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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental 

Agropecuaria El Mantaro. Los objetivos fueron a) determinar las 

características cuantitativas del cultivo de arveja variedad INIA 103 

REMATE con la aplicación foliar de microorganismos eficaces. b) 

determinar la dosis más adecuada de Microorganismos eficaces para 

incrementar el rendimiento del cultivo de arveja. Se utilizó el diseño de 

bloques completamente randomizado (BCR), con 6 tratamientos (T1 0.5 

ml.l-1 de H2O, T2 1.0 ml.l-1 de H2O, T3 1.5 ml.l-1 de H2O, T4 2.0 ml.l-1 de 

H2O, T5 3.0 ml.l-1 de H2O y T6 testigo) y 3 repeticiones; Se evaluó 

porcentaje de emergencia, días al 50% de floración, días al inicio de la 

fructificación, número de vainas por planta, ancho de vaina, numero de 

granos por vaina, longitud de vaina y rendimiento. Los resultados fueron: 

En rendimiento de vaina verde sobresalió el tratamiento T4 con promedio 

de 10.034 kg/parcela. En porcentaje de emergencia los tratamientos T1, 

T2, T3, T4 y T5 superan al testigo. Los días al 50 % de floración el 

tratamiento T4 con promedio de 75.000 días, se comporta como el más 

precoz. Días al inicio de la fructificación el tratamiento T4 sobresalió con un 

promedio de 79.667 días, comportándose como el más precoz. Número de 

vainas por planta sobresalen los tratamientos T4, T3, T2 con promedios de 

36.400, 36.283 y 30.527 de vainas por planta respectivamente. En ancho 

de vaina sobresalieron los tratamientos T4, T2, T3 y T5 con promedios de 

4.700; 4.600; 4.567 y 4.500 mm respectivamente. Longitud de vaina de 

arveja sobresalieron los tratamientos T3, T2 y T4 con promedios de 10.060; 

10.043 y 10.043 cm. Número de granos por vaina los seis tratamientos no 

muestran significación estadística entre ellos. De los resultados obtenidos 

los tratamientos T4 y T3 influyeron en los caracteres cuantitativos días al 

50% de floración, días al inicio de fructificación, días al fructificación, 

número de vainas por planta y rendimiento de vainas verdes de acuerdo al 

orden de mérito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La arveja (Pisum sativum L.) es un cultivo de amplia adaptación y difusión en 

la sierra peruana, apreciada por su alto valor nutritivo (fuente de lisina y 

triptófano); además, de calcio, fósforo, hierro y vitaminas. 

 

Actualmente, el crecimiento de la población hace que la demanda de 

alimentos sea mayor; por lo que, los productores deben buscar la forma de 

aumentar y acelerar los procesos de producción para poder suplir dicha 

demanda. El problema a que esto conlleva es de tipo ambiental y agrícola, 

pues se está presentando un acelerado deterioro de los suelos por la 

presencia de monocultivos y el uso de pesticidas químicos, esto sin contar el 

factor económico que afecta directamente el bolsillo del  productor. 

 

Es por esto que surge la necesidad de utilizar mecanismos del tipo biológico 

que reemplacen los métodos químicos hasta ahora usados, esto permitirá 

mejorar la calidad del alimento lo cual se verá reflejado en la salud del 

consumidor final, disminuirá el proceso de contaminación del suelo y el 

rendimiento del productor será mayor por el uso de microorganismos. Es por 

ello que se plantea como una alternativa la utilización de la tecnología 

EM(microorganismos eficaces) que tiene como finalidad contribuir al 

mejoramiento productivo y ambiental a través de la utilización de estos 

microorganismos, EM es un concentrado líquido que contiene más de 80 tipos 

de microorganismos, algunos de estos microorganismos habitan dentro de los 

tejidos de las plantas al menos una parte de su ciclo de vida sin causar daño 

al hospedero, establecen una asociación simbiótica y producen grandes 



 

bbiológico sobre una diversidad de patógenos y son fuente inagotable de 

compuestos biológicamente activos, los cuales influyen de manera directa en 

el rendimiento y supervivencia de la planta y de esta forma contribuye al 

mejoramiento económico y social de los productores (Arias, 2010). 

 

Objetivos: 

a. Determinar las características cuantitativas del cultivo de arveja 

variedad INIA 103 REMATE con la aplicación foliar de microorganismos 

eficaces. 

 

b. Determinar la dosis más adecuada de Microorganismos Eficaces para 

incrementar el rendimiento del cultivo de arveja 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 
1.1 MARCO REFERENCIAL 

Quispe (2007) menciona sobre “Efecto de la aplicación de microorganismos 

Eficaces en el rendimiento de grano seco de arveja Pisum sativum L., 

variedad Rondo en condiciones de La Molina” concluyo que la aplicación del 

EM en las diferentes fases fenológicas aplicadas (emergencia, 2 pares de 

foliolos, floración, formación de fruto, llenado de vainas y madurez  tienen 

influencia positiva ya que las tendencias a los mayores rendimientos fueron 

los tratamientos con la aplicación de EM al 2 % en la aparición de órgano 

floral con 3 111,2 kg/ha, seguido de la aplicación de EM al 1 % en aparición 

de órgano floral que se obtuvo 2 909,6 kg/ha. 

