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RESUMEN 

Las vainas de la arveja china son de fácil y gustosa palatabilidad, en el consumo 

humano, además ayudan en la decoración en la gastronomía, por lo cual es una 

alternativa productiva de gran importancia para los agricultores. 

Para optimizar la producción de este cultivo, se puede utilizar fertilizantes foliares. 

Estos fertilizantes de origen químico tienen altos precios en el mercado esto 

disminuye su rentabilidad. El Biol como biofertilizante y bioestimulante foliar de 

origen orgánico y de producción casera, se constituye en una alternativa al alcance 

de los productores y es importante en la producción con orientación ecológica de 

cultivos.  

El objetivo de este trabajo, fue el de evaluar el efecto del fertilizante Biol y 

densidades de siembra en arveja china (Pisum sativum L. var. Oregon Sugar Pod II), 

bajo ambiente protegido. Los objetivos específicos fueron: Evaluar el efecto de tres 

densidades de siembra (15 x 10 cm, 15 x 15 cm y 15 x 20 cm), en el rendimiento de  

vaina en arveja china; Determinar la acción del fertilizante Biol (de 0%, 10%, 20% y 

30% de Biol en agua), en el rendimiento de la vaina; Establecer el efecto de las 

densidades de plantación y el Biol en el rendimiento de la vaina; Realizar el análisis 

económico preliminar de la producción de arveja china. 

Para alcanzar los objetivos planteados, se utilizó un diseño de bloques al azar (DBA) 

con arreglo bifactorial o de dos factores. Los factores estudiados fueron “Densidades 

de siembra” y “Concentración de Biol” lo cual formaron 12 tratamientos, cada 

tratamiento tubo tres repeticiones, por lo tanto se contabilizo 36 unidades 

experimentales. 

Se planteó ocho variables de respuesta las cuales son: Días a la emergencia, días a 

la floración, altura de la planta, número de hojas, diámetro de tallo, longitud de vaina, 

ancho de la vaina, peso de vainas, número de vainas y Análisis Económico 

Preliminar.  

El experimento se localizó en el centro experimental de Cota Cota de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Mayor de San Andrés (La Paz – Bolivia), ocupando 
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un área de 42 m2 bajo un ambiente protegido, cada tratamiento midió 1,4 x 0,8 m, en 

un ciclo de cultivo de arveja china de 87 días y cuatro aplicaciones de Biol con una 

frecuencia de 10 días. 

El rendimiento para los promedios de tres diferentes densidades de siembra, se 

obtuvo un mayor promedio en rendimiento de vainas de arveja china con la densidad 

uno (15 x 10cm), con 1.603,31 g/tratamiento, con la densidad dos (15  x 15 cm) se 

obtuvo un promedio de 1.419,97 g/ tratamiento y por último la densidad tres (15  x 20 

cm) con 1.319,61 g/tratamiento. 

La concentración de Biol aplicada que mayor rendimiento en vainas obtuvo es 30% 

de Biol en agua con 1.648,16 g/tratamiento seguido por 20% de Biol en agua que 

obtuvo 1.488,53 g/tratamiento en promedio, la concentración 10% de Biol en agua la 

cual obtuvo 1.377,93 g/tratamiento en promedio del rendimiento de vainas de arveja 

china y por último los tratamientos que no se aplicaron Biol, logro un promedio de 

1.276,12 g/tratamiento. 

Para la relación Beneficio/ Costo se determinó que el tratamiento 4 (densidad 15 x 

10 y 30% de Biol en agua) obtuvo un valor de 3,39 esto nos quiere decir que por 

cada boliviano invertido se ganara Bs 2,39; seguido por el tratamiento 3 (densidad 

15 x 10 cm y 20% de Biol en agua) con un beneficio/costo de 2,95 lo cual nos quiere 

decir que se ganar Bs 1,95 y  por último el tratamiento 12 (densidad de 15 x 20 cm y 

30% de Biol en agua) que logro un resultado de 2,77 que nos dice que se ganara Bs 

1,77. 

En resumen es mejor utilizar 30% de Biol en agua en una densidad de siembra de 

15 x 10 cm, para que se tenga una mejor rentabilidad en la producción de arveja 

china bajo ambiente protegido. 
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SUMMARY 

Pods of snow peas are easy and tasty palatability, in human consumption, also help 

in the decoration in the food, so it is a productive alternative of great importance to 

farmers. 

To optimize production of this crop, foliar fertilizers can be used. These fertilizers of 

chemical origin have high market prices this decreases their profitability. Biol as 

biofertilizer and biostimulant foliar organic origin and home production, constitutes an 

alternative available to producers and is important in the production of ecologically 

oriented crops. 

The aim of this work was to evaluate the effect of fertilizer and planting density Biol in 

snow peas (Pisum sativum L. var. Oregon Sugar Pod II), under protected 

environment. The specific objectives were to evaluate the effect of three planting 

densities (15 x 10 cm, 15 x15 cm and 15 x 20 cm) in the performance of pod peas; 

Determine the action Biol fertilizer (0%, 10%, 20% and 30% Biol water) in the 

performance of the sheath; Establish the effect of planting densities and performance 

Biol sheath; Perform preliminary economic analysis of the production of snow peas. 

A design of random blocks (DBA) two-factor or two-factor under was used to achieve 

the proposed objectives. The factors studied were "seeding densities" and 

"Concentration Biol" which formed 12 treatments, each treatment tube 3 replications 

therefore 36 experimental units were counted. 

Days to emergence, days to flowering, plant height, leaf number, stem diameter, pod 

length, pod width, weight of pods, number of pods, eight response variables which 

are was raised and Preliminary Economic Analysis. 

The experiment was located in the center of Cota Cota experimental Faculty of 

Agronomy of the University Mayor de San Andrés (La Paz - Bolivia), occupying an 

area of 42    under a protected environment, each treatment measured 1.4 x 0 8 m, 

in a cycle of growing snow peas 87 days and four applications with a frequency Biol 

de10 days. 
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The yield averages for three different densities, higher average yield was obtained 

pea pods with density Chinese one (15 x 10cm), with 1.603,31 g/ treatment, density 

two (15 x 15 cm) averaging 1.419,97 g / treatment was obtained and finally the 

density three (15 x 20 cm) with 1.319,61 g / treatment. 

Biol concentration applied to higher performance in pods obtained is 30% of Biol in 

water with 1.648,16 g / treatment followed by 20% of that obtained Biol water 

1.488,53 g / treatment on average 10% concentration Biol which obtained water 

1.377,93 g / treatment average yield of pods of peas and finally treatments Biol not 

applied, achieving an average of 1.276,12 g / treatment. 

For the benefit / cost ratio was determined that treatment 4 (density 15 x 10 y Biol 

30% water) obtained a value of 3.39 this we mean that for every Bolivian invested Bs 

2,39 was won; followed by treatment 3 (density 15 x 10 cm and 20% of Biol in water) 

with a benefit / cost ratio of 2.95 which means we say that earn Bs 1,95 and finally 

the treatment 12 (density of 15 x 20 cm and 30% water Biol) I achieved a result of 

2.77 tells us that will win Bs1,77. 

In short it is better to use 30% of Biol in water at a seeding density of 15 x 10 cm, for 

a better performance is having in producing snow peas under protected.  



 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia cuenta con una mayor parte de tierras altiplánicas, teniendo  suelos áridos, 

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

inadecuado para un buen desarrollo de muchos cultivos hortícolas e imposibilitan 

efectuar una producción rentable todo el año. 

El presente estudio busca alternativas, que permitan elevar la producción de la arveja 

china en ambientes protegidos y así de alguna manera controlar los factores 

climáticos que son desfavorables en nuestra zona, no solo para el cultivo en estudio 

sino también para muchos otros cultivos hortícolas, la ciudad de La Paz requiere 

gran cantidad de hortalizas debido a la demanda. 

La arveja china es originaria de Medio Oriente. Se le agregó el nombre china por ser 

muy utilizada en ese país asiático por sus propiedades nutricionales. La vaina verde, 

plana y sin fibra cuenta con unas características comestibles muy particulares, por 

contar con elementos nutricionales para el consumo de la población como ser rica en 

carbohidratos, proteínas, vitaminas A, B, y C. 

Las vainas de la arveja china son de fácil y gustosa palatabilidad en el consumo 

nuestro además ayudan en la decoración en la gastronomía. 

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

incorporación de nitrógeno atmosférico, por fijación bacteriana del genero Rhizobium 

sp. que habitan en los nódulos de las raíces y además es un buen cultivo en la 

rotación de cultivos ya que rompen el ciclo de plagas y enfermedades. 

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 ese motivo se buscan técnicas que permitan 

cubrir este vacío. 

El uso indiscriminado de agroquímicos hace una producción no saludable para la 

población consumidora de los productos hortícolas. Los fertilizantes foliares químicos 

pueden dejar restos de partículas químicas en las hojas y frutos de las distintas 
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hortalizas por lo cual es necesario buscar nuevas alternativas de fertilización tal es el 

caso de los abonos foliares como es el Biol.  

El Biol es un producto orgánico, resultado de la fermentación de productos primarios 

de estiércol fresco, leguminosos y otros aditivos para mejorar la calidad del producto 

final, que tiene muchas ventajas aplicados por vía foliar al cultivo. 

El presente trabajo de investigación pretende conocer técnicas sobre la mejor 

densidad de siembra en nuestro medio de estudio y la incidencia del fertilizante foliar 

en el rendimiento, a su vez tener un producto para ampliar el consumo, de esta forma 

apoyar la seguridad alimentaria en nuestro país, porque conocimientos obtenidos 

favorecerán a nuestros agricultores para el manejo de este cultivo. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto del fertilizante Biol y densidades de siembra en arveja china                

(Pisum sativum L.), bajo ambiente protegido en la estación  experimental de 

Cota-Cota de la Ciudad de La Paz. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de tres densidades de siembra, en el rendimiento de vaina 

en arveja china variedad Óregon Sugar Pod II. 

 Determinar la acción del fertilizante Biol en el rendimiento de la vaina. 

 Establecer el efecto de las densidades de siembra  y las concentraciones de  

Biol en el rendimiento de la vaina. 

 Realizar el análisis económico preliminar de la producción de arveja china. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Horticultura 

Las hortalizas ocupan un lugar importante en todas las comunidades humanas, junto 

con las carnes. La producción agrícola mundial está formada básicamente por 

cereales, oleaginosas y hortalizas (Vigliola, 1992). 

Según Sánchez (2004), el cultivo de las hortalizas es una de las prácticas agrícolas 

más rentables y fáciles de efectuar en nuestro medio, por lo que no requiere de 

amplios lugares y son de corto ciclo productivo. 

Para Porco y Terrazas (2009), las hortalizas son plantas herbáceas, de ciclo anual o 

bienal, de prácticas agronómicas intensivas, cuyos productos son utilizados en la 

alimentación humana al estado natural o procesados, presentan un alto contenido de 

agua (mayor a 70%), un bajo contenido energético (menor a 100 calorías por cada 

100 gramos) y una corta vida útil en post-cosecha. 

2.2. Cultivo de la arveja china 

2.2.1. Historia del cultivo  

FENALCE (2010), es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad. Hay 

evidencias del consumo de arvejas silvestres unos 10.000 años  a.c., que fueron 

descubiertas por arqueólogos que exploraban la “Cueva Espíritu” en la frontera entre 

Burma y Tailandia. En una excavación arqueológica en Jarmo, al noreste de Irak, se 

encontraron arvejas que datan unos 7.000 años a.c., los restos arqueológicos de los 

pueblos de la Edad de Bronce en Suiza contienen rastros de arvejas de los años 

3.000 años a.c.  

Hasta el siglo XVI, el guisante se utilizó como grano seco y como forraje, y 

posteriormente se comenzó a utilizarse como grano fresco el cual tuvo bastante 

aceptación por los consumidores (FENALCE, 2010). 

Según Rodríguez (1998), el nombre con el cual es conocida esta leguminosa da a 

entender que su lugar de origen es China. Pero también existen otras teorías de su 

origen en algunas regiones del Mediterráneo, África Oriental y Asia Occidental. 
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Perteneciendo a la familia de las leguminosas y la subespecie de vainas comestibles 

se las conoce como (Saccharatum), esta última es muy apetecida en el mercado 

internacional, en lo cual radica su demanda. 

2.2.2. Importancia del cultivo 

Fundación para la Innovación Agraria (2008), argumenta que cumple un rol 

importante en la rotación de cultivos, por ser una leguminosa que aporta nitrógeno y 

rompe el ciclo de algunas plagas y enfermedades que los afectan. 

También esta leguminosa es invernal, por lo que la siembra se realiza en épocas 

frías y no es exigente en lo que se refiere a manejo y fertilización (Kugler, 2012).  

Aporta en promedio de 15 a 20 kg/ha de N, es muy bajo pero puede ser de interés 

para los pequeños agricultores que no pueden permitirse comprar las cantidades 

necesarias de fertilizante Nitrogenado (FAO e IFA, 2002). 

Desde el punto de vista agrícola FENALCE (2010), la producción de arveja es 

estratégica porque presenta un ciclo de cultivo relativamente corto, lo que permite 

diferentes arreglos productivos y rotaciones, aparte de tener la capacidad de fijar 

nitrógeno en el suelo, el cual puede ser utilizado por otros cultivos. 

2.2.3. Nutrición de las Plantas 

La nutrición para las plantas en la Horticultura es suministrada en soluciones  en el 

sustrato las cuales se consiguen en el comercio agrícola. Las soluciones pueden ser 

preparados por los mismos cultivadores cuando ya han adquirido experiencia en el 

manejo de los cultivos o tienen áreas lo suficientemente grandes como para que 

justifique hacer una inversión en materias primas para su preparación (Huterwal, 

1991). 

2.2.3.1.  Nutrición Mineral 

Según Resh (1997), las plantas como los animales y seres humanos requieren 

alimento para su desarrollo y crecimiento, estos alimentos están compuestos por 
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ciertos elementos químicos a menudo requeridos como elementos alimenticios o 

nutricionales de la planta. 

Para Penningsfeld y Kursman (1993), los fertilizantes son por lo general más 

económicos que las clasificadas para laboratorio, por lo que es conveniente 

utilizarlas cubriendo las necesidades de los seis elementos mayores. Estos 

elementos no tan refinados contienen como impurezas muchos de los otros 

nutrientes menores como Magnesio, Boro, Zinc y Cobre, o que hará necesario la 

adición de cantidades suplementarias de los mismos. 

Los fertilizantes son nutrientes que están disponibles en forma directa para las 

plantas por lo cual la planta absorbe con mayor facilidad y tiene un mejor desarrollo. 

2.2.3.2.  Funciones de los elementos nutritivos en las plantas 

Según Huterwal (1991), son 16 elementos químicos considerados necesarios para el 

crecimiento saludable de las plantas, 13 son nutrimentos minerales. Ellos en 

condiciones naturales de cultivo (suelo), entran a la planta a través de la raíces. El 

déficit de solo uno de ellos limita o puede disminuir los rendimientos y por lo tanto, 

las utilidades para el cultivador. De acuerdo con las cantidades que las plantas 

consumen de cada uno de ellos (no todos son consumidos en igual cantidad) los 13 

nutrientes extraídos normalmente del suelo son clasificados en tres grupos:  

Cuadro 1: Funciones de los elementos 

Elemento  Forma Funciones 

Nitrógeno NO3 y NH4 
Da el color verde intenso a las plantas. Fomenta el rápido crecimiento. 
Aumenta la producción de hojas. Mejora la calidad de las hortalizas. Aumenta 
el contenido de proteínas en los cultivos de alimentos y forrajes. 

Fósforo 
P3O5 

 

Estimula la rápida formación y crecimiento de las raíces. Facilita el rápido y 
vigoroso a las plantas. Acelera la maduración y estimula la coloración de los 
frutos. Ayuda a la formación de semillas. Da vigor a los cultivos para 
defenderse del rigor del invierno. 

Potasio 
K2O 

 

Otorga a las plantas gran vigor y resistencia contra las enfermedades y bajas 
temperaturas. Ayuda a la producción de proteína de las plantas. Aumenta el 
tamaño de las semillas. Mejora la calidad de los frutos. Ayuda al desarrollo de 
los tubérculos. Favorece la formación del color rojo en hojas y frutos. 

Calcio 
Ca O 

 

Activa la temprana formación y el crecimiento de las raicillas. Mejora el vigor 
general de las plantas. Neutraliza las sustancias toxicas que producen las 
plantas. Estimula la producción de semillas. Aumenta el contenido de Calcio 
en el alimento humano y animal. 
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Magnesio Mg O 

Es componente esencial de la clorofila. Es necesario para la formación de los 
azucares. Ayuda a regular la asimilación de otros nutrientes. Actúa como 
transportador del fosforo dentro de las plantas. Promueve la formación de 
grasas y aceites. 

Cobre Cu 
El 70% se concentra en la clorofila y su función más importante se aprecia en 
la asimilación. 

Boro B 

Aumenta el rendimiento o mejora la calidad de las frutas, verduras y forrajes, 
está relacionado con la asimilación del calcio y con la transferencia del azúcar 
dentro de las plantas. Es importante para la buena calidad de las semillas de 
las especies leguminosas. 

Hierro Fe No forma parte de la clorofila, pero está ligado con su biosíntesis. 

Manganeso Mn 
Acelera la germinación y la maduración. Aumenta el aprovechamiento del 
calcio, magnesio y el fosforo. 
Cataliza en la síntesis de la clorofila y ejerce funciones en la fotosíntesis. 

Zinc Zn 
Es necesario para la formación normal de clorofila y para el crecimiento. Es 
un importante activador de las enzimas que tienen que ver con la síntesis de 
proteínas, por lo cual las plantas deficientes en zinc son pobres en ellas. 

Molibdeno Mo Es esencial en la fijación del nitrógeno que hacen las legumbres. 

Fuente: Huterwal (1991). 

2.2.3.3. Síntomas de deficiencia y toxicidad de los elementos esenciales  

Pueden ocurrir síntomas de deficiencia o toxicidad nutricional, si no hay prácticas de 

manejo adecuadas de la solución de nutrientes, que incluyen, probar la solución de 

nutrientes regularmente y realizar análisis de tejido foliar de las plantas 

paulatinamente (Almodóvar, 1998). 

Cuadro 2: Deficiencia y Toxicidad de los elementos. 

