,

mientras que la variedad Macrocorpon obtuvo un rendimiento de 1244.4 kg/ha.

Para la relación beneficio costo, la variedad Oregon sugar presenta un beneficio

de 1.14, mientras que la variedad Macrocorpon presenta un beneficio de 1.08.

Estos resultados obtenidos refleja que, al invertir una unidad monetaria se

recuperan 1.08 unidades en el caso de la variedad Oregon sugar  en la variedad

Macrocorpon al invertir una unidad monetaria se recuperan 1.14 unidades. En

ambos casos se puede mencionar que son  rentables.
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VII. CONCLUSIONES

Por los resultados alcanzados en el estudio efectuado se establecen las

siguientes conclusiones:

La altura de planta para podas, demuestra que la poda 50 días presentó una

altura de 163.5 cm frente a la  poda 35 días con 156 cm y el testigo con 150 cm.

La altura de planta en variedades, se demostró que en la variedad Oregon sugar

presentó una altura de 159.33 cm frente a la variedad Macrocorpon con 154.33

cm.

En los resultados de interacción entre podas y variedades en función de la altura

de planta, la variedad Oregon sugar en el testigo y poda 50 días, presenta

mayor altura de planta a diferencia de la variedad Macrocorpon.

En el número de flores por planta se destacó la poda 50 días, con una cantidad

de flores de 127 en comparación la poda 35 días, con 104 flores y el testigo, con

90 flores por planta.

En la inflorescencia para variedades se concluye que la variedad Oregon sugar

presenta una cantidad de 111 flores a diferencia de la variedad Macrocorpon

con 103 flores.

En los resultados de interacción entre podas - variedades en función del número

de flores por planta, la variedad Oregon sugar en la poda 35 días y poda 50

días, presenta mayor número de flores a diferencia de la variedad Macrocorpon

que supera en número de flores en el testigo.

El número de vainas por planta, se demuestra que la poda 50 días, presenta

una mayor cantidad con 114  vainas en relación a la poda 35 días con 98 vainas

y el testigo, con 81 vainas.
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Los resultados obtenidos en el número de vainas por variedad, se demuestra

que la variedad Oregon sugar presenta un número de 103 vainas por planta a

diferencia de la variedad Macrocorpon con 93 vainas.

En los resultados de interacción entre podas - variedades en función del número

de vainas, la variedad Oregon sugar en la poda 35 días y poda 50 días

presenta mayor número de vainas a diferencia de la variedad Macrocorpon en el

testigo.

Para la variable longitud de vaina  el testigo presentó 8.13 cm, la poda 35 días

con 8.62 cm y la poda 50 días con 9.83 cm.

La variedad Oregon sugar presenta un rendimiento en longitud de 9.40  cm y la

variedad Macrocorpon con una longitud 8.67.

En los resultados de interacción entre podas - variedades en función de la

longitud de vaina, la variedad Oregon sugar presenta mayor longitud de vaina en

la poda 35 y 50 días a diferencia de la variedad Macrocorpon en el testigo.

En el resultado en promedio de ancho de vaina la poda 50 días con 2.41 cm

entre tanto la poda 35 días, presenta  un ancho de 2 cm, el  testigo con un

ancho de 1.8 cm.

En los resultados de interacción entre podas - variedades en función del  ancho

de vaina, la variedad Oregon sugar en la poda 35 y 50 días presenta mayor

ancho de vaina a diferencia de la variedad Macrocorpon en el testigo.

En los resultados de la variable días a la cosecha la variedad Macrocorpon

presenta un inicio de cosecha de 67 días y finaliza a los 98 días, mientras que la

variedad oregon sugar inicia su cosecha a los 698días y finaliza a los 109 días.

En la variable días a la floración, la poda 35 días, presenta un   inicio de

floración con 65 días y un retraso de 9 días, la poda 50 días, presenta un inicio
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de floración a los 61 días con retraso de 14 días y el testigo presenta un inicio

de floración de 61 días con un retraso de 5 días.

En porcentaje de germinación, esta variable presenta los siguientes resultados:

la variedad Oregon sugar reporta un porcentaje de germinación con 83.33%  (5

días), y la variedad Macrocorpon un porcentaje menor de 73.33% (6 días).

En la variable días a  la fructificación, no presentan diferencias significativas.

En el rendimiento de vaina por tratamiento, se demostró que la poda 50 días,

presenta un rendimiento de vaina con 1586.67 kg/ha, la poda 35 días con 1200

kg/ha y el testigo presenta un rendimiento de vaina de 1013.33 kg/ha.

La variedad Macrocorpon presenta un  rendimiento de vaina con 1244.4 kg/ha

en contraste a  la variedad Oregon sugar con 1288.89 kg/ha, esto permite

indicar que dichas variedades presentaron un comportamiento similar en aborto

de flores por efecto de la poda, también  influyeron aspectos de la carpa solar

como ser ventilación reducida y altas temperaturas.

El rendimiento de vaina por kg/ha se obtuvieron los siguientes resultados: la

poda 50 días obtuvo 1312.8 kg/ha, la poda 35 días con 1200 kg/ha y el testigo

1015 kg/ha.

En los resultados de regresión y correlación lineal entre rendimiento con altura

de planta, longitud y ancho de vaina no presentan relación directa.

La relación Beneficio Costo se pudo obtener los siguientes resultados: la poda

50 días con 1.40  a diferencia de la poda 35 días con 1.05  y el testigo con

0.67,  lo que indica que en los dos casos los resultados son rentables a

excepción del testigo.