 

Saldaña (2012) en su trabajo sobre “Efecto de la aplicación de 

Microorganismos Eficaces en el rendimiento de vaina verde en arveja (Pisum 

sativum L.) cultivar Rondo en condiciones de Pachacamac” llegó a la 

conclusión del tratamiento con fertilización inorgánica supero a los 

tratamientos en estudio con un rendimiento de 4,431 kg/ha de grano verde ; 

seguido de los tratamientos con microorganismos eficaces aplicados a la 

prefloración (T2) y microorganismos eficaces aplicados a la semilla (T3) que 

rindieron 3,521 y 3,434 kg/ha de grano verde ,mientras que el testigo (T6) 

rindió 2,260 kg/ha. 

 
1.2 MARCO CONCEPTUAL 

Rendimiento. Cantidad medida del producto agrícola obtenido por unidad de 

superficie cultivada (FAO, 1982).  
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Microorganismos eficaces. Un microorganismo efectivo se refiere a la 

mezcla de culturas benéficas que pueden inocular el suelo y plantas 

aumentando la diversidad microbiana del ambiente ejerciendo así efectos 

positivos  basados en el producto de marca comercial originariamente 

comercializado como EM-1 también conocido como Effective Microorganisms 

(Patterson, 2003). 

 
1.3  MARCO TEÓRICO  

1.3.1. Características Generales del cultivo de  Arveja  

El cultivar INIA 103 REMATE procede de la línea “El Remate” de origen 

Argentino y es el resultado del proceso de selección iniciado en 1988  por el 

ex Programa de Investigación en Leguminosas de grano INIAA, dentro de un 

conjunto de líneas y variedades introducidas de Argentina y otros países a 

través del programa PROCIANDINO. El trabajo de selección fue culminado 

por el programa Nacional de Investigación en Hortalizas (INIA, 2004). 

 
1.3.1.1. Morfología 

Pisum sativum L. presenta una raíz principal bien desarrollada y raíces 

secundarias abundante, las que a su vez cubren de finas raíces terciarias, 

que permiten alcanzar un arraigamiento medio en el perfil del suelo. En los 

pelos radicales se establecen los rizobios formando los característicos 

nódulos fijadores de nitrógeno atmosférico (Marmolejo y Suasnabar, 2010). 

 
La arveja presenta tallo principal hueco y delgado en la base, va 

engrosándose progresivamente hacia la parte alta; dependiendo de la 

precocidad del cultivar puede emitir desde 6 hasta más de 20 nudos 

vegetativos por planta (Camarena y Huaringa, 2003).   

 
Las inflorescencias se encuentran formando racimos axilares con 1, 2 ó 3 

flores, generalmente blancos. La formación del primer nudo reproductivo del 

tallo está determinada genéticamente. A partir de este se inicia la floración 

que prosigue secuencialmente hacia la parte superior (Marmolejo y 

Suasnabar, 2010). 
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Los frutos son denominados legumbre o vaina ligeramente oblonga, curvada, 

con 5 a 10 semillas; la pared de la vaina no es carnosa y está venada 

reticularmente cuando está madura; las vainas tiernas son carnosas y 

cerosas. La etapa de fructificación comienza en el desarrollo del fruto hasta 

alcanzar su tamaño máximo (4 a 12 cm de largo y 1 a 2 cm de ancho), para 

luego iniciar la etapa de llenado de granos, los que se ubican alternamente en 

las valvas a lo largo de la sutura placental de la legumbre, y culmina con la 

maduración de 4 a 10 semillas (Marmolejo y Suasnabar, 2010).   

 
1.3.1.2. Fenología de la planta 

     

EMERGENCIA BOTON 

FLORAL 

FLORACION FRUCTIFICACION MADURACION 

Aparición de 

las estípulas y 

primeras hojas 

por encima de 

la superficie del 

suelo 

Aparición de 

los primeros 

botones de 

flores en la 

parte 

superior del 

tallo. 

 

Momento en 

que se abren 

las primeras 

flores. 

Momento en que 

las vainas 

alcanzan 

alrededor de un 

centímetro de 

largo. 

Las vainas están 

llenas, las partes 

inferiores de las 

plantas 

comienzan a 

marchitarse y 

también su color 

amarillo, las 

partes superiores 

de la planta está 

todavía verde 
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1.3.1.3. Importancia  

La arveja es un cultivo de importancia desde el punto de vista nutricional, 

pues sus granos son ricos en proteínas (18-30%), vitaminas y sales 

minerales. (Marmolejo y Suasnabar, 2010). 

 
1.3.1.4. Clima 

Esta variedad requiere climas preferentemente templados con temperaturas 

entre 15°C-18°C. (INIA, 2004). 