Elemento Deficiencia Toxicidad 

Nitrógeno 

Aspecto enfermizo de la planta. Color verde 
amarillento debido a la pérdida de clorofila. Desarrollo 
lento y escaso. Amarillamiento inicial y secado 
posterior de las hojas de la base de la planta que 
continua hacia arriba, si la deficiencia es muy severa y 
no se corrige; las hojas más jóvenes permanecen 
verdes. 

La floración y la producción de frutos y 
semillas se retardan. Cuando se le 
suministra en cantidades 
desbalanceadas en relación con los 
demás elementos, la planta produce 
mucho follaje de color verde oscuro, 
pero el desarrollo de las raíces es 
reducido. 
 

Fósforo 

Desarrollo y madures lentos y aspecto raquítico en los 
tallos. Mala germinación de las semillas. Bajo 
rendimiento de frutos y semillas. Aparición de hojas, 
ramas y tallos de color purpureo; este síntoma se nota 
primero en las hojas más viejas. 

Los excesos de fósforo no son notorios 
a primera vista, pero pueden ocasionar 
deficiencia de cobre o de zinc. 

Potasio 

Las hojas de la parte más baja de la planta se queman 
en los bordes y puntas; generalmente la vena central 
conserva el color verde; también tienden a enrollarse. 
Debido al pobre desarrollo de las raíces, las plantas se 

No es común la absorción de exceso de 
potasio, pero altos niveles de el en las 
soluciones nutritivas pueden ocasionar 
deficiencia de magnesio y también de 
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degeneran antes de llegar a la etapa de producción. En 
las leguminosas da lugar a semillas arrugadas y 
desfiguradas que no germinan o que originan plantas 
débiles. 

manganeso, zinc y hierro. 
 

Calcio 

Las hojas jóvenes de los brotes terminales se doblan al 
aparecer y se queman en sus puntas y bordes. Las 
hojas jóvenes permanecen enrolladas y tienden a 
arrugarse. En las áreas terminales pueden aparecer 
brotes nuevos de color blanquecino. Puede producirse 
la muerte de los extremos de las raíces. En los tomates 
y sandias la deficiencia de Calcio ocasiona el 
hundimiento y  posterior pudrición seca de los frutos 
en el extremo opuesto al pedúnculo. 

No se conocen síntomas de excesos, 
pero estos pueden alterar la acidez del 
medio de desarrollo de la raíz y esto si 
la disponibilidad de otros elementos 
para la planta. 
 

Magnesio 

Perdida del color verde, que comienza en las hojas de 
abajo y continua hacia arriba, pero las venas 
conservan el color verde. Las hojas se tuercen hacia 
arriba a lo largo de los bordes. Los tallos se forman 
débiles, y las raíces se ramifican y alargan 
excesivamente. 

No existen síntomas visibles para 
identificar la toxicidad por Magnesio. 
 

Cobre 

Las hojas más jóvenes toman color verde oscuro y se 
enrollan. Escasa formación de la lámina de la hoja, 
disminución de su tamaño y enrollamiento hacia la 
parte interna, lo cual limita la fotosíntesis. 

Clorosis férrica, enanismo, reducción en 
la formación de ramas, engrosamiento 
y escurrimiento anormal de la zona de 
las raíces. 

Hierro 

Causa un color pálido amarillento del follaje, aunque 
haya cantidades apropiadas de nitrógeno en la 
solución nutritiva. Ocasiona una banda de color claro 
en los bordes de las hojas y la formación de raíces 
cortas y muy ramificadas. La deficiencia de hierro se 
parece mucho a la del magnesio, pero la del hierro 
aparece en las hojas más jóvenes. 

No se han establecido síntomas visuales 
de toxicidad de hierro absorbido por la 
raíz. 

 

Zinc 

Su deficiencia en tomate ocasiona un engrosamiento 
basal de los peciolos de las hojas, pero disminuye su 
longitud; la lámina foliar toma una coloración pálida y 
una consistencia gruesa, apergaminada, con 
entorchamiento hacia afuera y con ondulaciones de 
los bordes. El tamaño de los entrenudos y el de las 
hojas se reduce, especialmente en su anchura. 

Los excesos de zinc producen clorosis 
férrica en las plantas. 

 

Cloro 

Se produce marchitamiento inicial de las hojas, que 
luego se vuelven cloróticas, originando un color 
bronceado; después se mueren. El desarrollo de las 
raíces es pobre y se produce un engrosamiento 
anormal cerca de sus extremos. 

Los excesos producen el quemado de 
los bordes y extremos de las hojas; su 
tamaño se reduce y hay, en general, 
poco desarrollo. 

Fuente: Rodríguez, Hoyos y Chang (2002). 

2.2.3.4.  Requerimiento nutricional del cultivo 

Para obtener una producción de 20000 lb de vainas por Hectárea, el cultivo extrae 

del suelo 275 libras de Nitrógeno, 100 libras de Fosforo y 175 libras de Potasio. Parte 
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del nitrógeno el cultivo lo obtiene por medio de sus nódulos nitrificantes (Gudiel, 

1987). 

Investigaciones realizadas por FIA (2008), los requerimientos nutricionales 

específicos de la arveja china son básicamente similares a los de la arveja común. 

En comparación con otras especies de la Familia Fabáceas, la arveja es una especie 

poco exigente. La respuesta al nitrógeno es poco frecuente en los suelos donde las 

reservas de fosforo y potasio son adecuados; la adición de nitrógeno puede provocar 

mermas en el rendimiento. Se ha observado un efecto positivo respecto a la 

fertilización fosfatada (110 a 130 kg/ha de P2O5) ya que mejora el desarrollo de la 

planta y su rendimiento del fruto. 

Los requerimientos de nutrición mineral para cultivos de arveja china con respecto al 

área de siembra se indican en el Cuadro 3. 

Cuadro 3: Requerimiento nutricional para 1 Ha del cultivo de arveja china. 

Elemento Cantidades en Kg. 

Nitrógeno 163 
Fósforo 43 
Potasio 165 
Azufré 17 

Calcio 238 
Magnesio 0.54 

Manganeso 20 
Cloro 11 
Boro 0.05 

Cobre 0.08 
Hierro 0.9 
Zinc 0.02 

                           Fuente: Puac (1995). 

2.2.4. Valor nutricional del fruto de la arveja china 

Las arvejas son ricas en proteínas y carbohidratos, bajas en grasa y constituyen una 

buena fuente de fibra, vitaminas A, B y C; cuando se consumen frescas o 

refrigeradas, suministran tiamina y hierro. La fibra de la arveja es soluble en agua, 

promueven el buen funcionamiento intestinal y ayudan a eliminar las grasas 

saturadas. Además, la arveja proporciona energía que hace permanecer más tiempo 
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la glucosa en la sangre. En su estado fresco es tal vez el vegetal más rico en tiamina 

(vitamina B1), esencial para la producción de energía, la función nerviosa y el 

metabolismo de los carbohidratos (FENALCE, 2010). 

En el cuadro 4 se observa el valor nutricional  de la arveja china en 100 gramos de la 

parte comestible.  

Cuadro 4: Valor nutricional del fruto de la arveja china 

Componentes Unidad 
Contenido en 100 gr 
de parte comestible 

Agua 
Cenizas 
Grasas 

Hidratos de carbono 
Proteína 

Ac. Absòrbico 
Calcio 
Fibra 

Fosforo 
Hierro 

Niacina 
Potasio 

Riboflavina 
Sodio 

Vitamina A 

% 
% 
% 
% 
% 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
IU 

78 
0.90 
0.40 

14.40% 
6.30% 
27 mg 
26 mg 
2 mg 

116 mg 
1.9 mg 
2.9 mg 
316 mg 
0.14 mg 
2.0 mg 
640 IU 

Fuente: Bowen y gavilanes (2002).  

2.2.5. Taxonomía del cultivo 

Según Alviar (2010), la arveja presenta la siguiente clasificación taxonómica:  

Orden              : Fabales 

Familia            : Fabáceae. 

Tribu                : Vicieae 

Género            : Pisum 

Especie           : Pisum Sativum L. 
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2.2.5.1. Características botánicas 

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

la variedad Macrocorpon son plantas de ciclo anual con las siguientes características 

botánicas. 

a) Raíz 

Según Krarup (1993), señala que presentan un sistema radicular compuesto de una 

raíz primaria, raíces secundarias y terciarias, se desarrollan más temprano que la 

parte aérea, usando gran parte de las reservas cotilefonares 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. 

b) Ramas 

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

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

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

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

densidad de población (Calderón y Dardon, 1994). 

c) Tallos 

Según Krarup (1993), el tallo es herbáceo que puede alcanzar hasta 1,75 m de 

altura, de hábito trepador y anguloso; respecto al desarrollo vegetativo existen unas 

variedades de crecimiento determinado y otras de crecimiento indeterminado, dando 

lugar a tres tipos de variedades: enanas, de medio enrame y de enrame. La variedad 

Pisum sativum L. var. Oregon sugar Pod II presenta un sistema caulinar 

habitualmente indeterminado, trepador, que puede alcanzar hasta 2 m de altura. 

Calderón y Dardon (1994), señalan que esta variedad presenta un hábito de 

crecimiento indeterminado alcanzando alturas de 50 - 80 cm. 
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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 longitud que los 

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

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

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

et al. 1998). 

d) Hojas 

Byron (1996), afirma que en cada uno de los primeros dos nudos y en forma alterna, 

se desarrolla una hoja rudimentaria de tipo escamoso, denominada bráctea trífida. 

Estas hojas escamosas, que son pequeñas e insignificantes, se encuentran 

reducidas a un peciolo rudimentario; estas últimas se presentan unidas, en el caso 

del primer nudo y libres entre sí en el segundo. Las brácteas mencionadas van 

gradualmente desintegrándose, hasta llegar a desaparecer luego que las plantas 

desarrollan su cuarta hoja verdadera. 

e) Flores  

Sandoval et al. (1998), indica 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: 

- Pedicelo: Une la parte basal de la flor con el pedúnculo; en su base se 

presenta una bráctea foliácea. 

-  Cáliz: Es campanulado, penta gamosépalo, glabro y con dos pequeñas 

bractéolas en su base. 

-  Corola: Está formada por cinco pétalos de color blanco o blanco violáceo; 

uno de gran tamaño denominado estandarte, encierra a los demás. Otros dos 

pétalos laterales, que corresponden a las alas, se extienden  oblicuamente 

hacia afuera y se adhiere por el medio a la quilla; esta generalmente de color 

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

sí, los cuales encierran al androceo y al gineceo. 
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- Androceo: Es didelfo, es decir los estambres forman dos grupos. El número 

de estambres es de 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. 

- Gineceo: Es monocarpelar, curvado de ovario supero. Unilocular y contiene 

dos hileras de óvulos que se originan sobre placentas parietales paralelas y 

adyacentes. El estilo es filiforme y está orientado en ángulo aproximadamente 

recto con el ovario. 

Estas son individuales o crecen en las axilas de las hojas de color blanco a morado 

(Biblioteca de campo, 2004). Son pentámeras, el cáliz es gamosépalo de color verde 

pálido y muy persistente. La corola está formada por pétalos irregulares llamados 

alas, estandarte y quilla, son de tipo dialipétala o papilionada. El androceo está 

constituido por 10 estambres diadelfos colocados en dos verticilos (nueve más uno). 

El ovario es unilocular, unicarpelar, alargado y supero, (Enciclopedia Agropecuaria 

Terranova, 1998). 

f)  Fruto 

Es una vaina que tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen tener de 4 a 10 semillas; son 

de forma y color variable, según variedades (PROMOSTA, 2005).  

El fruto seco presente dehiscencia cuyas valvas de la vaina encierran las semillas 

lisas o arrugadas (Biblioteca de Campo, 2004). 

g) Semillas 

Las semillas pueden presentar una forma globosa o globosa angular y un diámetro 

de 3 a 5 mm. La testa es delgada, pudiendo ser incolora, verde, gris, café o violeta y 

la superficie puede ser lisa o rugosa (Morgenser, 2013). 

2.2.6.  Fenología del cultivo 

Según Meier (2001), citado por  Galindo y Clavijo (2009), en la escala BBCH 

(Bundesanstalt, Bundessortenamt, Chemical), el desarrollo fenológico de la planta de 
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arveja se puede describir con los siguientes estadios: germinación, desarrollo de 

hojas, crecimiento longitudinal de entrenudos, aparición del órgano floral, floración, 

formación y maduración de vainas, senescencia.  

Otros autores Yzarra y López (2011), señalan que la fenología del cultivo de arveja 

china es: emergencia, botón floral, floración, fructificación y maduración. 

 En la figura 1, se describen los distintos estados fenológicos de la arveja. 

 
Fuente: Yzarra y López (2011). 

Figura 1: Fases fenológicas de la arveja china. 

2.2.7. Variedades de Arveja China 

Existen diferentes variedades que se utilizan en la producción de vainas tiernas y 

dentro de las más populares se encuentran: Macrocorpon, Oregon gigante, 

Mammoth Meltin Sugar (gigante)  y Oregon Sugar Pod II (Calderón y Cardón, 1994). 
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2.2.7.1. Oregon Sugar Pod II (enana) 

Esta variedad es enana debido a su porte bajo, planta vigorosa, con vainas de 7 a 9 

cm de largo y 1.5 cm de ancho con 8 a 10 semillas en cada una. Generalmente se 

siembra a finales de las épocas lluviosas para obtener una mayor rentabilidad. Su 

rendimiento es de 90 qq por manzana y se cosecha a los 60 a 90 días (Krarup y 

Moreira, 1998). 

Para Calderón y dardos (1994), esta variedad tiene gran demanda para consumo en 

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

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

Elipside pisy especialmente a Fusarium oxisporum. 

2.2.8. Requerimientos agroclimáticos 

2.2.8.1. Temperatura 

Las temperaturas diurnas de 15 a 18 ºC son ideales para esta especie, con un 

máximo de 24 ºC y una mínima de 5 a 7 ºC. Las temperaturas medias durante la fase 

de crecimiento idealmente deben situarse entre 13 y 18 ºC. Temperaturas superiores 

a 27 ºC acortan el periodo de crecimiento y afectan la polinización  (FIA, 2008). 

Álvarez (2000), menciona que las temperaturas influyen en las funciones vitales de la 

planta, como transpiración, fotoperiodo y germinación, la arveja china exige una 

temperatura óptima de 18 a 30 ºC. 

2.2.8.2. Suelo 

El cultivo se puede realizar en una amplia gama de suelos, siempre que sean de 

buen drenaje: francos, franco-arcillosos, franco-arenosos. En suelos arenosos el 

rendimiento disminuye significativamente. El pH del suelo es necesario que  oscile 

entre 5,5 – 6,5 (FIA, 2008). 

Asimismo Álvarez (2000), recomienda cultivar la arveja china en suelos franco-

arenosos, arcillosos de poca humedad, sueltos, provistos de suficiente caliza. 
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El cultivo en estudio soporta un pH entre 5,5 y 8,0 pero su optimo está en un pH de 

6,5 (Martínez, 2002). 

2.2.8.3. Agua 

Se desarrolla favorablemente donde la precipitación es uniforme (800 a 1000 

mm/año), pese a lo anterior en Australia se desarrolla con 400 mm de precipitación 

siempre que los suelos sean profundos y presenten texturas que retengan agua. En 

zonas templadas los rendimientos máximos se logran cuando la humedad del terreno 

es de aproximadamente un 60% de capacidad de campo, durante el periodo 

comprendido entre la emergencia y la plena floración, teniendo al menos 90% 

durante la floración (FIA, 2008). 

Martínez (2002), propone que el suelo no sea muy pesado pero a su vez tenga un 

buen contenido de agua, pero evitando siempre las condiciones de encharcamiento: 

este perjudica mucho al cultivo, afectando tanto el desarrollo de la planta como el 

vigor de la semilla en la siembra. 

2.2.8.4. Altitud 

FIA (2008), hace referencia a que en las zonas tropicales se obtienen buenos 

rendimientos con cultivos establecidos por debajo de los 1.200 m.s.n.m.; en Uganda 

estos son mejores en alturas mayores o iguales a los 1.800 m y en Kenia entre los 

2.100 y 2.700 m.s.n.m. 

2.2.9.  Manejo agronómico del cultivo 

2.2.9.1. Preparación del suelo  

La preparación del substrato es la actividad que se le debe dar la principal 

importancia en la formación de las camas de siembra ya que de esto dependerá una 

mayor penetración, distribución y desarrollo del sistema radicular lo que da como 

resultado un mejor desarrollo de la planta y se comienza aflojar y voltear los primeros 

30 cm en el área de las camas esto para darles aireación y formar una capa 

permeable para favorecer el drenaje (Alcázar, 2010). 
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La preparación del suelo depende de factores como: cultivo anterior, cantidad de 

rastrojo que exista en la superficie, oportunidad en que se realicen las labores, carga 

y tipo de malezas, estado de hidratación, cantidad de pedregosidad en la superficie, 

topografía del terreno, superficie a sembrar, disponibilidad de maquinaria y otros 

(FIA, 2008). 

2.2.9.2. Siembra 

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

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

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

sofocan bajo la superficie de la tierra. 

2.2.9.3. Densidad de siembra 

Para Vigliola (1986), cuando se utilizan cultivares enanos, se requieren una 

separación entre líneas de 18 a 25 cm, para cultivares semi-enanos varia de 30 a 65 

cm y para los de enrame las distancias son mayores a un metro. La siembra en 

hileras dobles se realiza sobre camellones distanciados a 90 cm entre cada centro de 

camellón y se deja entre 10 a 12 cm entre hileras. 

Recomendaciones de Porco (2013), considera ideal en ambientes protegidos, 

respetando los camellones del ambiente, una separación de 15 cm entre hileras y 

una distancia de 10 a 20 cm entre plantas, esto para un mejor aprovechamiento del 

terreno y el fácil acceso el momento de la cosecha. 

Guzmán (2002), mediante una densidad adecuada se proporciona a cada planta el 

espacio necesario para aprovechar al máximo la luz, el agua y los nutrientes sin dejar 

luz a las malezas, ni desaprovechar el terreno. 

2.2.9.4. Control de malezas 

Los suelos donde se hayan cultivado praderas son complejos de manejar en 

beneficio de la arveja, debido a la alta infestación de malezas que presentan con 

frecuencia (FIA, 2008). 