En los resultados obtenidos de rendimiento de vaina kg/ha por variedades se

tiene lo siguiente: La variedad Oregon sugar obtuvo un rendimiento de 1288.89
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kg/ha coincidiendo con la variedad Macrocorpon con 1244.44 kg /ha lo que

indica que ambas variedades responden a la aplicación de podas.

Los resultados de beneficio costo demuestran que en las dos variedades los

resultado  son altamente benéficos tanto en la variedad Oregon sugar con 1.14

y la variedad Macrocorpon con 1.08.



79

VIII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar la poda a los 50 días después de la siembra en las

variedades estudiadas Oregon sugar y Macrocorpon.

2. Realizar estudios tomando en cuenta otras variables de respuesta por ejemplo

densidades, niveles de fertilización, porcentajes de sustratos, tutorajes y láminas

de riego.

3. Aplicar la poda en otras etapas de desarrollo y bajo otra metodología.

4. Efectuar estudios similares con otras variedades de arveja china y arveja

convencional.

5. 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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PLAGAS

Foto 1. Trips (Thysanoptera sp) Foto 2. Mosca minadora
(Agromyzidae sp.)

Foto 3. Gusano peludo (Arctiidae sp.)
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ENFERMEDADES

       Foto 4. Fusarium sp.                                              Foto 5. Ascochita sp.

Foto 6. Leptosphaerulina sp. Foto 7. Mildiu polvoriento
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 SECUENCIA DE  LA ETAPA DE GERMINACIÓN DE ARVEJA CHINA

Foto 8. Secuencia de la etapa de germinación de la semilla de arveja china

Foto 9. Plántula recién emergida Foto 10. Plántula mostrando sus dos
Brácteas trífidas y sus
primeras hojas verdaderas
próximas a abrir.
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ETAPAS DE FLORACIÓN

Foto 11. Estados de desarrollo floral e inicio de crecimiento de vaina.

Foto 12. Racimo floral con tres flores.
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ETAPA DE LLENADO DE GRANOS

Foto 13. Granos iniciando su crecimiento     Foto 14. Racimo con tres vainas
               al interior de una vaina                          las dos brácteas basales

      reflejan un pequeño
                                      crecimiento

Foto 15. Plantas envainadas y flores abiertas.
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PARCELAS DE ARVEJA CHINA

Foto 16. Bloque II Tratamientos 4, 5 y 6 variedad oregon sugar y macrocorpon

Foto 17. Bloque III, Tratamiento 7, variedad macrocorpon
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Foto 18 Bloque I, Tratamiento 1, 2 y 3 Var. Oregon sugar.

Foto 19. Tratamiento 9, Variedad Macrocorpon
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II. BASE DE DATOS

1.1 ALTURA DE PLANTA

               TRATAMIENTOS
FACTOR A FACTOR B I II III

b1 152 150 153
a1

b2 149 147 150

b1 160 161 162
a2

b2 155 153 150

b1 167 165 164
a3

b2 163 160 162

1.2 NÚMERO DE FLORES POR PLANTA

               TRATAMIENTOS
FACTOR A FACTOR B I II III

b1 93 92 94
a1

b2 85 87 89

b1 116 112 115
a2

b2 93 94 96

b1 127 128 126
a3

b2 129 127 128
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1.3 NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA

               TRATAMIENTOS
FACTOR A FACTOR B I II III

b1 83 78 87
a1

b2 76 109 79

b1 86 84 118
a2

b2 110 111 85

b1 114 115 116
a3

b2 85 87 116

1.4  LONGITUD Y ANCHO DE VAINA

TRATAMIENTOS
Longitud Ancho

FACTOR A FACTOR B I II III I II III
b1 8 8,2 8,1 2 1,7 1,7

a1
b2 8 8,3 8,2 1,8 1,9 1,87

b1 9 9,1 9 2,3 2,2 2,3
a2

b2 8,5 8,7 8,6 1,7 1,7 1,9

b1 11 10,3 11 2,6 2,3 2,4
a3

b2 9,5 9,4 9,3 2,5 2,2 2,5
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1.5  DÍAS A LA COSECHA

TRATAMIENTOS
Inicio Fin

FACTOR A FACTOR B I II III I II III
b1 67 66 65 113 97 100

a1
b2 66 66 66 97 97 97

b1 70 75 69 115 111 102
a2

b2 66 68 68 97 99 97

b1 66 67 66 115 113 114
a3

b2 65 68 67 97 100 105

1.6 DÍAS A LA FLORACIÓN

TRATAMIENTOS
Inicio Fin

FACTOR A FACTOR B I II III I II III
b1 61 60 60 6 5 5

a1
b2 62 61 61 5 4 4

b1 63 64 64 9 10 8
a2

b2 66 66 65 8 9 7

b1 61 64 59 15 13 13
a3

b2 60 63 60 14 15 14
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1.7  DÍAS A LA FRUCTIFICACIÓN

TRATAMIENTOS
Inicio Fin

FACTOR A FACTOR B I II III I II III
b1 67 66 67 1 1 2

a1
b2 66 66 67 2 2 2

b1 66 67 66 2 3 2
a2

b2 67 75 66 3 4 3

b1 70 68 69 2 2 2
a3

b2 67 68 68 2 2 2

1.8  RENDIMIENTO DE VAINA (kg/ha)

                  TRATAMIENTOS
FACTOR A FACTOR B I II III

b1 1250,0 840,0 950,0
a1

b2 1340,0 900,0 800,0

b1 1300,0 1200,0 1300,0
a2

b2 1000,0 1150,0 1250,0

b1 1660,0 1500,0 1600,0
a3

b2 1430,0 1630,0 1700,0