 
1.3.1.5. Suelo  

Los suelos para este cultivo deben ser ligeros (franco arenoso) con buen 

contenido de materia orgánica y drenaje (INIA, 2004). 

 
La arveja tiene una tolerancia media a la acidez y son muy sensibles a la 

salinidad, el pH del suelo debe variar entre neutro a ligeramente acido de 5.5 

a 6.7 (Marmolejo y Suasnabar, 2010). 

  
1.3.1.6. Fertilización 

Se recomienda incorporar 10 t/ha de materia orgánica durante la preparación 

del terreno, como forma de mejorar el suelo. 

Las cantidades de fertilizantes a utilizarse se determinan mediante el análisis 

químico del suelo previo a la siembra. 

Se recomienda niveles de fertilizantes de 40-80-60 de N, P2O5, K2O kg/ha 

(INIA, 2004). 

 
1.3.1.7. Riego 

Es necesario mantener el terreno con humedad adecuada para una buena 

germinación establecimiento y desarrollo de la planta. Las sequias o exceso 

de humedad pueden ocasionar pudriciones radiculares (INIA, 2004). 

Se recomienda riegos frecuentes con poco volumen de agua, para evitar 

excesos de humedad que ocasionaran pudriciones radiculares o caídas de 

flores y vainas (Marmolejo y Suasnabar, 2010). 
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1.3.1.8.  Época de siembra 

La época de siembra varía según las regiones y los objetivos. En el valle del 

Mantaro hay dos épocas bien marcadas; una de riego (junio - agosto) que es 

la campaña chica y la otra temporal (setiembre - diciembre) que se constituye 

en la campaña grande. Es razonable cuando se desea obtener semillas de 

calidad, la siembra debe efectuarse en la campaña grande, para cosechar 

cuando finaliza la temporada de lluvia (Campos, 1969). 

 
1.3.1.9. Densidad de siembra 

La densidad de siembra de cultivos se define como el número de plantas por 

unidad de área de terreno; 

  
La distancia entre surcos, en el cultivo de arveja, varía con el tipo de planta, 

para plantas de hábito de crecimiento determinado, se usa distancias entre 45 

a 50 cm entre surcos y para plantas de hábito de crecimiento indeterminado la 

distancia entre surcos debe de ser entre 80 a 100 cm. 

 
Si la siembra es mecanizada o a chorro continuo, se deberá desahijar 

distanciando las plantas adecuadamente, procurando que estas cuenten con 

el espacio necesario para su desarrollo. En suelos ligeros se utilizan de 25 a 

30 kg de semilla por hectárea, mientras que, en suelos pesados de 38 a 40 kg 

de semilla por hectárea, pudiéndose utilizar hasta 50 kg por hectárea si las 

condiciones son muy desfavorables (Marmolejo, 2000). 

 
1.3.1.10. Dosis de siembra 

La cantidad de semilla depende del sistema de siembra, de la variedad y peso 

del grano (Echandi, 1976). 

 
La arveja puede ser sembrada a golpes o a chorro continuo. En caso de 

siembra a “golpes”, colocar 3-4 semillas en cada uno y luego realizar el 

deshije para dejar 2-3 plantas en cada golpe. Si la siembra es a “chorro 

continuo” se deberá desahijar distanciando las plantas adecuadamente. 
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1.3.1.11.  Características morfológicas y agronómicas de la variedad 

 INIA 103 Remate (INIA, 2004). 

 
Días de floración :   73 días 

Días a la madurez fisiológica : 120 días 

Inicio de cosecha en vaina verde : 110 días 

Cosecha en grano seco : 150 días 

Altura de la planta : 1,57 m 

Longitud de la vaina : 9.13 cm 

N° de vainas por planta : 21 

N° de granos por vaina : 8 a 9 

Tamaño de grano : 7 mm 

Color de grano en seco : crema 

Rendimiento promedio  

En vaina verde 

a) Con tutores 

b) Sin tutores 

 

: 10 000 kg/ha 

: 6 300 kg/ha 

En grano seco 

a) Con tutores 

b) Sin tutores 

 

: 2 000 kg/ha 

: 1 600 kg/ha 

 
1.3.2. Microorganismos Eficaces 

1.3.2.1. Generalidades 

La Tecnología de los Microorganismos Eficaces, fue desarrollada por Teruo 

Higa, profesor de horticultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa, 

Japón. A comienzos de los años sesenta, a raíz de un envenenamiento que 

tuvo con productos químicos agrícolas en las primeras etapas de su carrera 

científica ,siendo seguidor de la agricultura moderna en la cual se usaban 

grandes cantidades de químicos y fertilizantes. Mientras trabajaba como 

instructor de granjas sufrió de enfermedades como urticaria y alergias por los 

químicos que eran usados en esas áreas de esta experiencia observó lo 

dañino que pueden ser los químicos y empezó a investigar de productos 



7 
 

llegando a los microorganismos y que no tuvieran efectos con la vida y 

dañinos con el medio ambiente. 