 

17 

Por otra parte Vigliola (1992), argumenta que las malezas son hierbas hospederas 

donde se alojan las diferentes plagas que atacan al cultivo de arveja, asimismo 

disminuyen el rendimiento, por lo que se debe efectuar la primera limpieza durante 

los primeros 30 a 40 días después de la siembra, ya que en esta etapa de 

crecimiento se presenta la mayor competencia de malezas con el cultivo. 

2.2.9.5. Aporcado y tutorado 

El aporque consiste en amontonar la tierra alrededor de la planta para que esté 

presente un buen desarrollo y también proporcione un mayor soporte, además que 

posibilita romper la capa dura de la tierra que se forma en la superficial del suelo, que 

impide la aireación (Joffre, 1989).  

El aporcado y tutorado tienen por objeto de mantener erguidas a las plantas 

facilitando de esta manera su exposición a la luz solar (Vigliola, 1992). 

2.2.9.6. Poda  

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

incrementar los rendimientos de vaina en longitud, ancho, peso y 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.  

Estudios realizados por Cajías (2007), recomienda realizar la poda a los 50 días 

después de la siembra en la variedad Oregon sugar así se tendrá los mejores 

rendimientos en vaina fresca.  

2.2.9.7. Riego 

IBTA (1996), propone que el porcentaje de humedad optimo del suelo para la arveja 

se encuentra cercano al 50 – 60% de la capacidad de campo, el momento más 

crítico a los requerimientos críticos hídricos, coincide con la diferenciación de las 

yemas florales, añadiendo que se recomienda aplicar el riego en intervalos de 10 a 

15 días.  
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El aporte de agua al suelo por distintos métodos, facilita el desarrollo de las plantas, 

es necesario para asegurar las cosechas y el incremento de rendimiento de estas, el 

número de riegos depende de las exigencias del cultivo y del tipo de suelo en el lugar 

de estudio (Infoagro, 2003). 

Recomendaciones realizadas por USAID y ADRA (2005), para el cultivo de Holantao 

(arveja china), es necesario realizar riegos ligeros y frecuentes para evitar problemas 

fitopatológicos. 

2.2.9.8. Cosecha  

USAID Y ADRA (2005),  recomienda que las cosechas sean diarias en grandes 

superficies y el producto debe mantenerse bajo sombra mientras esta en el campo,  

evitar su deshidratación. Para ello se define un lugar de acopio donde le de sombra.  

La cosecha de vainas de la arveja china FIA  (2008), se efectúa cuando los granos 

se encuentran “semi-maduros” o de crecimiento medio, con paredes de las vainas 

suculentas. Este indicador de madurez de cosecha es válido tanto para arveja 

destinado a consumo fresco o congelado. En este estado de madurez de cosecha las 

vainas contienen entre 85 y 88% de agua y pesan entre 4,5 y 6,0 g por unidad. 

2.2.9.9. Rotación del cultivo 

Según FAO (2001), citado por  la Fundación FIA (2008), se debe evitar la siembra de 

esta especie en suelos que hayan tenido leguminosas durante los dos últimos años. 

Otros antecedentes de la literatura técnica señalan que, por razones fitosanitarias, no 

se debe repetir el cultivo de esta especie en el mismo suelo, en un lapso de 3 a 5 

años. Es ideal sembrarla después de un cereal (trigo o cebada) por las razones ya 

señaladas. También es recomendable evitar la siembra de arveja después de una 

pradera por la alta incidencia de malezas y gusanos cortadores. 

Los cultivos leguminosos son plantas con raíces profundas; por ende mejoran la 

estructura del suelo y extraen nutrientes de los estratos del suelo más profundos 

(FAO e IFA 2002). 
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2.2.10. Plagas insectiles y enfermedades 

2.2.10.1. Plagas insectiles 

La aparición de una plaga responde a una situación de desequilibrio, ya que en la 

naturaleza difícilmente ocurre un ataque de parásitos, pues las poblaciones de 

animales se auto controlan entre sí. La incidencia y severidad del ataque depende 

del tipo de patógeno o plaga ocurrente las condiciones del clima, suelo y 

principalmente de la susceptibilidad del cultivar utilizado (Sánchez, 2004). 

Para Calderón et al. (2000), 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. 

Cuadro 5: Plagas más comunes en el cultivo de la arveja china. 

Plaga Insectil Nombre científico Orden Familia 

Gusano negro trozador Agrotis sp. Lepidoptera Noctuidae 

Barrenador de tallos Agromyza sp. Diptera Agromyzidae 

Minador Liriomyza sp. Diptera Agromyzidae 

Pulgón o afido Aphis sp. Homoptera Aphididae 

a) Gusanos trozadores o cortadores 

Calderón et al. (2000), indican que la arveja china es afectada por dos especies 

principales: Agrotis sp y Spodoptera 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. 

b) Barrenador de tallo 

Bravo (2004),  menciona que son moscas pequeñas de 1,5 a 4 mm de longitud  de 

color negro, que atacan principalmente a los frutos y tallos de los cultivos, estas 

atacan cuando son inmaduras aun en estado larval. Donde representan un peligro 
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para el cultivo de la arveja china. Los daños causados son principalmente en el tallo 

y algunas ocasiones en las vainas  de la arveja china. 

c) 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 esta, lo que influye 

aumentando las poblaciones del insecto. 

Los daños causados por la mosca minadora a la arveja china son generalmente en 

hojas, tallos y vainas, estos 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% de las heridas lo que  originan galerías producidas por las larvas (Cáceres, 

1983).  

d) Afidios o pulgones 

Sobre el tema Cáceres (1983), indica que los Aphidoidea son uno de los insectos 

plaga más importante de las regiones templadas, porque, además del daño directo 

que ocasiona en primavera sus poblaciones al alimentarse transmiten virosis que 

debilitan o destruyen muchos cultivos durante los inviernos suaves hay muchos 

áfidos que invernan sobre sus huéspedes de verano que contienen el virus.  

2.2.10.2. Enfermedades 

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

rendimiento de la 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. 
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Cuadro 6: Enfermedades más comunes en el cultivo de la arveja china. 

Enfermedad Agente causal Subdivisión 

Mancha Foliar Ascochyta pisi Deuteromycotina 

Antracnosis Colletotrichum pisi Deuteromycotina 

Oídio o cenicilla Erysiphe pisi Ascomycotina 

Marchites Fusarium oxysporum Deuteromycotina 

a) Mancha foliar 

Agrios (2001), manifiesta que este hongo ataca principalmente al follaje de la arveja, 

sin embargo, también ataca flores, tallos, vainas y raíces. Se trata de un hongo 

imperfecto, debido a que no presenta su estado sexual. 

García y Calderón (1993), aseveran que la sintomatología consiste en la aparición de 

manchas de color café en las hojas con un halo claro; con frecuencia se observa la 

aparición de varios puntos negros dentro de las manchas, los cuales son picnidios o 

cuerpo fructíferos del hongo. 

b) Antracnosis 

Se manifiestan con lesiones en las hojas y estipulas de forma ovalada de 2-8 mm de 

diámetro con márgenes de color café y gris-marrón en el centro. Las lesiones en el 

tallo son largas y de color similar a los de la hoja. Las lesiones de la vaina son 

redondas y hundidas, de color rojizo-marrón en los bordes. Estos son muy fuertes 

cuando se forman en las vainas tiernas, haciendo que se desarrollen de manera 

anormal mostrando una coloración parduzca (Hagedorn, 1991). 

c) Oídio  

Calderón et al. (2000), 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 este una mezcla 

de conidios y el micelio del hongo. 
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d) Marchitez 

PROMOSTA (2005), indicado que  esta enfermedad se presenta con amarillamiento 

y marchites gradual del tallo y follaje, e inicia en la base con un secamiento que va 

avanzando de abajo hacia arriba, además menciona que el hongo vive en el suelo. 

2.3. Fertilización en la arveja china 

Para Arévalo y Castellano (2009), la fertilidad de un suelo se refiere a la capacidad 

del mismo de suministrar los elementos nutritivos necesarios para el desarrollo de las 

plantas. Se conoce como nutrición al proceso biológico en el que los organismos 

asimilan los nutrientes necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de sus funciones vitales; los nutrientes son los elementos o 

compuestos químicos necesarios para el desarrollo de un ser vivo. 

El plan de fertilización del cultivo debe hacerse de acuerdo con los resultados del 

análisis del suelo y requerimientos de nutrientes de la planta. La arveja es una planta 

de ciclo corto, exigente en fósforo y potasio. Para asegurar un vigoroso desarrollo 

vegetativo, abundante floración, cuajamiento y formación de frutos sanos y robustos, 

que garanticen buenos rendimientos y calidad superior del producto, el agricultor 

debe realizar una fertilización oportuna y en dosis suficientes de estos elementos 

mayores que nutren a las plantas (Gross, 2005). 

Así Gudiel (1987), recomienda que se realicen alrededor de tres fertilizaciones. 

Iniciando con una primera a los quince días después de la siembra, luego para la 

segunda fertilización es recomendable utilizar nitrato de calcio a los veinte días 

después de la primera fertilización. Por último la tercera fertilización al momento de la 

floración utilizando nitrato de potasio. Además se sugiere reforzar las fertilizaciones 

con aplicaciones foliares que contengan elementos menores. Estas aplicaciones se 

deberán iniciar al momento de la floración y continuarse cada quince días. 
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2.3.1. Fertilizantes químicos  

Para Chilón (1997), se puede considerar como material fertilizante químico cualquier 

sustancia de origen sintético, que contenga una cantidad apreciable y en forma 

asimilable uno o varios de los elementos nutritivos esenciales para los cultivos. 

Es cualquier material natural, que contenga al menos cinco por ciento de uno o más 

de los tres nutrientes primarios (N, P, K), puede ser llamado fertilizante (FAO e IFA, 

2002). 

2.3.2. Fertilizantes orgánicos 

De origen orgánico, producido caseramente con desechos del mismo lugar, su costo 

de elaboración es mínimo, por lo cual es rentable, porque aminorase los costos de 

producción con relación a los fertilizantes químicos (Tarigo et al, 2004). 

Según Restrepo (2002), la elaboración de abonos orgánicos ocupa un lugar muy 

importante en la agricultura, ya que contribuye al mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la incorporación de nutrimento y microorganismos, y 

también a la regulación de pH del suelo. 

2.3.3. Diferencia entre fertilizantes químicos y abonos orgánicos 

Se intenta trazar una comparación entre la fertilización basada en insumos químicos 

de forma exclusiva y el abonamiento orgánico, también de forma exclusiva, se 

analizan sus efectos sobre la producción, el suelo, el ambiente, además de las 

fortalezas y debilidades de cada sistema, para cumplir con los objetivos de 

sostenibilidad (Cubero y Vieira, 2009). 

En el siguiente cuadro se detalla las diferencias existentes entre las dos formas de 

aporte de nutrientes a las plantas. 
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Cuadro 7: Fertilizantes químicos y orgánicos. 

Fertilizante Químico (F.Q.) Abono Orgánico (A.O.) 

En cuanto al origen de los insumos 

* Las materias primas para la producción de 

fertilizantes químicos provienen 

principalmente de yacimientos mineros. Su 

debilidad es que estas fuentes son 

irrenovables. 

* Son originarios del mismo suelo agrícola, 

excepto en aquellos casos relacionados con 

los depósitos de Turba y otros cuyas fuentes 

son procesos químico – biológicos. 

En cuanto a la concentración de nutrientes y humedad 

* La elevada concentración de nutrientes y 

la baja humedad en los fertilizantes 

químicos. Estos dos factores generan una 

reducción de los costos para el transporte, 

su aplicación y manejo de forma general. 

* Baja concentración de nutrientes y 

elevados niveles de humedad presentes en 

los abonos orgánicos. 

* Para mantener una productividad 

competitiva las cantidades de abonos 

orgánicos a utilizar deben ser elevados. 

En cuanto a los aspectos de contenido, formulación y riesgos de contaminación 

* Se puede producir un desperdicio o 

deficiencia de ciertos nutrientes. 

* Los abonos orgánicos presentan un 

contenido más variado de nutrientes, a 

pesar de sus bajas concentraciones. 

* Los nutrientes que se acumulan en el 

suelo, más allá de ciertos niveles pueden 

definirse como una contaminación. 

* EI contenido y el comportamiento de los 

abonos orgánicos es muy variable, es de 

acuerdo a los materiales que se utilizan para 

producirlo. 

En cuanto a su eficiencia como abono y mejorador del suelo 

* Los fertilizantes químicos en general son 

solubles. Su solubilidad presenta la ventaja 

de que los nutrientes están más 

rápidamente disponibles para las plantas. 

* Los abonos orgánicos son menos solubles, 

ponen los nutrientes a disposición de las 

plantas de manera más gradual. 

* Si son utilizados de manera indiscriminada 

e inadecuada, los fertilizantes químicos 

pueden constituirse en poluentes del suelo y 

del agua. 

* No son contaminantes del suelo ni del 

agua. 

* Los fertilizantes químicos no son 

considerados como mejoradores del suelo, 

sus efectos en este sentido pueden ser 

indirectos a través del aumento de la 

producci6n de biomasa. 

* Son catalogados como mejorados del 

suelo ya que tienden a mejorar su 

estructura, facilita el crecimiento radicular, 

posibilita una mejor aireación y contribuye al 

control de la erosión entre otros. 

Fuente: Cubero y Vieira, 2009. 
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2.3.4. Fertilización foliar  

Es la nutrición  a través de las hojas, el cual se utiliza como un complemento a la 

fertilización del suelo. Bajo este sistema de nutrición la hoja juega un papel 

importante en el aprovechamiento de los nutrientes (Arévalo y Castellano, 2009). 

Según la FAO e IFA (2002), la aplicación foliar es el método más eficiente de 

suministro de micronutrientes (pero también de N o NPK en una situación crítica para 

el cultivo) que son necesarios solamente en pequeñas cantidades y pueden llegar a 

ser indisponibles si son aplicados en el suelo. Para minimizar el riesgo de quemado 

de las hojas, la concentración recomendada tiene que ser respetada y propagada 

preferiblemente en días nublados y en las primeras horas de la mañana o en las 

últimas del atardecer (para evitar que las gotitas se sequen inmediatamente). 

Para Villegas (2004), citado por vallejos (2008), la aplicación de abonos orgánicos 

líquidos en los cultivos es foliar y los mejores horarios para hacer esta tarea, son las 

primeras horas de la mañana hasta más o menos las 10 am y en las tardes, después 

de las 4 pm, para aprovechar una mejor asimilación de los abonos orgánicos 

líquidos, porque hay una mejor apertura de los estomas (donde hay difusión de 

elementos vía foliar). Se recomienda que su aplicación sea realizada preferiblemente 

de la parte de debajo de las hojas hacia arriba. 

2.3.4.1. Factores que afectan la fertilización foliar  

Para Rodríguez (1998), citado por Tambillo (2002), los factores que afectan la 

absorción foliar son las siguientes: 

a) Temperatura:  

A medida que aumenta la temperatura, por ejemplo, entre 20 - 26 ºC, la cutícula se 

ablanda y el agua es más fluida, aumentando entonces la absorción de la solución 

nutritiva aplicada. Después de los 28 ºC comienza a producirse un secado superficial, 

disminuyendo la absorción de la solución. 
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b) Humedad relativa 

 Al aumentar la humedad relativa ambiental, la permanencia de las gotas de solución 

en la superficie foliar es mayor, aumentando la probabilidad de su absorción. 

c) Edad de la hoja 

 Las hojas jóvenes tienen una mayor capacidad de absorción que las viejas. 

d) Características de la solución aplicada 

Se difunden a nivel foliar en un mayor grado, los fosfatos y nitratos de potasio, que 

los cloruros y nitratos de potasio. 

e) Luz 

 Importante para una óptima fotosíntesis, en consecuencia habrá una energía 

disponible para la absorción activa de los nutrientes. 

2.3.5. Biol 

Para INIA (2008), el biol es un abono orgánico líquido, resultado de la 

descomposición de los residuos animales y vegetales: guano, rastrojos etc., en 

ausencia de oxígeno, contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las 

plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes. 

El biol se obtiene mediante la biofermentación, en un medio líquido, de estiércoles de 

animales, principalmente vacuno, hojas de plantas y frutas con estimulantes como: 

leche, suero, melaza, jugo de caña, jugo de frutas o levaduras, dependiendo del tipo 

de biofermento a elaborar (CEDECO, 2005). 

2.3.5.1. Preparación del Biol 

Suquilanda (1996), recomienda los siguientes pasos para la preparación del Biol. 

- Recoja el estiércol procurando no mezclarlo con tierra. 

- Ponga el estiércol la mitad del tanque si es de origen bovino. 
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- Agregue alfalfa (5%) u otra leguminosa picada al interior del tanque. 

- Agregue el agua necesaria, dejando un espacio de 20 cm entre el agua y el filo del 

tanque. 

- Coloque el pedazo de plástico en la boca del tanque y con una cuerda de nylon o 

alambre átelo fuertemente procurando dejar el plástico abombado para que se 

colecte en dicho espacio el biogás. (Mantenga las condiciones anaeróbicas). 

- Pasado 60 días en la sierra el Biol está listo para extraerse. 

- El Biol obtenido de esta manera debe filtrarse haciéndolo pasar por medio de 

cedazos o filtros de alambre y tela que son colocados y sostenidos en unos embudos 

especialmente hechos para el fin. 

- La operación del filtrado se facilita utilizando una pequeña espátula construida para 

tal propósito. 

- De esta manera el Biol está listo para ser utilizado. 

2.3.5.2. Ventajas y desventajas del Biol 

Para Mamani (2007), el biol presenta las siguientes ventajas y desventajas: 

a)  Ventajas de Biol 

- Promueve las actividades fisiológicas y estimula el crecimiento y desarrollo de 

las plantas. 

- Aumenta el rendimiento y mejora la calidad de los productos. 

- Mejora el vigor del cultivo, lo cual ayuda a soportar con mayor eficacia el 

ataque de plagas y enfermedades. 

- Promueve la recuperación del cultivo luego de un daño por heladas y/o 

granizadas. 

- Es un producto orgánico porque solo se requiere de insumos naturales para 

su elaboración. 

- No existe una receta única para su elaboración, los ingredientes pueden 

variar. 

- Su preparación y preservación es fácil. 
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- Tiene bajo costo. 

- Al ser un producto natural, su aplicación es fácil y no necesita de protección. 

b) Desventajas del Biol 

- El tiempo de elaboración puede variar entre uno a tres meses dependiendo de 

la temperatura ambiental del lugar. 

- Cuando el Biol está en proceso de descomposición, mantiene un olor 

desagradable, aspecto que no es muy atractivo para los que lo elaboran. 

2.3.5.3. Calidad del Biol 

Tecnología Química y Comercio (2005), citado por Guanopatin (2012), manifiesta 

que la verificación de la calidad del fermentado se hace diariamente, cuando vamos 

a revolverlo durante 5 minutos. La mezcla líquida, que debe presentar un olor a 

fermentación (agradable a jugo de caña) y no putrefacción, debe ser de color 

amarillo. En la superficie se tiende a formar una nata espumosa de color blanca. El 

olor a putrefacción y la presencia de un color verde azulado o violeta indican que la 

fermentación es contaminada y se debe desecharla. 

Restrepo (2002), indica que hay varios aspectos, o parámetros que vale la pena 

observar para verificar la calidad de los biofertilizantes fermentados a base de 

estiércol fresco de vaca. 

a) El color 

Restrepo (2002), cuando los biofertilizantes no están bien maduros o sea que no han 

dejado añejar por mucho tiempo, la nata superficial regularmente es de color verde 

espuma y el líquido es de color verde turbio, esto no quiere decir que el biopreparado 

no sirva, sino que cuando comparamos con el mas añejo este último es de mejor 

calidad inclusive siendo más estable para su almacenamiento. 

Los biofertilizantes serán de mala calidad, cuando tengan un olor a putrefacción y la 

espuma que se forma en la superficie tienda a un color verde azulado y oscuro, 

entonces es mejor descartarlo (Medina, 1992). 



 

29 

b) El olor 

Al abrir el tanque no debe de existir malos olores (a putrefacción). La tendencia es 

que entre más dejamos fermentar y añejar el biofertilizante, este será de mejor 

calidad y dependerá de un olor agradable de fermentación alcohólica y se conservara 

por más tiempo (Restrepo, 2002). 

2.3.5.4. Concentraciones del Biol 

El Biol es considerado como bioestimulante complejo, que al ser aplicado al follaje de 

los cultivos permite aumentar la cantidad de las raíces e incrementar la capacidad 

fotosintética de las plantas así substancialmente la producción y calidad de las 

cosechas, es importante que el biol se aplique en disoluciones con concentraciones 

del 50 a 70% y no puro en periodos críticos de la planta (Medina, 1992). 

Según Porco (2013), el biol puede aplicarse al cultivo de arveja china, desde 10, 20 a 

30%, esto dependerá de las concentraciones de  Nitrógeno, fósforo y potasio, si son 

bajos en los abonos líquidos, las aplicaciones deben ser cada 10 días, para contribuir 

con los minerales y otros que la planta necesita. 

3.   LOCALIZACIÓN 

3.1  Ubicación geográfica 

La investigación se realizó en los predios del campus Universitario de Cota-Cota 

dependiente de la Facultad de Agronomía, ubicada en la provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, se encuentra a 15 km al Sudoeste de la ciudad, a una 

altura de 3400 m.s.n.m.16º32´ Latitud Sur y 68º08´ Latitud Oeste (IGM, 2007). 
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3.2  Características climáticas 

La zona de Cota-Cota tiene las características agroclimáticas, son de cabecera de 

valle, los veranos son calurosos y la temperatura de 21 ºC, en la época invernal la 

temperatura puede bajar hasta - 3 ºC, en los meses de agosto y noviembre se 

presentan vientos fuertes con dirección Este, la temperatura media es de 13,5 ºC con 

una precipitación media de 400 mm, las heladas se manifiestan en 15 días del año 

con temperaturas por debajo de los 0 ºC la humedad relativa media es de 46% 

(SENAMHI, 2013). 

4.    MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1  Materiales 

4.1.1 Material biológico 

El material biológico para la presente investigación, fueron semillas de arveja china 

de la variedad Oregon Sugar Pod II, en una cantidad de 1 kg. 

(Pisum sativum L. var. Óregon Sugar Pod II) . 

Figura 2: Ubicación de la carpa solar, donde se llevó a cabo la investigación. 

Bolivia 
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 4.1.2. Material de campo 

Para la realización de la presente investigación se utilizó los siguientes materiales: 

- Cintas de agua de ½ pulgada para el riego. 

- Picotas, palas.                     - Palos.                         - Estiércol de vaca. 

- Rastrillos.                             -  Pita o cordón.            - 5 kg de leguminosa. 

- Cinta métrica.                       - Termómetro.              - 1 L de melaza.    

- Cámara fotográfica.              - Balanza de 1000 g.    - 40 g de levadura. 

- Bolsas de polietileno.           - Tijeras de podar.       

- Alambre.                               - Mochila aspersora. 

- Fertilizante foliar (Biol).         - Bidones. 

4.1.3 Material de gabinete 

Se utilizaron los siguientes materiales: 

- Computadora.                                     – Hojas bond. 

- Impresora.                                           – Cuaderno de registro. 

4.2. Metodología 

4.2.1. Procedimiento experimental 

4.2.1.1. Preparación de Biol 

Para preparar el biol se recolectó estiércol de ganado vacuno, que no esté con tierra 

y se depositó en un tanque de 50 L con tapa. Para enriquecerlo se adicionó el 5% del 

peso de la biomasa a biodigestarse con 2,5 kg de leguminosa picada (vicia), se 

agregó agua en el tanque hasta 20 cm antes del borde, para facilitar la formación del 

biogás, seguidamente se agregó 1 L de melaza y 40 g de levadura de pan, agitando 

la mezcla. Se colocó un conector de manguera en la tapa del tanque y se instaló la 

manguera de plástico y una trampa de agua para facilitar la salida del biogás sin 

permitir el ingreso de aire a la mezcla, se dejó fermentar la mezcla durante 60 días. 
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Una vez concluido el proceso de biodigestión de la mezcla se sacó el biol y 

seguidamente se procedió a tamizar (cernirlo). 

Después de 2 meses de fermentación se realizó un análisis del Biol, para determinar 

en contenido físico y químico de la solución. 

a) Proceso de fermentación 

En los primeros días, se observó la emisión de burbujas de aire, lo que nos indica 

que existe un buen proceso de fermentación, lo cual nos indica que existe la 

expulsión de gases, entre ellos el metano.  

La interacción de los microorganismos completara el proceso de fermentación, la 

cual estará lista al no observar la expulsión de gases. Posteriormente el biol termino 

su proceso a los 60 días después de su preparación, presentando características 

adecuadas. 

b) Análisis del Biol 

Se sacó una muestra de 2 L de  biol obtenido, se envió al Laboratorio de Calidad 

Ambiental del Instituto de Ecología perteneciente a la Facultad de Ciencias Puras y 

Naturales de la U.M.S.A. para el análisis químico ver anexo 19. 

4.2.1.2. Delimitación del área del cultivo  

La delimitación del terreno se realizó de acuerdo al croquis planteado para el diseño 

experimental, con la ayuda de estacas y cordeles para poder limitarlos 

adecuadamente. 

a) Preparación del terreno 

En fecha 12 de octubre de 2013, se realizó la remoción del terreno con una 

profundidad de 0,30 m, retirando los restos de maleza existentes, para evitar la 

proliferación de nuevas plantas en el lugar de trabajo. 

Posteriormente se realizó el nivelado del terreno, formando platabandas uniformes 

de 50 cm, para tener una buena distribución del riego evitando el encharcamiento. 
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b) Desinfección del suelo 

Para la desinfección del suelo se realizó regando con agua caliente a relación de 2 L 

de agua por cada 1 m2 de sustrato y posterior solarización del sustrato, tapando con 

nylon transparente, dejándolo por 48 horas. 

c) Muestreo del suelo  

Una vez ya preparado el terreno de estudio, se realizó los análisis correspondientes 

de suelo para estimar las propiedades físicas y químicas, se utilizó el método de  

muestreo (o zig-zag),  sin contaminar las muestras respetando las recomendaciones. 

En fecha 21 de noviembre de 2013, las muestras obtenidas fueron  analizadas por el 

laboratorio del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN). Los resultados del 

análisis se detallan en el anexo 21. 

4.2.1.3. Siembra 

La siembra se realizó el 25 de octubre de acuerdo al diseño experimental, 

respetando las densidades de siembra del Factor A,  para ello se realizó la siembra 

depositando cada semilla por golpe a una profundidad de 2 cm, con una distancia 

entre hileras de 15 cm y 10, 15, 20 cm entre plantas respectivamente, con un espacio 

de 40 cm de pasillo. 

4.2.1.4. Riego 

Se instaló el sistema de riego por goteo con dos hileras de cinta en cada platabanda, 

se realizó el riego después de la siembra para facilitar la germinación de las semillas 

y posteriormente el riego se mantuvo en condiciones adecuadas sin bajar la lámina 

de agua. Durante la floración en adelante se aumentó la frecuencia de riego porque 

necesita mayor cantidad de agua para la formación de frutos controlando día por 

medio. La frecuencia de riego fue de dos veces por semana. 
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 4.2.1.5. Elección de plantas por unidad experimental 

Se realizó la selección de plantas aleatoriamente para la toma de datos, que 

permitieron realizar un seguimiento en el cultivo, de esta manera se obtuvo los datos 

para cada variable. Tomando 5 muestras por cada unidad experimental, los datos se 

tomaron durante el ciclo productivo del cultivo. 

4.2.1.6. Aplicación del Biol 

Se realizó la aplicación del biol,  respetando  las concentraciones establecidas en 

cada tratamiento. El biol tuvo una frecuencia de aplicación cada 10 días, después de 

20 días de la emergencia, teniendo cuatro aplicaciones durante todo el ciclo 

productivo y hasta el momento de la floración, esto para no contaminar las vainas, 

con la utilización de aspersores con diferentes concentraciones, cubriendo todo el 

follaje y en horas de la tarde. 

4.2.1.7. Temperatura 

Se registraron las temperaturas máximas y mínimas, para realizar un seguimiento en 

los cambios de temperatura en todo el ciclo vegetativo y productivo de la planta. 

4.2.1.8. Labores culturales 

a) Aporcado 

Esta actividad se realizó después de las 4 semanas de la siembra, removiendo la 

tierra alrededor de la planta, favoreciendo de esta manera la oxigenación de la planta 

y controlando la buena forma de platabanda para el riego. 

b) Control de malezas 

El desmalezado se realizó de forma manual después de un mes de la siembra, 

extrayendo las hierbas desde la raíz, las cuales pueden ocasionar competencia de 

nutrientes que puedan perjudicar en el crecimiento y desarrollo del cultivo, así 
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también son hospederos de plagas y facilitan la proliferación de patógenos en las 

diferentes etapas fenológicas. 

La densidad de siembra empleada facilito el trabajo del desmalezado, de esta forma 

facilitando el crecimiento del cultivo. 

c) Tutorado 

El tutorado se realizó cuando las plantas alcanzaron alturas de 15 - 20 cm, lo que 

representa 25 días después de la siembra. Se colocó postes cada 5 metros 

considerando que, en los extremos se colocó postes de madera para poder sostener 

con mayor fuerza y los intermedios se tesaron con alambre galvanizado de forma 

vertical de  las vigas  de la construcción para luego ajustarlo hacia el suelo con 

estacas fuertes. 

También se teso alambre de forma horizontal cada 30 cm, sujetándolo con los postes 

verticales, así facilitando a las plantas a que se sujeten con los zarcillos que tienen 

para poder mantenerse erectas. 

d) Control de plagas y enfermedades  

Durante el desarrollo del cultivo, no se presentaron plagas de importancia, 

reduciendo los problemas al ataque de ratones y cosinga cosinaga. 

- Ratones  

Luego de la siembra a sus dos semanas, el ambiente protegido de estudio se vio 

atacado por ratones, los mismos que a las semillas los vieron como una oportunidad 

de alimentarse, extrayendo las semillas. Para su control se utilizó  trampas para 

ratones lo cual controlo efectivamente. 

- Metardaris cosinga cosinga 

La larva de la Metardaris cosinga cosinga de la familia Hesperilidae, ataco a los 20 

días  después de  la siembra, la arveja china al ser plantas tiernas fueron alimento 

oportuno para esta plaga, que al tener un aparato bucal cortador chupador, ocasiono 
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leve daño al cultivo y el oportuno control se la realizo con la recolección de las larvas 

disminuyendo el daño al cultivo. 

- Aplicación de plaguicidas  

Taspa.- 

Este producto de etiqueta Azul es un fungicida sistémico, se aplicó de forma 

preventiva para evitar la  proliferación de hongos que pueden dañar al cultivo, se 

aplicó 21 días después de la emergencia y luego a los 35 días pero solo hasta la 

primera floración, esto para evitar el contacto con las vainas comestibles de la planta 

se aplicó con los implementos necesarios. 

Se aplicó a razón de 10 cc del fungicida diluido en 20 L de agua, esto se mezcló en 

una mochila aspersor  para luego aplicarlo en todo el cultivo.  

Cipermetrina.- 

De acuerdo a la información que tiene la etiqueta este insecticida es compatible con 

los diferentes fungicidas por lo cual se hizo una sola aplicación con el fungicida, el 

insecticida se hizo a razón de 8 cc diluidos en 20 L de agua este producto afecta el 

sistema nervioso de los insectos disminuyendo su población considerablemente.  

Ambos productos aplicados fueron bajo la supervisión del Ing. Murillo, encargado de 

la producción en los ambientes protegidos en la Estación Experimental de Cota-Cota. 

4.2.1.9. Cosecha 

La maduración de las vainas fue a los 65 días después de la siembra, la cosecha se 

efectuó de forma gradual, la recolección de las vainas fue manual de acuerdo a la 

maduración adecuada. Las vainas son cosechadas aun inmaduras, por la forma de 

su  consumo. 
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La cosecha se realizó en horas de la mañana, evitando daños en la fruta inmadura, 

las semillas en la recolecta todavía no se han desarrollado así tampoco las paredes 

de la fruta no se han separado. 

4.2.1.10. Toma de datos 

La toma de datos se realizó durante todo el ciclo del cultivo de la arveja china, de 

acuerdo a las variables de respuesta. 

4.2.2. Diseño experimental 

En la presente investigación, se utilizó un diseño de bloques al azar (DBA) con 

arreglo bifactorial o de dos factores, y tres repeticiones de acuerdo al modelo 

estadístico (Ochoa, 2009). 

                                       

Dónde:           Yijk = Una observación cualquiera. 
                       µ     = Media poblacional. 
                       α i   = Efecto del i-esimo nivel del factor A (Densidades de siembra). 
                      βj     = Efecto de la j-esima nivel del factor B (Concentración de Biol). 
                      Eij    = Error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental 
                                (Interacción factor A * factor B). 

Factor A = Tres Densidades de siembra (15 x 10 cm, 15 x 15 cm y 15 x 20 cm). 

Factor B = Concentración de Biol (Testigo ,10%, 20% y 30% de Biol en agua). 

La interacción de los dos factores, “Densidades de siembra” y “Concentración de 

Biol”, forma 12 tratamientos, cada tratamiento consta de 3 repeticiones, por lo tanto 

se contabiliza 36 unidades experimentales, como se puede apreciar en la cuadro 8. 

 

 

 

 

Yijk = µ + α i + βj + Eij 
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Cuadro 8: Interacción de los factores A y B 

Factor “A” Factor “B” Interacción de los Factores  
Tratamientos Densidades 

de siembra  
Concentración 

de Biol 
 

Factor A * Factor B 

15  x 10 cm 

0% de Biol en 
agua  

Densidad  15 x 10 cm con 
testigo. 

T – 1 

10% de Biol en 
agua  

Densidad  15 x 10 cm con 10% 
de Biol. 

T – 2 

20% de Biol en 
agua  

Densidad  15 x 10 cm con 20% 
de Biol. 

T – 3 

30% de Biol en 
agua 

Densidad  15 x 10 cm con 30% 
de Biol. 

T – 4 

15 x 15 cm 

0% de Biol en 
agua 

Densidad 15 x 15 cm con 
testigo. 

T – 5 

10% de Biol en 
agua m 

Densidad  15 x 15 cm con 10% 
de Biol. 

T – 6 

20% de Biol en 
agua 

Densidad  15 x 15 cm con 20% 
de Biol. 

T – 7 

30% de Biol en 
agua 

Densidad  15 x 15 cm con 30% 
de Biol. 

T – 8 

15  x 20 cm 

0% de Biol en 
agua 

Densidad  15 x 20 cm con 
testigo. 

T – 9 

10% de Biol en 
agua 

Densidad  15 x 20 cm con 10% 
de Biol. 

T – 10 

20% de Biol en 
agua 

Densidad  15 x 20 cm con 20% 
de Biol. 

T – 11 

30% de Biol en 
agua 

Densidad  15 x 20 cm con 30% 
de Biol. 

T – 12 

 

Los tratamientos fueron obtenidos en base a la interacción de los dos factores, 

“Densidades de siembra y Concentración de Biol en agua”. De esta manera se 

determinó los tratamientos como se puede apreciar a continuación. 

 

T1: Tratamiento 1 - Densidad  15 x 10 cm  con testigo. 

T2: Tratamiento 2 - Densidad  15 x 10 cm con 10% de Biol en agua. 

T3: Tratamiento 3 - Densidad  15 x 10 cm con 20% de Biol en agua. 

T4: Tratamiento 4 - Densidad  15 x 10 cm con 30% de Biol en agua. 

T5: Tratamiento 5 - Densidad  15 x 15 cm con testigo. 
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T6: Tratamiento 6 - Densidad  15 x 15 cm con 10% de Biol en agua. 

 T7: Tratamiento 7 - Densidad  15 x 15 cm con 20% de Biol en agua. 

T8: Tratamiento 8 - Densidad  15 x 15 cm con 30% de Biol en agua. 

T9: Tratamiento 9 - Densidad  15 x 20 cm con testigo. 

T10: Tratamiento 10 - Densidad  15 x 20 cm con 10% de Biol en agua. 

T11: Tratamiento 11 - Densidad  15 x 20 cm con 20% de Biol en agua. 

T12: Tratamiento 12 - Densidad  15 x 20 cm con 30% de Biol en agua. 