Para su investigación, recogió 2000 especies de microorganismos, de los 

cuales logró encontrar 80 microorganismos eficaces beneficiosos a los seres 

humanos. 

 
La tecnología EM consiste en un cultivo microbiano mixto de especies 

seleccionadas de microorganismos naturales benévolo buenos, que coexisten 

en un medio líquido con un pH 3.5. Los microbios en el EM, no son dañinos, 

patógenos, genéticamente modificados, ni químicamente sintetizados; ni 

tampoco es una medicina (EMRO, 2004). 

 
Hoy en día EM, es usado no solo para producir alimentos de altísima calidad, 

libres de agroquímicos, sino también para el manejo de desechos sólidos y 

líquidos generados por la producción agropecuaria, la industria de 

procesamiento de alimentos, fábricas de papel, mataderos y municipalidades 

entre otros. El EM es usado en los 5 continentes, cubre más de 120 países 

(Aprolab, 2007). 

 
1.3.2.2. Importancia de los microorganismos eficaces 

Aprolab (2007) Existen microorganismos en el aire, en el suelo, en nuestros 

intestinos, en los alimentos que consumimos, en el agua que bebemos. Las 

condiciones actuales de contaminación y uso excesivo de sustancias 

químicas sintéticas han causado la proliferación de especies de 

microorganismos considerados regeneradores.  

Arias (2010) Estos microorganismos a grandes rasgos, son causantes de 

enfermedades en plantas y animales y generan malos olores y gases nocivos 

al descomponer residuos orgánicos.  

Los diferentes tipos de microorganismos en el EM, toman sustancias 

generadas por otros organismos basándose en ello su funcionamiento y 

desarrollo, sintetizando aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas y 

otras sustancias bioactivas  
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Aprolab (2007) Los microorganismos Eficaces, como inoculante microbiano, 

restablece el equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus condiciones 

físico-químicas, incrementando la producción de los cultivos y su protección; 

además conserva los recursos naturales, generando una agricultura 

sostenible. Entre los efectos sobre el desarrollo de los cultivos se pueden 

encontrar:   

 
a. En las plantas 

 Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas, 

por su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico.  

 Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la germinación 

hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto como rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal..  

 Incremento de las probabilidades de supervivencia de las plántulas.  

 Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las 

plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a 

enfermedades.  

 Consume los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, evitando la 

propagación de organismos patógenos y desarrollo de enfermedades.  

 Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos.  

 Promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos 

hormonales en zonas meristemáticas.  

 Incrementa la capacidad fotosintética por medio de un mayor desarrollo 

foliar.  

 
1.3.2.3. Principales microrganismos en EM y su acción 

Aprolab (2007) El EM es un cóctel líquido que contiene más de 80 

microorganismos benéficos de origen natural. Algunos de los principales tipos 

de microorganismos presentes en el EM y su acción son: 

 
 Bacterias Fototróficas 

Bacterias autótrofas (Rhodopseudomonas spp) que sintetizan sustancias 

útiles a partir de secreciones de raíces, materia orgánica y gases dañinos, 
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usando la luz solar y el calor del suelo como fuentes de energía. Las 

sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos nucleicos, 

sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el crecimiento y desarrollo de 

las plantas. Los metabolitos son absorbidos directamente por ellas, y actúan 

como sustrato para incrementar la población de otros Microorganismos 

Eficaces. 

 
Los metabolitos hechos por estos microorganismos son absorbidos 

directamente por las plantas y actúan como sustrato para el incremento 

poblacional de microorganismos benéficos. Por ejemplo, en la rizósfera las 

micorrizas vesiculares, arbuscular (VA) se incrementan gracias a la 

disponibilidad de compuestos nitrogenados (aminoácidos) que son secretados 

por las bacterias fototrópicas. Las micorrizas VA en respuesta incrementa la 

solubilidad de fosfatos en el suelo y por ello otorgan fósforo que no era 

disponible a las plantas. Las micorrizas VA también pueden coexistir con 

azobacter y rhizobium (EMRO, 2004). 

 
Earth (2008) expresa que, estas bacterias funcionan como un componente 

importante de EM, ayudan a mantener el balance con otros microorganismos 

benéficos, permitiendo coexistir y funcionar juntamente con los mismos. 

 
 Bacterias Ácido Lácticas 

Bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp) estas bacterias producen ácido 

láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias 

fototróficas y levaduras. El ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime 

microorganismos patógenos e incrementa la rápida descomposición de 

materia orgánica. Las bacterias ácido lácticas aumentan la fragmentación de 

los componentes de la materia orgánica, como la lignina y la celulosa, 

transformando esos materiales sin causar influencias negativas en el proceso 

(Higa y Parr, 2005). 

 
Las bacterias ácido lácticas tienen la habilidad de suprimir microorganismos 

causantes de enfermedades como Fusarium sp, los cuales aparecen en 
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sistemas de producción continua. Bajo circunstancias normales, las especies 

como Fusarium sp. debilitan las plantas cultivadas, exponiéndolas a 

enfermedades y a poblaciones crecientes de plagas como los nematodos. El 

uso de bacterias ácido lácticas reduce las poblaciones de nematodos y 

controla la propagación y diseminación de Fusarium sp, mejorando así el 

medio ambiente para el crecimiento de cultivos (Aprolab, 2007). 

 
 Levaduras 

Estos microorganismos (Saccharomyces spp) sintetizan sustancias 

antimicrobiales y útiles para el crecimiento de las plantas a partir de 

aminoácidos y azúcares secretados por bacterias fototróficas, materia 

orgánica y raíces de las plantas (Arias, 2010) 

 
Las sustancias bioactivas, como hormonas y enzimas, producidas por las 

levaduras, promueven la división celular activa. Sus secreciones son sustratos 

útiles para Microorganismos Eficaces como bacterias ácido lácticas y 

actinomycetos (EMRO, 2004). 

 
 Otros microorganismos 

La mayoría coloniza diferentes compartimentos de la planta como apoplasto, 

incluyendo los espacios intercelulares de las paredes de las células y vasos 

del xilema. Algunos de ellas son capaces de colonizar los órganos 

reproductores de las plantas, por ejemplo, flores, frutos y semillas (Stone et 

al., 2000). Forman infecciones discretas dentro de los tejidos de plantas 

sanas para todo o casi todo su ciclo vida (Limsuwan, et al., 2009). 

 
 Los estudios han demostrado que, alrededor de 300.000 especies de plantas 

están asociada con una o varias poblaciones de especies de 

microorganismos (Strobel y Daisy, 2003; Huang, et al., 2007). 

 
Algunos microorganismos son capaces de sintetizar sustancias 

biológicamente activas similares a los metabolitos secundarios producidos por 

la planta hospedera (Wang y Dai, 2011). 
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Los microorganismos viven en hojas, tallos, raíces, semillas y frutos de las 

plantas que son aparentemente en forma neutra en términos de sanidad 

vegetal (Pérez, 2013). Sin embargo, varios estudios han sugerido que 

muchas asociaciones de microorganismos no son neutrales en absoluto, sino 

que son beneficiosos para las plantas (Barka, et al., 2002; Bailey et al., 

2006). 

 
Estudios previos han indicado que estos microorganismos pueden promover 

el crecimiento de las plantas mediante la alteración de la fisiología vegetal, 

incluida la regulación de la presión osmótica, los cambios en las respuestas 

de los estomas, el ajuste en el tamaño de la raíz y la morfología, la 

modificación, la acumulación y el metabolismo del nitrógeno, y el aumento de 

la absorción de ciertos minerales (Compant, et al., 2010). 

 
El microbioma de los microorganismos promueve el crecimiento de plantas y 

la salud de estas, los efectos benéficos en muchos casos son mediados por 

las interacciones metabólicas. Los avances recientes que se han presentados 

en cuanto a la producción de metabolitos por parte de las plantas colonizadas 

señalan que es posible producir una gama de diferentes tipos de metabolitos. 

Estas sustancias juegan un papel en la defensa y la competencia, pero 

también puede ser necesarios para la interacción y la comunicación con la 

planta huésped (Brader, et al., 2014). 

 
1.3.2.4. Modo de uso 

El EM es un “concentrado” de microorganismos en estado latente que 

necesita ser activado para su uso en las distintas aplicaciones del EM. 

Un litro de EM rinde 20 litros de EM Activado. 

 
Para la activación es necesario contar con un recipiente de plástico (bidón, 

tanque, tarrina) que pueda cerrarse herméticamente. Las proporciones a 

utilizar son las siguientes: 

 
 1 litro de EM  

 1 litro de melaza de buena calidad o azúcar 
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 18 litros de agua libre de cloro. Si el agua contiene cloro debe 

dejarse 24 horas en un recipiente abierto para que el cloro se 

volatilice. 

 
Se mezclan los productos en el recipiente, se cierra herméticamente y se 

mantiene por 7 a 10 días a una temperatura entre 25 y 40 º C. Es conveniente 

abrir el recipiente a los 4 o 5 días para que escapen los gases producidos por 

la fermentación. El producto al final de este período estará con un olor 

agridulce y su pH (acidez) debe ser menor a 3.8. Esto lo puede comprobar 

con una tira marcadora de pH o con un peachímetro. A partir de ese momento 

el EM ya está Activado y pronto para utilizar. 

 
El EM Activado se debe conservar en un lugar fresco y oscuro a temperatura 

ambiente y debe utilizarse antes de los 60 días de activado de lo contrario 

pierde su efectividad 

 
La utilización de los microorganismos eficaces EM® en el mantenimiento de 

cultivos puede darse mediante aplicaciones directas al suelo o al follaje. 