4.2.1. Croquis del experimento 

El croquis  de la presente investigación se encuentra en una carpa solar de la 

Estación Experimental de Cota Cota, el área experimental es de 42 m2, se realizó la 

siembra en tres hileras en cada platabanda con las respectivas densidades del factor 

“A”. Cada tratamiento tubo de medidas 1,4 x 0,8 m. La elección de las unidades 

observadas se la hicieron al azar, tomando 5 muestras por cada tratamiento, 

haciendo un total de 180 muestras de los cuales se tomó los datos de variables.  

 

La distribución de los tratamientos y los bloques se detallan en la figura 3. 

 

 

 

 

Figura 3: Croquis del diseño experimental. 
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4.2.2. Variables de respuesta 

4.2.2.1.  Variables Fenológicas 

a)  Días a la emergencia 

El número de días transcurridos desde la siembra hasta el momento de emergencia 

de más del 60% de las plántulas de una parad a emerjan a la superficie del suelo. 

b)  Días a la floración  

La toma de datos de esta variable se realizó cuando la unidad experimental de cada 

tratamiento presento el 60% de plantas en floración. 

4.2.2.2. Variables agronómicas 

a) Altura de la planta 

El registro de esta variable se registró cada 15 días después de la emergencia hasta 

la culminación del ciclo productivo de la arveja china, se utilizó una regla graduada 

para la determinación del crecimiento de la planta, tomando los datos 

correspondientes a las  diferentes concentraciones de biol y densidades de siembra. 

La altura de la planta nos permitió determinar el desarrollo de la planta con respecto 

a los factores. 

b) Número de hojas 

Se registró el número de hojas, realizando la toma de datos correspondientes a las 

muestras cada 2 semanas. 

La cual es importante para la determinación de ganancia vegetal a través de la 

fotosíntesis y poder determinar la producción del cultivo. 
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c) Diámetro de tallo 

Con la utilización del vernier se midió el diámetro de tallo de cada muestra, respecto 

a la concentración de biol en agua y la densidad de siembra, este dato se tomó en la 

última etapa fenológica del cultivo. 

d) Número de vainas 

Se contabilizo el número de vainas por planta de las muestras, con respecto a las 

diferentes densidades y concentración de biol. 

e) Longitud de vaina 

Se midió la longitud de la vaina, con la ayuda de una regla graduada, se midió en 

cada cosecha en cm y por tratamientos separados, las vainas se eligieron al azar 

una vez cosechada el producto, este valor nos hace referencia del desarrollo del 

cultivo. 

f) Ancho de la vaina 

Se realizó la toma de este dato durante la cosecha juntamente con la anterior 

variable en cm,  se realizó la toma de datos de las muestras de cada unidad 

experimental, teniendo como resultado final el promedio de cada tratamiento. 

g) Rendimiento en peso de vainas 

 Los valores obtenidos de cada planta se expresaron en gramos después de la 

cosecha, se procedió al pesado correspondiente de cada tratamiento, utilizando una 

balanza de precisión, posteriormente estos datos se tabularon para sacar el 

promedio de peso de vainas por cada tratamiento. 

4.2.2.3 Análisis Económico Preliminar 

La evaluación Económica preliminar se realizó según la metodología propuesta por 

CIMMYT (1988), que recomienda el análisis de beneficios netos y el cálculo de la 

tasa de retorno marginal de los tratamientos alternativos, para obtener los beneficios 

y costos marginales. Los rendimientos se ajustaron al menos 10% por efecto del 
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nivel de manejo, puesto que el experimento estuvo sujeto a cuidados y seguimientos 

que normalmente no se dan en condiciones de producción comercial. 

a)  Beneficio Bruto (BB) 

Es llamado también ingreso bruto, es el rendimiento ajustado, multiplicado por el 

precio del producto (CIMMYT, 1988). 

 

Dónde: 

                   BB = Beneficio Bruto (Bs) 

                   R   = Rendimiento Ajustado (Bs) 

                   PP = Precio del producto (Bs) 

b) Costos Variables (CV) 

Es la suma que varía de una alternativa a otra, relacionados con los insumos, mano 

de obra, maquinaria utilizados en cada tratamiento, fertilizantes, insecticidas, uso de 

maquinaria, jornales y trasporte (CIMMYT, 1988). 

c) Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de 

producción y que no están relacionados con la producción final. El costo fijo no 

aumenta o disminuye la producción. 

d) Costos Totales 

Es la suma del costo total variable más el costo total fijo. Se suman estos dos costos 

para conocer cuánto de dinero se utilizó en total en un ciclo de producción de arveja 

china. 

e) Beneficio Neto (BN) 

Es el valor de todos los beneficios brutos de la producción (BB), menos los costos de 

producción (CP). 

BB = R x PP (Ecuación 1) 
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Dónde:  

                    BN = Beneficios Netos (Bs) 

                    BB = Beneficios Brutos (Bs) 

                    CP = Costos de producción (Bs) 

f) Relación Beneficio / costo (B/C) 

Es la relación que existe entre los beneficios brutos (BB), sobre los costos de 

producción (CP). 

 

Dónde:  

                     B/C = Beneficio Costo (Bs) 

                     BB  = Beneficios Brutos (Bs) 

                     CP  = Costos de Producción (Bs) 

Cuando: 

                     (B/C) > 1 Aceptable 

                     (B/C) = 1 Dudoso 

                     (B/C) < 1 Rechazado 

4.2.3. Análisis estadístico 

Se realizó el análisis de varianza de las variables de respuesta siguiendo el modelo 

estadístico de parcelas divididas con arreglo en un diseño de bloques al azar con 

arreglo de parcelas divididas, para la comparación de medias se empleó la prueba de 

madias de Duncan al nivel de confianza del 95% (Steel y Torrie, 1992), y se la aplico 

solo en las que hubieron significancia. 

Todos los datos fueron procesados por el programa estadístico InfoStat (Software 

Estadístico). 

BN = BB – CP (Ecuación 2) 

B/C = BB/CP (Ecuación 3) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

Una vez concluido el trabajo experimental en campo,   se procedió a interpretar los 

datos obtenidos durante el desarrollo del cultivo de arveja china, obteniendo de esta 

manera la interpretación de cada variable de respuesta para el análisis de la 

utilización de diferentes densidades de siembra y la aplicación de biol en diferentes 

concentraciones. 

5.1. Registro de temperaturas 

En todo el proceso de investigación, se hizo la toma de datos de la temperatura que 

nos coadyuvaron a entender el comportamiento del cultivo. Donde el termómetro se 

ubicó a una altura de 1,5 m sobre el suelo en el ambiente. 

Las temperaturas mínimas extremas no se notaron ya que por la noche estuvieron 

totalmente cerradas las ventanas para evitar el intercambio de aire con el medio 

externo. 

Las temperaturas diurnas de 15 a 18 ºC son ideales para esta especie, con un 

máximo de 24 ºC y una mínima de 5 a 7 ºC. Las temperaturas medias durante la fase 

de crecimiento idealmente deben situarse entre 13 y 18 ºC. Temperaturas superiores 

a 27 ºC acortan el periodo de crecimiento y afectan la polinización. Lo que indica que 

en el transcurso de todo el ensayo se trabajó con temperaturas dentro de los rangos 

en los promedios diarios, (2008). 

Cuadro 9: Promedio de temperaturas 

 
MES 

MAÑANA 
9:00 

MEDIO DIA 
12:00 

TARDE 
17:00 

PROMEDIO 
DIARIO 

Octubre 15 ºC 35 ºC 22 ºC 24 ºC 

Noviembre 17 ºC 37 ºC 24 ºC 26 ºC 

Diciembre 19 ºC 30 ºC 23 ºC 24 ºC 

Enero 20 ºC 34 ºC 25 ºC 26 ºC 
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Las temperaturas medías registradas dentro el ambiente de estudio fueron entre     

15 ºC y 37 ºC, entre los meses de Octubre  de 2013 y Enero de 2014. 

Para evitar una amplitud térmica de rango alto, se tuvo que abrir las ventanas 

durante el transcurso del día, evitando así que se eleve demasiado la temperatura y 

durante la noche un completo cierre de ventanas, para aislarlo del medio externo. 

Según Guzmán (2013), La gradiente de temperatura al interior de la carpa solar, no 

influyo de manera significativa a ninguna de las variables de respuesta, por lo tanto 

las distancias de siembras no fueron afectadas por la temperatura.  

El cultivo de Arveja China crece en temperaturas que oscilen los 10 a 30 ºC, por otro 

lado, el autor señala que es una planta resistente al clima frió y poco resistente a la 

sequía. Se desarrolla en clima templado (Calderón et al., 2000). 

5.2. Variables fenológicas 

Para realizar el análisis de varianza, de las diferentes variables de respuesta del 

presente estudio,  se utilizó el programa estadístico InfoStat que es un software 

estadístico desarrollado por  la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional de Córdoba – Argentina. 

5.2.1. Porcentaje de germinación 

El porcentaje de germinación se observó a los 6 días después de la siembra, con 

99% de germinación, al ser una semilla certificada tiene el potencial genético, el 

almacenamiento de un año favoreció a la germinación ya que no debe pasar más de 

3 años su almacenamiento, el riego oportuno en el ambiente protegido favoreció a la 

germinación de  las semillas y en la misma etiqueta del producto indica su potencial 

genético de la variedad Oregon sugar pod II. 

La emergencia se da con la aparición de las primeras hojas sobre la superficie del 

suelo que ocurre luego de 5 a más días de acuerdo al medio que lo rodea 
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Cajías (2007), alcanzó un porcentaje de 83,3% en un lapso de 5 días en la variedad 

Oregon sugar pod II, la diferencia se puede dar a que hubo diferencia en las 

temperaturas o al potencial genético de la semilla, también puede ser a que fue una 

semilla almacenada por más de tres años lo cual disminuye el porcentaje de 

germinación de la semilla. 

No se tiene diferencias significativas en los bloques ni así la distancia de siembra, lo 

que indica que las fluctuaciones de temperatura al interior del invernadero no 

afectaron a la variable días a la emergencia, por lo que las tres distancias de siembra 

emergieron al mismo tiempo (Guzmán, 2013).  

El proceso de emergencia puede estar influenciado por diversas condiciones 

climáticas, temperatura y humedad del suelo, profundidad de semilla, calidad de 

semilla, heterogeneidad del suelo entre otros. 

5.2.2. Días a la floración  

En el cuadro 10, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza con 

relación a la variable días a la floración, de las diferentes densidades de siembra y 

concentraciones de Biol. 

Cuadro 10: Análisis de varianza para días a la floración. 

FV GL SC CM F Pr (0,05) 

Factor A 2 3,72 1,86 1,37 0,2739 NS 

Bloque 2 43,64 3,97 2,91 0,0138 * 

Factor B 3 7,19 2,4 1,76 0,1813 NS 

Factor A x Factor B 6 32,72 5,45 4,01 0,0064 NS 

Error 22 32,67 1,36     

Total 35 76,31       

CV: 1,92% 

De acuerdo a los resultados obtenidos el factor A (densidad de siembra) y el factor B 

(concentración de Biol en agua), no incidieron en los días de floración del cultivo de 

arveja china. 
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Se tiene diferencias significativas en los bloques, lo que indica que las fluctuaciones 

de temperatura al interior de la carpa  afectaron a la variable días a la floración, por lo 

que la floración fue de manera homogénea y se dio a los 60 días de la siembra. 

Álvarez y calderón (1993), señalan que si la distancia entre surcos es menor se 

tendrá mayor número de plantas, por otro lado el menor espaciamiento entre semillas 

provocara un microclima que  facilitara la floración. 

La interacción entre densidad de siembra y concentración de Biol en agua es no 

significativo. Lo que nos indica que ambos factores no tuvieron efecto en el cultivo 

con respecto a los días en la floración. 

5.3. Variables agronómicas 

5.3.1. Altura de planta 

En el cuadro 11 se observa el análisis de varianza para la variable altura de planta, 

donde se analiza los resultados para las densidades de siembra y concentraciones 

de Biol. 

Cuadro 11: Análisis de varianza para la altura de planta. 

FV GL SC CM F Pr (0,05) 

Factor A 2 45,29 22,65 0,57 0,5716 NS 

Bloque 2 125,1 62,55 1,58 0,2275 NS 

Factor B 3 3694,6 1231,53 31,2 0,0001** 

Factor A x Factor B 6 168,45 28,07 0,71 0,6442 NS 

Error 22 868,34 39,47 
  

Total 35 4901,78 
   

CV: 4,58% 

De acuerdo a los resultados  se encontró diferencias altamente significativas  del 

efecto de la concentración de Biol en la altura de planta, lo que nos indica que las 

diferentes concentraciones de Biol  incidieron en la altura de la planta. 

Respecto a la densidad de siembra no se encontró diferencias significativas, de tal 

manera podemos decir que no hubo efecto de la distancia de plantas  sobre la altura 

de la planta. 
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La interacción de las densidades de siembra y concentraciones de Biol, no se 

encontró diferencias significativas, al respecto podemos deducir que no hubo efecto 

entre la densidad de siembra y la concentración de Biol, cada factor actuó 

independientemente en la investigación. 

El coeficiente de variabilidad es de  4,58% el cual nos indica que los datos obtenidos 

son confiables, encontrándose en los límites aceptables. 

La variable altura de planta fue influenciada por el manejo del cultivo, 

específicamente por el tutoraje, por lo cual es necesario realizar esta labor de 

manera homogénea con todas las plantas de arveja china (Muños, 2013). 

5.3.1.1. Comparación de medias para la variable altura de planta. 

Para realizar un mejor análisis de los resultados obtenidos, se realizó la comparación 

de medias, para determinar la mejor concentración de Biol en agua utilizada. 

En la figura 4 se observa que existió una diferencia en la aplicación de Biol, con una 

concentración de 20 y 30%, teniendo mejores resultados en el crecimiento de la 

planta. 

 

Figura 4: Comparación de medias de la altura de planta. 

Respecto a la altura de planta en la figura 4 según la comparación de medias, se 

demostró estadísticamente que son diferentes entre sí, obteniendo un mayor 

crecimiento longitudinal de planta con la aplicación de Biol con una concentración de 
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30% en agua, que corresponde a los  tratamientos 4, 8 y 12 con una altura promedio 

de 151,83 cm, seguida de la aplicación de Biol con una concentración de 20% en 

agua, con una altura promedio de 140,72 cm correspondientes a los tratamientos 3,7 

y 11. 

El Biol aplicado a 30% tuvo un impacto en la altura de las plantas probablemente se 

deba a que este producto tiene elementos que favorecen la rápida formación de 

materia verde por el suministro de elementos menores foliarmente pero importantes 

para su desarrollo. Para Mamani et al. (2000), indica que el Biol promueve las 

actividades fisiológicas y estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Estudio realizado por López (2013), aplicando biol de 25, 50 y 75% no encontró 

significancia en relación a la altura de la planta. Lo cual difiere la investigación lo cual 

probablemente se deba a que el biol se elaboró de diferente manera o se atribuye a 

un alto porcentaje de biol aplicado sobre el follaje que mantuvo un ritmo constante de  

crecimiento final de 144 cm en promedio de la var. Oregon sugar, en comparación de 

151,83 cm de altura final alcanzado con la aplicación de 30% de biol en agua, en la 

presente investigación. 

La concentración de Biol de 10% en agua no presento estadísticamente diferencia 

significativa, con los resultados obtenidos sin la aplicación de Biol, de tal manera  se 

puede atribuir que la aplicación de Biol con una concentración de 10% en agua no es 

recomendable para estudios posteriores ya que no presento resultados  favorables 

respecto al crecimiento en longitud de la planta. 

5.3.2. Número de hojas 

En el cuadro 12, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza 

mediante el programa estadístico InfoStat para el variable número de hojas, con  las 

diferentes densidades de siembra y concentraciones de Biol utilizadas en la 

investigación. 
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Cuadro 12: Análisis de varianza para el numero de hojas. 

FV GL SC CM F Pr (0,05) 

Factor A 2 31,67 15,84 3,93 0,0347 * 

Bloque 2 1,52 0,76 0,19 0,8289 NS 

Factor B 3 113,4 37,8 9,39 0,0003 ** 

Factor A x Factor B 6 39,3 6,55 1,63 0,1870 NS 

Error 22 88,6 4,03     

Total 35 274,49       

CV: 7,29% 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el programa estadístico, se encontró 

diferencias significativas respecto a las diferentes concentraciones de Biol en agua, 

sobre el número de hojas. 

La densidad de siembra tuvo como resultado diferencia significativa, lo que nos 

indica que hubo incidencia en el número de hojas a causa las diferentes densidades 

de siembra realizadas en la investigación, para lo cual se realizó la comparación de 

medias. 

La interacción de densidades de siembra y concentraciones de Biol no representaron  

diferencias significativa, de tal modo no hubo un efecto directo de los factores 

estudiados, por lo que cada factor actuó de manera independiente en la 

investigación. 

El coeficiente de variabilidad es 7, 29%  tal valor nos indica que existe confiabilidad 

en los datos obtenidos durante la investigación. 

5.3.2.1. Comparación de medias de acuerdo a la aplicación de Biol. 

Para un mejor análisis se realizó la comparación de medias con una prueba de rango 

múltiple Duncan con alfa = 0,05 de confianza, que se muestra en la figura 5. 
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Figura 5: Comparación de medias del número de hojas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos estadísticamente se puede observar que 

existen diferencias significativas en relación a la aplicación de Biol en distintas 

concentraciones en agua. Mostrando de esta manera que la aplicación de Biol en 

30% de agua tuvo mejores resultados con respecto al número de hojas en 

comparación a la aplicación de Biol en un 10 y 20%. 

Los tratamientos 4,8 y 12 fueron los que obtuvieron mayor número de hojas por 

planta con la aplicación de Biol de 30% en agua, obteniendo de esta manera un 

promedio de 30,08 hojas por lo que existió mayor incidencia de luz dando lugar a la 

ganancia de biomasa vegetal. 

El biol al ser un fertilizante foliar incrementa rápidamente la masa foliar, al respecto  

Medina (1992), considera al biol como un fitoestimulante complejo, que al ser 

aplicado al follaje de los cultivos permite aumentar la cantidad de las raíces e 

incrementar la capacidad fotosintética produciendo mayor cantidad de hojas. 

Los tratamientos 1,2,3,5,6,7,9,10 y 11 no tuvieron diferencia significativa respecto a 

la concentración de Biol aplicada que corresponde a una concentración de 10 y 20%, 

teniendo un promedio de 28,08 y 26,56 hojas respectivamente.  Por lo que no es 

recomendable la aplicación de Biol en las presentes concentraciones  para futuras 

investigaciones con relación al número de hojas. 
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5.3.2.2. Comparación de medias de acuerdo a la densidad de siembra. 