 
Aplicaciones al Suelo 

Las aplicaciones de EM® al suelo, dependen del tipo del cultivo, de tal 

manera se pueden clasificar las aplicaciones de EM® de la siguiente manera: 

 

 

Tipo de cultivo 

 

EM® activado / ha  

 

Dilución 

Frecuencia de 

aplicación 

 

 

Ciclo corto 

 

 

 

20 litros  

 

5% 

2% 

Cada 8 días por 1 

mes. 

Luego cada 15 días 

hasta antes de la 

cosecha 

Semipermanentes 20 litros 2 % 15 días 

Permanentes 30 litros 5% 30 días 
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Para cultivos intensivos, la frecuencia de aplicación se incrementa teniendo 

en cuenta las prácticas agronómicas e interés productivo. 

 
Aplicaciones al Follaje 

Para aplicar EM® al follaje es importante tener en cuenta: 
 

1. Realizar una dilución de EM® en agua un 2%, es decir, 1 parte de EM 

por 50 partes de agua, y según especie de cultivo, su condición de la 

presentación de la enfermedad y plaga puede variar. 

2. La dosis (es mejor consultar un profesional cercano). Por ejemplo: en 

caso de cultivo de Banano se aplica una dosis de 10% para controlar 

Sigatoka Negra y cultivo de cacao se usa dilución de 50% contra 

bacteria patogena. 

3.  Aplicar en una fina aspersión al follaje de las plantas, preferiblemente 

en las horas de la mañana, antes de las 8:00 o después de las 4:00 

p.m. 

4. La frecuencia de aplicación de EM® al follaje depende de la intensidad 

del cultivo, ligado a su frecuencia de cosecha. 

 
 De esa manera se puede aplicar EM al follaje de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

La fermentación de EM se utiliza para que produzca varias sustancias y 

enzimas benéficos para los cultivos, uno de ellos más conocido por 

agricultores orgánicos, se llama EM-Repelente (EM-R), el cual es un producto 

repelente natural, para provenir la llegada de los insectos, hongos y 

nematodos nocivos. Importante es el EM-R no es insecticida ni fungicida, por 

lo que su aplicación será más eficiente antes que aparezca las plagas en la 

planta. 

Tipo de cultivo Frecuencia de aplicación 

Ciclo corto 8 días 

semipermanentes 15 días 

permanentes 15 a 30 días 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1  LUGAR DE EJECUCIÓN  

El trabajo de investigación se instaló en el lote 5A de la Estación Experimental 

Agropecuaria “El Mantaro”, de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 
2.1.1  Ubicación política 

 
Región  : Junín 

Provincia  : Jauja 

Distrito  : El Mantaro 

 
2.1.2 Ubicación Geográfica 

 
Altitud   : 3319 msnm 

Latitud Sur  : 11°50'02" del Ecuador 

Longitud Oeste : 75°23'38" de Greenwich 

 
2.2 FECHA DE INICIO Y CULMINACION DEL EXPERIMENTO 

 
El trabajo experimental se inició el 05 de noviembre del 2013 con la siembra y 

culminó en el mes de marzo del 2014 con la última cosecha. 

 
2.3 MATERIALES DE ESTUDIO 

2.3.1 Cultivar en estudio 

Las semillas de arveja utilizadas en el presente trabajo fue la variedad INIA 

103 REMATE. 
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2.3.2 Microorganismos eficaces 

Se empleó el producto de microorganismos eficaces (EM-1) de la marca 

BIOEM.  

 
2.3.3 Tratamientos en estudio 

 

TRATAMIENTOS  DESCRIPCION 

T1 
Aplicación de microorganismos 0,5 mL /litro de 

agua con una frecuencia de 15 días 

T2 
Aplicación de microorganismos 1 mL /litro de 

agua con una frecuencia de 15 días 

T3 
Aplicación de microorganismos 1,5 mL /litro de 

agua con una frecuencia de 15 días 

T4 
Aplicación de microorganismos 2 mL /litro de 

agua con una frecuencia de 15 días 

T5 
Aplicación de microorganismos 3 mL /litro de 

agua con una frecuencia de 15 días 

T6 Testigo  

 

Población: Estuvo constituido por todas las plantas de arveja dentro del 

experimento. 

 
Muestra: Se tomaron diez plantas de cada tratamiento para las evaluaciones 

correspondientes. Las muestras fueron consideradas del surco central de 

cada tratamiento 

 
2.4  DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleó el diseño de bloques completamente randomizado (BCR), con 6 

tratamientos y 3 repeticiones. 

 
Modelo aditivo lineal 

Xij = µ + i + βj + ε ij 
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Donde: 

Xij =   Observación cualesquiera dentro del experimento. 

µ   =   Media poblacional. 

i   =   Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

βj =   Efecto aleatorio del k-ésimo bloque o repetición. 

ε ij =   Error experimental. 

i     =   1, 2, 3,……., t; tratamientos 

j     =   1, 2, 3,……., r; repeticiones 

 

Cuadro de análisis de varianza 

F de V G.L. S.C. C.M. F.c. Sig. 