Para una mejor interpretación  de los resultados obtenidos en el análisis de varianza, 

se realizó una comparación de medias con una prueba de rango múltiple Duncan con 

alfa = 0,05 de confianza. 

Cuadro 13: Comparación de medias para el numero de hojas. 

Densidad de 
siembra 

Medias Duncan 

D3 28,75 A 

D2 27,31 AB  
D1 26,48    B 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos,  la densidad de siembra 1 (15 x 

10 cm), tuvo una diferencia significativa con relación a la densidad de siembra 3 (15 x 

20 cm). Sin embrago no tienen diferencia altamente significativas entre las 

densidades utilizadas en el presente trabajo. 

Se puede deducir que a mayor cantidad de plantas, la misma competencia 

intraespecifica hace que la planta reaccione, en la que se forma un menor follaje con 

relación a las otras densidades de siembra que son menores, aunque difieren poco. 

Los tratamientos 9, 10,11 y 12  presentaron en promedio 28,75 hojas y con una 

densidad de siembra de 15 x 20 cm entre plantas. En cuanto a los tratamientos 1,2 ,3 

y 4 presentaron en promedio 26,48 hojas con una densidad de siembra de 15 x 20 

cm entre plantas. 

En conclusión podemos atribuir que las densidades de siembra utilizadas en la 

investigación, no representaron un factor importante en el desarrollo de las hojas, ya 

que los valores obtenidos en la investigación  no tuvieron una diferencia altamente 

significativa. 

Para Guzmán (2013), el comportamiento de las distancias de siembra, se 

encontraron diferencias significativas entre estas, remarcando que a mayor distancia 

de siembra el número de hojas es mayor, teniendo como mejores densidades de 



 

53 

siembra 0,5 m entre surcos y 0,4 m entre plantas seguido por la densidad de 0,5 m 

entre surcos y 0,2 m entre plantas. 

5.3.3. Diámetro de tallo 

En el cuadro 14, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza con 

relación al diámetro de tallo  por planta, de las diferentes densidades de siembra y 

concentraciones de Biol. 

CUADRO 14: Análisis de varianza para el diámetro de tallo. 

FV GL SC CM F Pr (0,05) 

Factor A 2 2,39 1,19 1,48 0,2471 * 

Bloque 2 4,31 0,39 0,49 0,8938 ** 

Factor B 3 0,53 0,18 0,22 0,8827 NS 

Factor A x Factor B 6 1,39 0,23 0,29 0,9372 NS 

Error 22 19,33 0,81 
  

Total 35 23,64 
   

CV: 1,49% 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza, no se tuvo diferencias 

significativas en la aplicación de Biol, en distintas concentraciones, de tal modo este 

factor no fue un elemento importante para el  diámetro de tallo de la planta. 

Con relación al bloque se tiene diferencias altamente significativas, lo que nos lleva a 

decir que existen diferencias entre bloques.  

Respecto a la densidad de siembra,  se obtuvo diferencias significativas, por lo que 

las distintas densidades de siembra utilizadas en la investigación incidieron  en el 

diámetro del tallo de la planta.  

La interacción de las diferentes densidades de siembra y concentraciones de Biol no 

tuvo significancia, lo cual nos indica que el factor A no incidió sobre el factor B. 

El coeficiente de variabilidad de acuerdo a los resultados obtenidos para el estudio 

del diámetro de tallo es de 7,07% lo cual nos indica que existió un buen manejo de 

los datos, ya que se encuentra dentro de los límites aceptables. 
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De acuerdo a los resultados del análisis de varianza, el factor A (densidad de 

siembra) mostro resultado significativos por lo que es necesario realizar un estudio 

más profundo. 

5.3.3.1. Comparación de medias de acuerdo a la densidad de siembra. 

Para un mejor análisis de los datos obtenidos en la investigación del cultivo  se 

realizó la comparación de medias, que se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6: Comparación de medias del diámetro de tallo. 

De acuerdo a la figura 6, se observa que existieron diferencias significativas en las 

densidades de siembra utilizadas en la investigación,  dando mejores resultados en 

cuanto al diámetro de tallo la densidad de siembra de 15 x 20 cm, teniendo un 

promedio de 2,70 mm. 

Los tratamientos 10 y 11 presentaron un mayor diámetro de tallo de 2,76 y 2,73 mm 

respectivamente con una densidad de siembra de 15 x 20 cm, un menor diámetro de 

tallo presentaron  en los tratamientos 1 y 4, con una densidad de siembra de 15 x 10 

cm. 

Estas diferencias probablemente se dieron a que la arveja china tuvo una mayor 

incidencia de luz, por el espacio dado en cada planta, facilitando de esta manera la 

ganancia de biomasa a través de la fotosíntesis. 
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La cual confirma que la densidad de siembra de 15 x 20 cm es la que mejor 

resultados tuvo durante la investigación con respecto al diámetro de tallo. 

Según Guzmán (2013), el diámetro de tallo influye en el soporte de la planta y más 

cuando dicha planta presenta mayor número de frutos y follaje. 

5.3.4. Número de vainas por planta  

En el cuadro 15, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza con 

relación al número de vainas por planta, de las diferentes densidades de siembra y 

concentraciones de Biol que fueron utilizadas en el proceso de investigación de la 

arveja china. 

Cuadro 15: Análisis de varianza para el numero de vainas por planta 

FV GL SC CM F Pr (0,05) 

Factor A 2 1826,27 913,13 9,26 0,0010 ** 

Bloque 2 2318,49 210,77 2,14 0,0580 * 

Factor B 3 281,09 93,7 0,95 0,4320 NS 

Factor A x Factor B 6 211,13 35,19 0,36 0,8987 NS 

Error 22 2366,17 98,59     

Total 35         

CV: 23,30% 

El factor A (densidad de siembra), se tiene diferencias altamente significativas en el 

estudio realizado, lo cual nos indica que las densidades de siembra utilizadas 

influenciaron en el fructificado del cultivo. 

Con respecto a los bloques no presentaron diferencias, por lo que podemos decir 

que la gradiente de temperatura dentro de la carpa no  afecto en el número de 

vainas.  

De acuerdo al análisis de varianza se tiene diferencias no significativas con respecto 

a la aplicación de Biol en diferentes concentraciones, mostrando que el factor B, no  

tuvo incidencia de importancia sobre el número de  vainas de la arveja china. 
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La interacción entre las concentraciones de Biol y densidades de siembra no tuvieron 

significancia en la investigación. 

El coeficiente de variabilidad según el análisis estadístico es de cv= 23,30% la cual 

nos indica que  los datos obtenidos son confiables.  

Para el número de vainas de la arveja china, la densidad de siembra, represento un 

elemento principal en su rendimiento, por lo que es prescindible realizar un estudio 

más profundo tomando en cuenta los resultados de la presente investigación. 

Estudios realizados por López (2013), demostraron que en concentraciones de 25 y 

0 % de Biol el rendimiento en promedio fue de 112.67 y 109.00 de vainas por planta 

y mientras que con 50 y 75% de Biol el número de vainas por planta disminuyo.  

5.3.4.1. Comparación de medias de acuerdo a la densidad de siembra. 

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

alfa=0,05 de confianza, para tener una mejor perspectiva acerca de la investigación,  

 

Figura 7: Comparación de medias del número de vainas por planta. 

De acuerdo a la figura 7, se observa que existen diferencias significativas en las 

densidades de siembra utilizadas en la investigación,  dando mejores resultados en 
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cuanto al número de vainas por planta, la densidad de siembra que tuvo mejor 

comportamiento es de 15 x 20 cm, teniendo un promedio de 52,32 vainas por planta. 

Los tratamientos 10 y 12 presentaron un mayor número de vainas por planta, con 

una densidad de siembra de 15 x 20 cm; un número menor de vainas por planta 

presentaron los tratamientos 8y 6, con una densidad de siembra de 15 x 15 cm. 

Estas diferencias probablemente se dieron a que la arveja china tuvo una mayor 

incidencia de luz, por el espacio dado en cada planta, a menor número de plantas el 

fruto será en mayor número evitando la competencia intraespecifica por nutrientes. 

La cual confirma que la densidad de siembra de 15 x 20 cm es la que mejor 

resultados tuvo durante la investigación con respecto al número de vainas. 

Según Gómez (2013), para la variable número de vainas por planta, se demuestra 

que no existe significancia para el factor distancia de siembra, lo cual nos quiere 

decir que no afecto el comportamiento fisiológico de la planta con respecto al número 

de vainas con densidades de siembra 0,5 m entre surcos y 0,4 m entre plantas; 

densidad de 0,5 m entre surcos y 0,2 m entre plantas alcanzando de 80 a 85 vainas. 

5.3.5. Longitud de Vaina 

En el cuadro 16, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza con 

relación a la longitud de vaina por planta, de las diferentes densidades de siembra y 

concentraciones de Biol, que fueron utilizadas en el proceso de investigación de la 

arveja china. 

Cuadro 16: Análisis de varianza para la longitud de vaina 

FV GL SC CM F Pr (0,05) 

Factor A 2 0,2 0,1 0,67 0,5197 NS 

Bloque 2 1,63 0,81 5,48 0,0117 * 

Factor B 3 14,61 4,87 32,75 0,0001 ** 

Factor A x Factor B 6 1,19 0,2 1,33 0,2851 NS 

Error 22 3,27 1,15     

Total 35 20,9       

CV: 4,23% 
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El factor A (densidad de siembra), no presento significancia en el estudio realizado. 

Según Guzmán (2013), los estudios realizados con el cultivo de arveja china con 

respecto a la variable longitud de vaina no se encontraron diferencias significativas 

en distancias de siembra, por lo tanto se comprueba que las densidades de siembra 

no inciden con esta variable.  

Con respecto a los bloques se tiene una diferencia significativa, la cual nos indica 

que existe diferencia entre los bloques de la investigación. 

De acuerdo al análisis de varianza se tiene diferencias altamente significativas con 

respecto a la aplicación de Biol en diferentes concentraciones, mostrando que el 

factor B tuvo incidencia de importancia sobre la longitud de la vaina de la arveja 

china. 

La interacción entre las concentraciones de Biol y densidades de siembra no tuvieron 

significancia en la investigación. 

El coeficiente de variabilidad según el análisis estadístico es de cv = 4,23% la cual 

nos indica que  los datos obtenidos son confiables.  

Para la longitud de vaina de la arveja china, la concentración de Biol, represento un 

elemento principal en su desarrollo, por lo que es prescindible realizar un estudio 

más profundo tomando en cuenta los resultados de la presente investigación y 

utilizando otras variables de respuesta. 

5.3.5.1. Comparación de medias de acuerdo a la concentración. 

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

alfa=0,05 de confianza, para tener una mejor perspectiva acerca de la investigación,  
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Figura 8: Comparación de medias de la longitud de vaina. 

Según los resultados obtenidos en la comparación de medias, no se tiene diferencias 

significativas estadísticamente entre la aplicación de Biol a una concentración de 0% 

y 10%, como nos indica en la figura 8, sin embargo la aplicación de Biol con una 

concentración de 20% y 30% en agua nos muestra que existe significancia con 

relación a la longitud de vaina. 

De esta manera se afirma que la  aplicación de Biol a una concentración de 30%  dio 

mejores resultados, teniendo una longitud de vaina de 9,92 cm, seguida de 9,51 cm 

que corresponde a la aplicación de Biol con una concentración de 20% en agua. 

Los  tratamientos 4 y 8 obtuvieron los mejores resultados en cuanto a longitud de 

vaina con una longitud de 10,2 y 9,97  con la aplicación de Biol a una concentración 

de Biol de 30% y una densidad de siembra de 15 x 10 cm; 15 x 15 cm 

respectivamente, el menor valor fue registrado del tratamiento 1 sin la aplicación de 

Biol a una densidad de siembra de 15 x 10 cm, teniendo en promedio 8,10 cm de 

longitud de vaina. 

Estos resultados nos indican  que el Biol atribuye en el crecimiento y desarrollo del 

cultivo, mejorando de esta manera la producción de la arveja china, con una 
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concentración de 20% y 30% en agua, sin embargo una concentración de 10% de 

Biol en agua no incide en la producción del cultivo. 

Resultados por López (2013), con un 25% de biol en agua encontró un máximo de 10 

cm de largo de frutos respecto de otros, similarmente se encontró un resultado de 

9,92 cm de largo de vaina en la presente investigación corroborando así al impacto 

del  biol. 

La longitud de vaina adecuada para su comercialización en el mercado se requiere  

de 6 a 10 cm donde todos alcanzaron este rango. Fuentes (1999), asevera que entre 

los requisitos de buena calidad se tiene, que el tamaño de la vaina debe estar entre 7 

y 9 cm de largo, de preferencia con 2,5 cm de ancho. 

5.3.6. Ancho de vainas 

En el cuadro 17, se observa los resultados obtenidos del análisis de varianza con 

relación al ancho de la vaina, en los dos factores. 

Cuadro 17: Análisis de varianza para el ancho de vaina 

FV GL SC CM F Pr (0,05) 

Factor A 2 0,0022 0,0011 0,04 0,9603 NS 

Bloque 2 0,0039 0,0019 0,07 0,9317 NS 

Factor B 3 0,15 0,05 1,77 0,1828 NS 

Factor A x Factor B 6 0,16 0,03 0,95 0,4829 NS 

Error 22 0,6 0,03     

Total 35 0,91       

CV: 7,71% 

Las distintas densidades de siembra no representaron significancia, lo que nos indica 

que no incidió en el desarrollo del ancho de la vaina. 

La aplicación de Biol con diferentes concentraciones no represento una diferencia 

significativa en la investigación, de tal manera que no influyó en el ancho de la vaina 

de la arveja china. 
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La interacción de aplicación de Biol a distintas concentraciones y las diferentes 

densidades de siembra utilizadas en la investigación no tuvieron significancia. 

El coeficiente de variación que se obtuvo en el análisis estadístico es de 7,71% el 

cual nos indica los datos obtenidos son confiables. 

Analizando los resultados obtenidos, la aplicación de Biol no represento un elemento 

importante en el ancho de la vaina de la arveja china 

En promedio se encontró entre 1,9 a 2,4 cm en todo los tratamientos respecto al 

ancho de vaina asimismo López (2013), a concentraciones de 0 y 25% encontró en 

promedio 2,23 y 2,07 cm de ancho de vaina.  

5.3.7. Peso de vaina 

 En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos del análisis de varianza 

con relación al peso de la  vaina, con diferentes densidades de siembra y la 

aplicación de Biol, que fueron utilizadas en el proceso de investigación de la arveja 

china. 

Cuadro 18: Análisis de varianza para el peso de vaina 

FV GL SC CM F Pr (0,05) 

Factor A 2 0,9 0,45 1,04 0,3686 NS 

Bloque 2 5,48 2,74 6,39 0,0065 * 

Factor B 3 10,44 3,48 8,12 0,0008 * 

Factor A x Factor B 6 2,58 0,43 1 0,4477 NS 

Error 22 9,43 0,43     

Total 35 28,83       

CV: 10,79% 

Las distintas densidades de siembra utilizadas en la investigación fueron no 

significativas por lo que este factor no incidió en el peso de las vainas. 

Guzmán (2013), señala que no se encontraron diferencias significativas en podas, 

distancias de siembra, ni en la interacción entre ambos factores de estudio, lo que 

demuestra que estos factores no influyen al peso de vaina.  
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En cuanto a los bloques el resultado de análisis de varianza fue significativo, por lo 

que podemos decir que existen diferencias entre los bloques de la investigación. 

Según el análisis de varianza las diferentes concentraciones de Biol en agua, fue 

significativa con relación al peso de la vaina aplicadas al cultivo de la arveja china, de 

tal manera que la aplicación de Biol fue de importancia para la producción de arveja 

china. 

La interacción del factor A con el factor B, no repercutieron en el peso de la vaina del 

cultivo El coeficiente de variación que nos dio el análisis estadístico es de 10,79% 

por lo que podemos confiar en los datos obtenidos durante el proceso de 

investigación. 

5.3.7.1. Comparación de medias de peso de vaina con respecto a la 

concentración de Biol 

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos en programa estadístico Infostat, 

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

alfa=0,05 de confianza. 

 

Figura 9: Comparación de medias del peso de la vaina. 
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De acuerdo a la figura 9 la aplicación de Biol con una concentración de 0%, 10% y 

20% en agua no tienen significancia con respecto al peso de la vaina, teniendo 

similares valores de peso en gramos, la aplicación de Biol con una concentración de 

30% en agua presenta una diferencia significativa en relación al peso de la vaina del 

cultivo de arveja china, con un valor de 6,93 g por vaina. 

 Los tratamientos 4 y 12, obtuvieron mejores resultados con la aplicación de Biol a 

una concentración de  30% en agua, a una densidad de siembra de 15 x 10 cm; 15 x 

20 cm respectivamente,  con un peso de 7,13 y 7,39 g. 

López (2013), a una concentración de biol a 25% obtuvo un promedio de 7,08 g, esta 

investigación hace referencia que a mayores concentraciones de biol mayor a  25% 

disminuyen considerablemente el peso de los frutos, este resultado a una 

concentración de 25% se acerca a  6,93 g a una concentración de 30%  de biol en 

agua, en esta investigación. 

FIA (2008), las vainas pesan entre 4,5 y 6,5 g por unidad al momento de la cosecha 

para el consumo fresco de las vainas tiernas. 

Una de las cualidades del Biol es que incrementa la capacidad fotosintética de las 

plantas mejorando así substancialmente la producción y calidad de las cosechas. En 

conclusión la aplicación de Biol con una concentración de 10 y 20% no tuvo efecto en 

el peso de la vaina de la arveja china, por lo que se no se recomienda la aplicación 

de Biol en las concentraciones mencionadas anteriormente. 

5.3.8. Rendimiento de la arveja china 

Para una mejor comprensión de los datos obtenidos en la presente investigación, en 

la siguiente figura  10, se observa las fechas en que se realizaron las cosechas de 

los diferentes tratamientos en estudio esto en un área de 42 m2. 
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Figura 10: Rendimiento de vainas en gramos por fechas de cosecha en 42 m2. 

En la figura anterior se puede apreciar que los tratamientos en estudio obtuvieron 

mayores rendimientos en la cuarta cosecha que se realizó a los 80 días después de 

la siembra. 