Repeticiones r-1 
∑ X2j – TC 

                      T 

S.C. repet 

G.L. repet 

C.M. repet 

C.M. error 

 

Tratamientos  t-1 

∑ X2i – TC 

                      r 

S.C. trata 

G.L. trat. 

C.M. trat.  

C.M. error 

 

Error (r-1) (t-1) 

S.C error=S.C Repet – S. C. 

Trata 

S.C. error 

G.L. error  

  TOTAL ∑ni - 1 ∑Xij2 - TC 

 

    

  

  S = ErrorMC ..                                       X =   X /T. R                    C.V = S / X 100 

 

2.5.  CARACTERISTICAS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Número de bloques    03 

Número de tratamientos por bloque 06 

Número total de parcelas   18 

Número de surcos/tratamiento            06 

Distancia entre surcos     0,80 m 

Largo de parcela      3 m 

Ancho de parcela      4,8 m 

Distancia entre golpes     0,20 m 

Golpes/surco               15 

Número de semillas/golpe   03 
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Área de parcela              14,4 m2 

Área de bloque              86,4m2 

Área experimental            259,2 m2 

Área de calles            115,2 m2 

Área total            345,6 m2 

 

2.6. Croquis experimental 

 

 

 

2.7. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.7.1. Activación del microorganismo 

Se mezcló ¼ litro de melaza en 4.5 litros de agua limpia sin cloro y se agregó 

a la mezcla ¼ litro de EM-1 según proporciones indicadas en el producto. 

 
2.7.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó en el mes de octubre, mediante el 

sistema de labranza convencional, consistió en arar el suelo con maquinaria, 

luego se procedió a la apertura del surco, para finalmente incorporar materia 
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orgánica descompuesta según recomendaciones INIA. (10Tn/ha estiércol de 

vacuno) entre surcos. 

 
2.7.3. Preparación de la semilla 

Antes de la siembra se realizó el cálculo de la semilla a utilizar para los 

tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5 donde se iba a emplear el microorganismo. Para 

ello se empleó 20mL de microorganismos eficaces en 2 litros de agua, en el 

cual se sumergió las semillas por dos horas, luego se dejó secar bajo sombra 

para posteriormente sembrarlo al campo definitivo. 

 
2.7.4. Siembra  

Después de preparado el terreno, se hizo el marcado respectivo de acuerdo al 

diseño empleado, se procedió a la apertura del surco utilizando maquinaria 

agrícola, para proceder con la siembra, depositando 3 semillas por golpe a la 

distancia de 20 cm entre plantas. 

 
2.7.5. Aplicación foliar  

La aplicación foliar de microorganismos eficaces (EM) se realizó con una 

mochila manual después de la emergencia de las plántulas cada 15 días 

hasta una semana antes de la cosecha en verde. 

 
2.7.6. Deshierbo 

Esta labor se realizó en forma manual a los 20 días después de la siembra de 

acuerdo a las fechas de siembra de cada uno de los tratamientos en estudio. 

 
2.7.7. Aporque   

Se realizó en forma manual utilizando azadón, a los 30 días después de la 

siembra en cada uno de los tratamientos. 

 
2.7.8. Cosecha  

Esta labor se realizó en forma manual, cuando las vainas completaron el 

llenado de grano. 
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2.7.9. Registro de datos 

Para las diferentes evaluaciones se tomaron en cuenta 10 plantas al azar de 

los 4 surcos centrales y dejando 2 surcos de borde a ambos lados. 

En el presente trabajo de investigación se registraron los datos de las 

siguientes evaluaciones: 

1. Porcentaje de emergencia, se evaluó el total de plantas emergidas a 

los siete días. 

2. Días al 50% de la floración 

3. Días al inicio de la fructificación 

4. Numero de vainas por planta 

5. Ancho de vaina 

6. Longitud de vaina 

7. Número de granos por vaina 

8. Rendimiento 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1  PORCENTAJE DE EMERGENCIA DE PLANTAS 

 

Cuadro 1. Análisis de varianza del porcentaje de emergencia de plantas 

(datos transformados a valores angulares). 

F de V G.L. S.C. C.M. F.c. Sig. 

Repeticiones 2 9,238 4,619 0,392 n. s. 

Tratamientos  5 366,106 73,221 6,210 * * 

Error 10 117,913 11,791 

  TOTAL 17 493,257       

                                                      _ 
S = 3,434                                      X = 81,024                             C.V. = 4,24 % 

 
En el cuadro 1 del análisis de varianza del porcentaje de emergencia de 

plantas; se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que las condiciones ambientales dentro del 

área experimental fueron homogéneas. Sin embargo, en la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, debido a que 

las semillas fueron tratadas antes de la siembra, más no al tratamiento 

testigo; es por eso, que existe diferencia en la emergencia de plantas. 