Los tratamientos que tuvieron mejor rendimiento fueron el tratamiento 4 (30% de Biol 

en agua con densidad 15 x 10 cm) que obtuvo el valor de 1945,16 g, seguido por el 

tratamiento 3 (20% de Biol en agua con densidad 15 x 10 cm) con 1662,54 g y por 

último el tratamiento12 (30% de Biol en agua con densidad 15 x 20 cm) que logro un 

resultado de 1501,87 g. 

El rendimiento por tratamiento del cultivo de arveja china por efecto de diferentes 

densidades de siembra y concentración de Biol, se observa en el (cuadro 19). 
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Cuadro 19: Rendimiento de frutos por tratamiento bajo efecto de densidad de 

siembra y concentración de Biol aplicada. 

Densidades de 
siembra 

Concentración de Biol aplicada 
Promedios (g) 

0% de Biol 10% de Biol 20% de Biol 30% de Biol 

 15 cm x 10 cm 1.356,49 1.449,05 1.662,54 1.945,16 1.603,31 

15 cm x 15 cm 1.304,37 1.402,23 1.475,84 1.497,44 1.419,97 

15 cm x 20 cm 1.167,51 1.282,5 1.326,57 1.501,87 1.319,61 

Promedios (g) 1.276,12 1.377,93 1.488,32 1.648,16 
 

  

En el rendimiento (cuadro 19) se observan variaciones en los promedios, para los 

promedios de tres diferentes densidades de siembra, se obtuvo un mayor promedio 

en rendimiento de vainas de arveja china con la densidad uno (15 x 10cm), con 

1.603,31 g/tratamiento, con la densidad dos (15  x 15 cm) se obtuvo un promedio de 

1.419,97 g/tratamiento y por último la densidad tres (15  x 20 cm) con 1.319,61 

g/tratamiento. 

La concentración de Biol aplicada que mayor rendimiento en vainas obtuvo es 30% 

de Biol en agua con 1.648,16 g/tratamiento seguido por 20% de Biol en agua que 

obtuvo 1.488,53 g/tratamiento en promedio, la concentración 10% de Biol en agua la 

cual obtuvo 1.377,93 g/tratamiento en promedio del rendimiento de vainas de arveja 

china y por último los tratamientos que no se aplicaron Biol, logro un promedio de 

1.276,12 g/tratamiento. 

En conclusión (cuadro 19), se puede afirmar que la concentración que obtuvo mayor 

rendimiento de vainas de arveja china es de 30% de Biol en agua, seguido por la 

concentración de aplicación de 20% de Biol en agua y con menor promedio la 

concentración de aplicación de 10% de Biol en agua. 

En la siguiente figura (11), se determina la interacción de densidades de siembra (15 

x 10 cm, 15 x 15 cm y 15 x 20 cm) y concentración de Biol aplicadas (0%, 10%, 20% 

y 30% de Biol en agua) y. 
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Figura 11: Interacción densidades de siembra y concentración de Biol. 

En la figura 11, se observa la interacción de la concentración de Biol 20% y 30%. 

Para las densidades dos (15 x 15 cm) y tres (15 x 20 cm) respectivamente. 

Para una mejor evaluación del rendimiento en gramos por efecto de las diferentes 

densidades de siembra y de aplicación de Biol, se realizó el análisis de varianza 

(cuadro 20). 

Cuadro 20: Análisis de varianza para el rendimiento en gramos 

FV GL SC CM Fc 5% 

Bloques 2 2757480 1378740 4,85 5,143 * 

Factor A 2 443416 221708 8,39 3,64* 

Factor B 3 561784 187261,32 35,6792 4,75 * 

Interacción 6 348472 58078 2,1987 2,741 N.S. 

Error  16 422632 26414 
  Total 35 4767640 
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El análisis de varianza al 5% de probabilidad, nos muestra que existen diferencias 

estadísticas significativas, entre bloques. 

El parámetro densidades de siembra mostro diferencia significativa, lo que 

demuestra que se comportaron a distinta forma, por lo cual se atribuye a la absorción 

de nutrientes y las horas luz.   

Por otra parte se llegó a determinar que existen diferencias significativas para el 

factor concentración de Biol (0, 10, 20 y 30% de Biol), lo que significa que el 

rendimiento en peso es diferente en las cuatro diferentes concentraciones de Biol 

aplicada. 

Para la interacción de concentración de Biol y Densidades de siembra no es 

significativo, esto nos determina que ambos factores actúan independientemente uno 

del otro. 

El coeficiente de variación es de 11,23% indicando, que los datos del análisis 

estadístico son confiables por encontrarse dentro de los rangos permisibles de 

variabilidad; además indica un buen planteamiento y manejo experimental. 

5.3.8.1. Comparación de medias para el rendimiento de arveja china 

En el cuadro 21, se comparan las medias de los tratamientos, a través de la prueba 

Duncan, de las cuatro concentraciones de Biol aplicadas (0, 10, 20 y 30% de Biol). 

Cuadro 21: Promedios del factor B, con la variable rendimiento de vainas. 

Factor B Medias Duncan 

30% de Biol en agua 1.648,16 A 

20% de Biol en agua 1.488,32 A           B 

10% de Biol en agua 1.377,93               B 

0% de Biol en agua 1.276,12               B 

En el cuadro 21, se observa, la comparación de medias de los tratamientos de la 

presente investigación donde el tratamiento con mayor rendimiento de vainas en 

gramos para el factor concentración de Biol fue el 30% de Biol  con un promedio de 



 

68 

1.648,16 g seguido por la concentración del 20% de Biol en agua con 1.488,32 g. 

Se atribuye a que se obtuvo mayor rendimiento de vainas en peso a los 

tratamientos que obtuvieron un mayor número de hojas, esto se especula a las 

diferentes concentraciones de Biol utilizadas en la presente investigación. 

Para Mamani (2000), el Biol a una relación adecuada promueve las actividades 

fisiológicas, estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas a su vez aumenta el 

rendimiento y mejora la calidad de los productos. 

También se pudo evidenciar que las plantas que estuvieron sometidas a las 

concentraciones de 30% de Biol y 20% de Biol, obtuvieron frutos de mayor tamaño 

con relación a las concentraciones 10% de Biol y 0% de Biol que no alcanzaron un 

mayor resultado a lo largo de su desarrollo.  

5.3.8.2. Comparación de medias de acuerdo a la densidad de siembra. 

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos en programa estadístico Infostat, 

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

alfa=0,05 de confianza. 

Para el factor A (densidades de siembra) se realizó la comparación de medias esto 

se demuestra en la siguiente figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Promedios del factor A, con la variable rendimiento de vaina. 

La figura anterior nos muestra el rendimiento de vainas en promedio por las tres 
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diferentes densidades de siembra (15 x 10 cm, 15 x 15 cm y 15 x 20 cm), donde el 

mejor rendimiento en peso se obtuvo con la densidad 15 cm entre hileras y 10 cm 

entre plantas que obtuvo 1.603,31 g, seguido por la densidad 15 cm entre hileras y 

15 cm entre plantas con 1.419,97 g  y por último la densidad de siembra 15 cm 

entre hileras con 20 cm entre plantas que obtuvo 1.319,61 g. 

A una mayor densidad la planta cubre el suelo evitando la proliferación de hierbas 

que compiten con la planta además la humedad se mantiene por mucho más 

tiempo, la densidad de 15 x 10 cm hace un mejor aprovechamiento del terreno y por 

ende tiene mayores resultados en la producción de la arveja china. 

Estudios realizados por Guzmán (2013), donde se pudo comprobar que la distancia 

de siembra 0,5 m entre hileras y 0,2 m es la que obtuvo el mejor rendimiento 

(34.130 kg/ha: 3.413 g/  ) y la más baja con (20.310 kg/ha: 2.031 g/  )) la 

distancia de 0,5 m entre hileras y 0,4 cm entre plantas.  

5.3.9. Análisis económico parcial 

A partir de los resultados obtenidos en el proceso de la experimentación y el 

respectivo análisis estadístico, es esencial, la realización del análisis económico de 

los resultados, para realizar recomendaciones más adecuadas, combinados los 

aspectos agronómicos y económicos más favorables de la investigación. 

La evaluación económica nos permite proporcionar parámetros claros para 

determinar la rentabilidad o no de un tratamiento, para realizar un cambio 

tecnológico en nuestro sistema de producción, en este caso del cultivo de arveja 

china producida. 

5.3.9.1. Rendimiento ajustado 

El rendimiento ajustado es el beneficio medio reducido en un cierto porcentaje, con 

el fin de reflejar la diferencia entre la ventaja experimental concentración de Biol y 

diferentes densidades de plantación, en el cultivo de arveja china, en una 

producción comercial a pequeña escala que se podría lograr con ese tratamiento. 
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Realizando el cálculo de arveja china producida por metro cuadrado (vainas/m2), 

para cada tratamiento con sus respectivas concentración de aplicación y diferentes 

densidades. Estos datos se reflejan en el cuadro 22. 

Cuadro 22: Rendimiento ajustado por campaña. 

RENDIMIENTOS 

TRATAMIENTOS 

D - 1 D - 2 D - 3 

0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 

Rendimiento promedio (kg/m2) 2,422 2,587 2,968 3,473 2,329 2,504 2,635 2,674 2,084 2,29 2,368 2,682 

Rendimiento ajustado (-10%) 2,18 2,328 2,672 3,126 2,096 2,253 2,372 2,407 1,876 2,061 2,132 2,414 

 

En este caso se tomó la recomendación del manual de Evaluación Económica del 

centro internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), donde se establece 

una diferencia de 10% del rendimiento entre condiciones experimentales y de 

producción comercial normal, Este descuento se justifica desde el punto de vista que 

durante la realización del experimento se tuvo una especial atención y cuidado con 

las parcelas experimentales, lo que no ocurre normalmente en una producción a gran 

escala. 

5.3.9.2. Número de campañas por año de la arveja china 

Tomando en cuenta las cinco cosechas que se realizaron durante la investigación, 

las diferentes densidades de siembra (15 x 10 cm, 15 x 15 cm y 15 x 20 cm) y el ciclo 

fenológico del cultivo de arveja china que en el presente estudio fue de 87 días 

desde la siembra hasta la cosecha. Se realizaron los cálculos para el número de 

campañas por año. 

Otro factor determinante es el tiempo de desarrollo hasta la cosecha, en épocas de 

invierno se retarda el crecimiento del cultivo. En el presente estudio tardo 87 días, 

hasta la última cosecha. En el siguiente cuadro se detallan las fechas de cosecha de 

los diferentes tratamientos en estudio. 
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Cuadro 23: Fechas de cosecha de los tratamientos en estudio. 

Fechas T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 

30/12/2013 65,92 75,5 34,06 46,54 16,24 30,86 33,03 45,33 12,3 29,92 34,75 29,27 

03/01/2014 112,49 191,59 157,57 168,24 73,13 147,49 153,97 173,54 77,56 142,9 132,59 138,44 

07/01/2014 306,59 341,42 393,89 540,29 272,21 324,08 316,64 365,34 235,82 282,08 265,57 351,11 

14/01/2014 449,34 517,46 648,44 734,71 495,94 508,86 556,16 535,28 444,44 446,59 437,72 565,43 

21/01/2014 422,15 323,06 428,57 455,36 446,85 390,94 416,04 377,93 397,38 380,99 455,93 417,61 

 
1.356,5 1.449 1.662,5 1.945,1 1.304,4 1.402,2 1.475,8 1.497,4 1.167,5 1.282,5 1.326,6 1.501,9 

 
Esto nos lleva a calcular cuatro campañas por año. Utilizando la variedad Oregon 

Sugar Pod II de arveja china, el cual da mejores rendimientos con la aplicación de 

30% de Biol en agua y 20% de Biol en agua. 

5.3.9.3. Beneficio bruto 

El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento ajustado en metros 

cuadrados del ambiente protegido, por el precio promedio de kilogramo de arveja 

china, para el cálculo de beneficio bruto anual se multiplicó el beneficio bruto de una 

campaña, por el número de campañas al año. 

Cuadro 24: Beneficio Bruto Anual 

  TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 1 D - 2 

  0% 10% 20% 30% 0% 10% 

Rendimiento pro. (kg/m
2
) 2,42 2,58 2,96 3,47 2,32 2,5 

Rendimiento ajustado (-10%) 2,18 2,32 2,67 3,12 2,09 2,25 

Precio (Bs/kg) 20 20 20 20 20 20 

BENEFICIO BRUTO (Bs/ m
2
) 43,6 46,56 53,44 62,52 41,92 45,06 

NÚMERO DE CAMPAÑAS AÑO 4 4 4 4 4 4 

BENEFICIO BRUTO AÑO Bs/m
2
 174,4 186,24 213,76 250,08 167,68 180,24 

BENEFICIO BRUTO AÑO (42 m
2
) 7.324,80 7.822,10 8.977,90 10.503 7.042,60 7.570,10 

  TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 2 D - 3 

  20% 30% 0% 10% 20% 30% 

Rendimiento pro. (kg/m
2
) 2,63 2,67 2,08 2,29 2,36 2,68 

Rendimiento ajustado (-10%) 2,37 2,4 1,87 2,06 2,13 2,41 

Precio (Bs/kg) 20 20 20 20 20 20 

BENEFICIO BRUTO (Bs/ m
2
) 47,44 48,14 37,52 41,22 42,64 48,28 

NUMERO DE CAMPAÑAS AÑO 4 4 4 4 4 4 

BENEFICIO BRUTO AÑO Bs/m
2
 189,76 192,56 150,08 164,88 170,56 193,12 

BENEFICIO BRUTO AÑO (42 m
2
) 7.969,90 8.087,50 6.303,40 6.924,90 7.163,50 8.111,10 
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Según el cuadro 24, los tratamientos que presentaron mejores ingresos brutos por 

año con los factores diferentes densidades de siembra y concentración de Biol, son 

el tratamiento 4 (densidad de 15 x 10 cm y 30% de Biol en agua ) con un ingreso 

bruto de Bs 10.503,00/año, seguido de por el tratamiento 3 (densidad de 15 x 10 cm 

y 20% de Biol en agua) que tiene un ingreso bruto de Bs 8.977,90/año y finalmente y 

con menor rendimiento el tratamiento 9 (0% de Biol en agua con densidad de 15 x 20 

cm) con Bs 6.303,4/año. 

A estos resultados se atribuye que a menor distancia de siembra se puede obtener 

mayores rendimientos, como también a las concentraciones de Biol aplicadas a los 

diferentes tratamientos en estudio puesto que los mejores resultados se obtuvieron al 

aplicar 30% y 20% de Biol en agua respectivamente. 

5.3.9.4. Costos variables 

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comprados, la 

mano de obra utilizada para las actividades productivas que varían con el número de  

tratamientos. 

Cuadro 25: Costos variables por tratamientos (Bs/año). 

 
TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 1 D - 2 

 
0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 

Insumo 21,25 31,25 41,25 51,25 20,83 30,83 

Mano de obra 180 200 200 200 160 180 

Total costos campaña 201,25 231,25 241,25 251,25 180,83 210,83 

Número de campañas año 4 4 4 4 4 4 

Total costos variables/año 805 925 965 1005 723,32 843,32 

 
TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 2 D - 3 

 
20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 

Insumo 40,83 50,83 20,63 30,63 40,63 50,63 

Mano de obra 180 180 140 160 160 160 

Total costos campaña 220,83 230,83 160,63 190,63 200,63 210,63 

Número de campañas año 4 4 4 4 4 4 

Total costos variables/año 883,32 923,32 642,52 762.52 802,52 842,52 
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Según los costos variables, los tratamientos que corresponden a la aplicación con 

Biol son los que presentan los costos más altos debido a que requiere mayor mano 

de obra al momento de la aplicación, puesto que tuvo que ser mano de obra 

calificada que coloque la concentración específica y su posterior aplicación de la 

solución para los diferentes tratamientos.  

5.3.9.5. Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de 

producción y que no están relacionados con la producción final.  

Para este trabajo se han tomado en cuenta los costos de la infraestructura, 

instalación de sistema de riego por goteo, herramientas, mochila fumigadora y otros 

gastos.  

Los costos fijos de la infraestructura del ambiente protegido, instalación de sistema 

de riego por goteo y otros, se han calculado por año. 

Cuadro 26: Costos fijos por tratamientos (Bs/año). 

  TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 1 D - 2 

  0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 

Costo estructura metálica año 948 948 948 948 948 948 

Costo del agrofilm año 562 562 562 562 562 562 

Costo del sistema de riego. 373 373 373 373 373 373 

Mochila fumigadora. 140 140 140 140 140 140 

Herramientas  35 35 35 35 35 35 

Otros gastos (E:E) 30 30 30 30 30 30 

TOTAL COSTOS FIJOS 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 

  TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 2 D - 3 

  20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 

Costo estructura metálica año 948 948 948 948 948 948 

Costo del agrofilm año 562 562 562 562 562 562 

Costo del sistema de riego. 373 373 373 373 373 373 

Mochila fumigadora. 140 140 140 140 140 140 

Herramientas  35 35 35 35 35 35 

Otros gastos (E:E) 30 30 30 30 30 30 

TOTAL COSTOS FIJOS 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 
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En el análisis económico de costos fijos se consideró el cálculo de la depreciación de 

los diferentes recursos utilizados en la presente investigación.    

5.3.9.6. Costos totales 

Son las sumas de los costos de producción o variables y los costos fijos. A 

continuación presentamos el (cuadro 27) de los costos totales. 

Cuadro 27: Costos totales por tratamientos. 

 
TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 1 D - 2 

 
0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 

Total costos variables 805 925 965 1005 723,32 843,32 

Total costos fijos 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 

TOTAL COSTOS (Bs) 2.893,00 3.013,00 3.053,00 3.093,00 2.811,30 2.931,30 

 
TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 2 D - 3 

 
20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 

Total costos variables 883,32 923,32 642,52 762,52 802,52 842,52 

Total costos fijos 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 

TOTAL COSTOS (Bs) 2.971,30 3.011,30 2.730,50 2.850,50 2.890,50 2.930,50 

 

En el (cuadro 27) se observa claramente que los costos de los tratamientos con la 

aplicación de Biol son más elevados que los tratamientos sin Biol. También se puede 

apreciar que a una mayor densidad de siembra el costo también es elevado con 

relación a las densidades menores.  

5.3.9.7. Beneficio neto 

Los beneficios netos nos reflejan ingresos obtenidos luego de restar los costos 

totales. A continuación en el cuadro 28, se detallan los beneficios netos anuales. 
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Cuadro 28: Beneficios netos anuales en 42 metros cuadrados. 

 
TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 1 D - 2 

 
0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 

Beneficio bruto (Bs) 7.324,80 7.822,10 8.977,90 10.503 7.042,60 7.570,10 

Total costos (Bs) 2.893,00 3.013,00 3.053,00 3.093,00 2.811,30 2.931,30 

BENEFICIOS NETOS 4.431,80 4.809,10 5.924,90 7.410,00 4.231,30 4.638,80 

 
TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 2 D - 3 

 
20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 

Beneficio bruto (Bs) 7.969,90 8.087,50 6.303,40 6.924,90 7.163,50 8.111,10 

Total costos (Bs) 2.971,30 3.011,30 2.730,50 2.850,50 2.890,50 2.930,50 

BENEFICIOS NETOS 4.998,60 5.076,20 3.572,90 4.074,40 4.273,00 5.180,60 

 

Realizando un análisis entre los tratamientos en estudio podemos indicar los 

siguientes resultados. El tratamiento 4 (densidad de 15 x 10 cm y 30% de Biol en 

agua) es el que tiene un mayor beneficio neto con Bs 7.410,00/año, seguido por el 

tratamiento 3 (densidad de 15 x 10 cm y 20% de Biol en agua) con Bs 5.924,90/año y 

por último y con menor beneficio neto está el tratamiento 9 (0% de Biol en agua con 

densidad de 15 x 20 cm) que obtuvo Bs 3.572,90/año. 

Esto quiere decir es mejor utilizar 30% de Biol en agua a una densidad de 15 cm x 10 

cm, porque obtendríamos mayores ingresos netos anuales. 

5.3.9.8. Relación beneficio costo (Bs/año) 

Es la relación que existe entre los beneficios neto sobre los costos de producción, en 

el (cuadro 29) se detallan la relación beneficio costo anuales. 

Cuadro 29: Relación beneficio/ costo anual. 

 
TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 1 D - 2 

 
0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 

Beneficio Bruto 7.324,80 7.822,10 8.997,90 10.503,00 7.042,60 7.570,10 

Total costos 2.893,00 3.013,00 3.053,00 3.093,00 2.811,30 2.931,30 

BENEFICIO COSTO 2,53 2,59 2,95 3,39 2,5 2,58 
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TRATAMIENTOS 

ITEMS D - 2 D - 3 

 
20% Biol 30% Biol 0% Biol 10% Biol 20% Biol 30% Biol 

Beneficio Bruto 7.969,90 8.087,50 6.303,40 6.924,90 7.163,50 8.111,10 

Total costos 2.971,30 3.011,30 2.730,50 2.850,50 2.890,50 2.930,50 

BENEFICIO COSTO 2,68 2,68 2,3 2,43 2,48 2,77 

 

Realizado el análisis de relación de beneficio/costo, en base a los costos fijos, 

variables de producción por año y por los diferentes tratamientos.  

Dicho análisis demuestra que; la relación Beneficio/costo es mayor que uno para 

todos los tratamientos (B/C > 1), en consecuencia estos son económicamente 

rentables; sin embargo se tiene mejores resultados con la aplicación de Biol a 30% 

con agua y una densidad de siembra de 15 x 10 cm, obteniendo un beneficio costo 

de 3,39. 

La aplicación de Biol en el cultivo de  arveja china y la densidad de siembra son 

factores importantes para aumentar la producción. 

Guzmán (2013), señala que desde el punto de vista económico todos los 

tratamientos reflejaron valores positivos mayores a 1, por lo cual el cultivo se 

considera rentable, obteniéndose mayores beneficios con la densidad de siembra de 

0,5 m entre hileras y 0,2 m entre plantas, con un valor de B/C = 3.90; notándose que 

se tiene una ganancia de Bs 2,90 por cada boliviano invertido. 

Estudios realizados por López (2013),  demostraron que la Relación de 

Beneficio/Costo fue positiva en todos los tratamientos en estudio, y que dentro la 

variedad Oregon segar, la concentración al 25 % de Biol produjo la mayor Relación 

de Beneficio/Costo con un valor de Bs 2,67 lo que quiere decir que por cada Bs 1 

invertido se ganara Bs 1,67 y al 0% de Biol un B/C de 2,28. 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y  en base a los objetivos planteados en la 

investigación se llegaron a las siguientes conclusiones. 

- La densidad de siembra de 15 x 20 cm, tuvo incidencia en el desarrollo de la 

altura de planta, número de hojas y  el diámetro de tallo, ya que existió mayor 

luz que facilito la fotosíntesis desarrollando de esta manera la producción de 

biomasa vegetal. 

 

- La aplicación de Biol en un 30% en agua, influyo en el desarrollo y crecimiento 

de la planta, obteniéndose  de esta manera vainas  con  una longitud y peso 

adecuado.  

 

- Los tratamientos 3, 4 y 12 son los que mejores resultados obtuvieron  con 

respecto a las variables: número de hojas, longitud de vaina y peso de vaina, 

fueron tratadas con una aplicación de Biol con una concentración  de 20% y 

30%. 

 

- Los tratamientos que tuvieron mejores rendimientos fueron el tratamiento 4 

(densidad de 15 x 10 cm y 30% de Biol en agua) que obtuvo el valor de 

1.945,16 g, seguido por el tratamiento 3 (densidad de 15 x 10 cm y 20% de 

Biol en agua) con 1.662,54 g y por último el tratamiento 12 (30% de Biol en 

agua con densidad 15 x 20 cm) que logro un resultado de 1.501,87 g. 

 

- Con relación al beneficio neto el tratamiento 4 (densidad de 15 x 10 cm y 30% 

de Biol en agua) es el que tiene un mayor beneficio neto con Bs 7.410,00/año, 

seguido por el tratamiento 3 (20% de Biol en agua con densidad de 15 cm x 

10 cm) con Bs 5.924,90/año y por último y con menor beneficio neto está el 

tratamiento 9 (0% de Biol en agua con densidad de 15 cm x 20 cm) que 

obtuvo Bs 3.572,90/año. 
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- Para la relación Beneficio/ Costo se determinó que el tratamiento 4 (densidad 

de 15 x 10 cm y 30% de Biol en agua) obtuvo un valor de 3,39 esto nos quiere 

decir que por cada boliviano invertido se ganara Bs 2,39; seguido por el 

tratamiento 3 (densidad de 15 x 10 cm y 20% de Biol en agua) con un 

beneficio/costo de 2,95 lo cual nos quiere decir que se ganara Bs 1,95 y por 

último el tratamiento 12 (densidad de 15 x 20 cm y 30% de Biol en agua) que 

logro un resultado de 2,77 que nos indica que se ganara Bs 1,77 por cada 

boliviano invertido. 

 

- En resumen es mejor utilizar una densidad de 15 x 10 cm y 30% de Biol en 

agua, para que se tenga una mejor rentabilidad en la producción de arveja 

china bajo ambiente protegido. 
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7. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar posteriores investigaciones con la aplicación de Biol 

por encima del 30% de concentración en agua. 

 

- Realizar estudios con otros factores de estudio, como: sistemas de riego, 

niveles de fertilización al suelo.   

 

- Es preciso realizar pruebas con otras densidades de siembra para determinar 

los rendimientos en comparación al presente estudio. 

 

- La utilización de 25% de Biol en agua reduciría los costos de producción, por 

lo cual es necesario hacer experimentos con esta concentración de aplicación 

en el cultivo de arveja china. 

- Realizar estudios con otras variedades de arveja china, para tener una mejor 

información del desarrollo de este cultivo. 

 

- Realizar estudios complementarios en base a los resultados obtenidos en este 

ensayo aplicando otros biofermentados, en nuevas altitudes y con niveles 

diferentes, de esta manera que permita evaluar el efecto independiente de 

cada bioestimulante con respecto a este cultivo. 

 

- Es necesario realizar pruebas con otros abonos foliares orgánicos puesto que 

la demanda de cultivos hortícolas está en aumento y más cuando este es un 

producto orgánico. 

- Se debe realizar estudios de calidad, para darle mayor valor monetario al 

cultivo de arveja china, estos estudios pueden ir enfocados a la clasificación 

de tamaños de fruto de la vaina a la hora de comercializarlos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Costos para la construcción de una carpa de 50 m2. 

Materiales Unidad Total 
C/U 
Bs. 

Bs. Total 

Tubería galvanizada 2,0" Barras 5 365 1825 

Hierro angular 1" X 3 mm Barras 1 65 65 

Tubo de 32 mm x 2 mm  Barras 10 93 930 

Electrodo Kg 6 25 150 

Platino 1" x 3 mm x 6 m Barras 1 50 50 

Clavo 3,5" pulgadas Piezas 2 15 30 

Clavo 1,5 pulgadas Piezas 2 15 30 

Pernos de 3" de 8 mm Piezas 40 1,5 60 

Agrofilm 250 micrones m2 150 15 2250 

Cinta plásticas  ML 40 2 80 

Pintura anticorrosiva galón Tarro 1 155 155 

Gasolina Litros 2 3,74 7,48 

Brocha de 2,5" Piezas 2 20 40 

alambre galvanizado N° 12 Metros 80 0,48 38,4 

Malla saram (semisombra) m2 60 15 900 

Listones 3" x 2" x 5 m Piezas 15 48 720 

Hormigón ciclópeo m3 2 350 700 

Otros       100 

Mano de obra         

Cortado, doblado y soldadura Total 1 500 500 

Pintura   Total 1 100 100 

Armado (madera, agrofilm y adobe) Total 3 1000 3000 

TOTAL       11.730,88 

 

Anexo 2. Calculo de Depreciación. 

Nombre de los 
recursos 

Precio al que 
adquirió 

Cantidad  Precio 
total (Bs) 

Años de 
vida útil 

Depreciación 
anual (Bs) 

a) Estructura metálica. 8980 1 8980 10 948 

b) Agrofilm. 2250 1 2250 4 562 

c) Sistema de riego por 
goteo. 

1120 1 1120 3 373 

d) Mochila aspersor 420 1 420 3 140 

e) Herramientas. 175 Varios  175 5 35 

f) Otros.  150 Varios  150 5 30 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 2.088,00 

DEPRECIACION MENSUAL 174,00 

DEPRECIACION POR CICLO PRODUCTIVO DE ARVEJA CHINA. 522,00 
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Anexo 3. Costo de elaboración y uso del Biol. 

Insumo Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Bs) 

Costo total 

(Bs) 

Estiércol frasco Kg 25 2 50 

Ceniza Kg 3 2 6 

Leche Lt 1 5 5 

Chancaca Kg 2,5 30 75 

Alfa alfa manojo 4 2 8 

Menta piperita y sedron manojo 4 2 8 

Mano de obra para la 

preparación 
Jornal 0,5 50 26 

Mano de obra para la 

aplicación 
Jornal 4 35 150 

TOTAL 328 

 

Anexo 4. Datos de campo, variable altura de planta. 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

Factor A Factor B 

BLOQUES 

Tratamientos I II III 

15x10cm 

0% 118,75 120,75 139,75 T1 

10% 135,5 124,5 131,25 T2 

20% 138,25 136,5 140,5 T3 

30% 138,5 149,25 157,5 T4 

15x15cm 

0% 128,75 130 125 T5 

10% 122,25 128,5 133 T6 

20% 139,5 145 132,5 T7 

30% 152,5 148,75 155 T8 

15x20cm 

0% 132,5 114,5 120,5 T9 

10% 136,5 129,5 130,5 T10 

20% 139,5 142,25 152,5 T11 

30% 155,25 152,5 157,25 T12 
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Anexo 5: Datos de campo, número de hojas. 

NUMERO DE HOJAS  

Factor A Factor B 

BLOQUES 

Tratamientos I II III 

15x10cm 

0% 28,5 27,5 25,25 T1 

10% 26 27 24 T2 

20% 28 29,5 33,5 T3 

30% 34,25 30,5 31 T4 

15x15cm 

0% 25,75 25 24,25 T5 

10% 24,5 28,25 26 T6 

20% 26 28,5 29 T7 

30% 30,5 29,5 30,5 T8 

15x20cm 

0% 27,75 23,5 20,5 T9 

10% 26 30 27,25 T10 

20% 25,5 24,75 28 T11 

30% 28,5 28,5 27,5 T12 

 

Anexo 6: Datos de campo, variable diámetro de tallo. 

DIAMETRO DE TALLO (mm) 

Factor A Factor B 

BLOQUES 

Tratamientos I II III 

15x10cm 

0% 2,3 2,59 2,52 T1 

10% 2,49 2,56 2,57 T2 

20% 2,41 2,29 2,75 T3 

30% 1,93 2,68 2,59 T4 

15x15cm 

0% 2,44 2,92 2,7 T5 

10% 2,48 2,6 2,85 T6 

20% 2,55 2,15 2,77 T7 

30% 2,48 2,54 2,76 T8 

15x20cm 

0% 2,56 2,8 2,5 T9 

10% 2,74 2,7 2,83 T10 

20% 2,62 2,61 2,97 T11 

30% 2,48 2,65 2,97 T12 
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Anexo 7: Datos de campo, variable días a la floración. 

DIAS A LA FLORACIÓN 

Factor A Factor B 

BLOQUES 

Tratamientos I II III 

15x10cm 

0% 60 59 60 T1 

10% 60 60 61 T2 

20% 60 60 60 T3 

30% 60 61 60 T4 

15x15cm 

0% 60 60 61 T5 

10% 60 61 59 T6 

20% 59 61 60 T7 

30% 60 59 62 T8 

15x20cm 

0% 61 62 60 T9 

10% 60 61 61 T10 

20% 60 59 62 T11 

30% 61 61 60 T12 

 

Anexo 8: Datos de campo, variable número de vainas. 

 

NUMERO DE VAINAS/PLANTA 

Factor A Factor B 

BLOQUES 

Tratamientos I II III 

15x10cm 

0% 14,76 39,82 21,70 T1 

10% 27,85 59,83 27,74 T2 

20% 48,13 39,80 34,15 T3 

30% 32,37 36,58 42,33 T4 

15x15cm 

0% 30,08 40,91 47,32 T5 

10% 33,05 51,37 38,08 T6 

20% 33,57 43,84 39,95 T7 

30% 39,63 48,38 35,22 T8 

15x20cm 

0% 50,37 50,35 44,82 T9 

10% 52,95 64,80 45,33 T10 

20% 35,90 58,03 63,39 T11 

30% 46,56 56,35 59,01 T12 
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Anexo 9: Datos de campo, variable longitud de vaina. 

LONGITUD DE VAINA (cm) 

Factor A Factor B 

BLOQUES 

Tratamientos I II III 

15cmx10cm 

0% 8,2 8,3 7,8 T1 

10% 8,7 8,8 8,6 T2 

20% 9,7 10 9,8 T3 

30% 10,2 10,5 9,9 T4 

15cmx15cm 

0% 8,8 8,1 8,6 T5 

10% 8,9 9,2 7,7 T6 

20% 9,3 9,5 8,9 T7 

30% 9,7 10,5 9,7 T8 

15cmx20cm 

0% 8,6 9,2 7,5 T9 

10% 8,3 8,9 8,7 T10 

20% 9,3 9,4 9,7 T11 

30% 9,1 10,2 9,5 T12 

 

 

Anexo 10: Datos de campo, variable ancho de vaina. 

ANCHO DE VAINA (cm) 

Factor A Factor B 

BLOQUES 

Tratamientos I II III 

15cmx10cm 

0% 2,3 1,9 2,4 T1 

10% 2,4 1,9 2,2 T2 

20% 1,9 2,2 2 T3 

30% 2,2 2,1 2,2 T4 

15cmx15cm 

0% 2,2 2,3 2,2 T5 

10% 2,1 1,9 1,9 T6 

20% 2,4 2,1 2,1 T7 

30% 2,2 2,1 2,4 T8 

15cmx20cm 

0% 2 2,2 2,1 T9 

10% 1,9 2,2 2,1 T10 

20% 2,1 2,2 2 T11 

30% 2,2 2,5 2,2 T12 
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Anexo 11: Datos de campo, variable peso de vaina. 

PESO DE VAINA (g) 

Factor A Factor B 

BLOQUES 

Tratamientos I II III 

15cmx10cm 

0% 5,4 5,5 6,2 T1 

10% 5,51 5,6 5,58 T2 

20% 5,1 6,8 6,77 T3 

30% 6,82 7,8 6,77 T4 

15cmx15cm 

0% 5,47 6,1 5,52 T5 

10% 4,56 5,57 6,94 T6 

20% 5,4 6,38 5,44 T7 

30% 5,3 6,18 7,29 T8 

15cmx20cm 

0% 4,28 6,3 4,92 T9 

10% 4,81 6,36 6,51 T10 

20% 6,39 7,14 5,54 T11 

30% 7,5 8,06 6,61 T12 

 

Anexo 12: Datos de campo, variable rendimiento. 

RENDIMIENTO (g) 

Factor A Factor B 
BLOQUES 

Tratamientos 
I II III 

15x10cm 

0% 763,97 1.876,42 1.428,99 T1 

10% 1.227,66 1.881,11 1.238,39 T2 

20% 1644,07 1.767,29 1.576,27 T3 

30% 1.765,89 2.115,53 1.954,07 T4 

15x15cm 

0% 987,19 1.530,11 1.395,82 T5 

10% 904,23 1.716,85 1.585,63 T6 

20% 1.445,59 1.678,1 1.303,83 T7 

30% 1.157,87 1.794,1 1.540,36 T8 

15x20cm 

0% 862,27 1.758,25 882,01 T9 

10% 1.018,52 1.648,63 1.180,36 T10 

20% 917,7 1.657,27 1.404,76 T11 

30% 1.128,58 1.816,77 1.560,27 T12 
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Anexo 13: Preparación del área experimental, siembra y riego. 

. 

Anexo 14: Emergencia y resiembra de arveja china. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Crecimiento y control de plagas y enfermedades. 
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Anexo 16: Tutorado de las unidades experimentales. 

 

Anexo 17: Crecimiento y floración de la arveja china. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18: Fructificación 
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Anexo 19: Cosecha y embolsado para la posterior comercialización. 
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Anexo 20: Análisis físico químico del suelo. 
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Anexo 21: Resultado de análisis de Biol. 

 

 

 