 
El coeficiente de variabilidad de 4,24 % es considerado como “muy bajo” 

(Osorio, 2000), el cual indica, que dentro de cada tratamiento el porcentaje 

de emergencia fue muy homogéneo. 

 
En el cuadro 2 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el porcentaje de emergencia; se observa que, los cinco 
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primeros tratamientos según el orden de mérito no muestran significación 

estadística entre ellos, por presentar porcentajes similares estadísticamente. 

 
Cuadro 2. Prueba de significación de los tratamientos para el porcentaje de 

emergencia a los 7 días de la siembra, según Tukey. 

O.M. Tratamientos 

Porcentaje de 

emergencia 
Sig. 

D.T  
 arc sen √x 

Datos 

originales 

1 1 (0,5 mL.L-1 de H2O) 86,544 99,63 a 

2 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 84,020 98,91 a 

3 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) 82,644 98,36 a 

4 5 (3,0mL.L-1 de H2O) 81,586 97,85 a   b 

5 3 (1,5 mL.L-1 de H2O) 79,025 96,38 a   b 

6 6 (testigo) 72,326 90,78 b 

ALS(T)0 = 9,734    

Sin  embargo, los tratamientos 1 (0,5 mL.L-1 de H2O), 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 

y 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) con promedios de 99,63; 98,91 y 98,36% 

respectivamente, superan estadísticamente al tratamiento 6 (tratamiento 

testigo); esto debido a que la semilla del tratamiento testigo no fue tratado con 

el producto EM activado antes de la siembra y por lo tanto el tratamiento  

testigo demoró en emerger; Esto se debe al efecto de los microorganismos 

eficaces como lo menciona Aprolab(2007) que  indica que los 

microrganismos eficaces aumentan la velocidad y el porcentaje de 

germinación de las semillas por su efecto hormonal(giberalinas que inducen a 

la germinación, haciendo posible que las raíces puedan atravesar las 

cubiertas de la semilla. 

 
Las emergencias de plantas en los cinco primeros tratamientos según la 

escala de calificación son consideradas como “muy buenas” y el último 

tratamiento es considerado como emergencia “Regular” (Osorio, 2014). 
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3.2 NÚMERO DE DÍAS AL 50% DE FLORACIÓN 

 
Cuadro 3. Análisis de varianza del número de días al 50% de floración 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Repeticiones 2 2,333 1,167 0,778 n.s. 

Tratamientos  5 226,667 45,333 30,222 * * 

Error 10 15,000 1,500     

TOTAL 17 244,000       

                                                      _ 
S = 1,225                                      X = 79,333                              C.V = 1,54 % 

 
En el cuadro 3 del análisis de varianza del número de días al 50 % de 

floración; se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que las condiciones ambientales dentro del 

área experimental fueron homogéneos para todos los tratamientos.Sin 

embargo, en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, debido a la influencia de las dosis de aplicación de los 

microorganismos eficaces, que favorecieron a los tratamientos en los días de 

floración de las plantas y cuyos resultados difieren entre tratamientos en 

forma heterogénea. 

 
El coeficiente de variabilidad de 1,54 % es considerado como “muy bajo” el 

cual indica, que dentro de cada tratamiento del número de días al 50 % de 

floración fue muy homogéneo.  

 
En el cuadro 4 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de días al 50 % de floración; se observa que, los 

tres primeros tratamientos según el orden de mérito, no muestran significación 

estadística entre ellos, por presentar respuestas similares en esta variable 

estudiada. Sin embargo, los tratamientos 4 y 3 (2,0 y 1,5 mL.L-1 de H2O 

respectivamente), con promedio de 75,000 y 75,667 superan 

estadísticamente a los dos últimos tratamientos;  esto debido a que, a estas 

dosis funcionan mejor los microorganismos eficaces ya que estos 
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tratamientos se comporta como más precoces con relación a las demás dosis 

incluido al tratamiento testigo que se comportó como el más tardío. Tal como 

lo menciona Aprolab (2007) que indica que los EM promueven la floración, 

fructificación y maduración por sus efectos hormonales en zonas 

meristemáticas (hormona auxinas que estimulan a la floración). 

 
Cuadro 4. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para 

del número de días al 50% de floración según Tukey. 

O.M. Tratamientos 
Días al 50 % de 

floración 
Significación 

1 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 75,000       a 

2 3 (1,5 mL.L-1 de H2O) 75,667       a 

3 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) 78,000       a   b 

4 1 (0,5 mL.L-1 de H2O) 80,000            b   c 

5 5 (3,0 mL.L-1 de H2O) 82,333                 c   d 

6 6 (testigo) 85,000                      d 

ALS(T)0.05 = 3,472 

   
3.3. NÚMERO DE DÍAS AL INICIO DE LA FRUCTIFICACIÓN 

 
Cuadro 5. Análisis de varianza del número de días al inicio de la fructificación 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 3,444 1,722 0,387 * * 

Tratamientos 5 151,778 30,356 6,813 * * 

Error 10 44,556 4,456 

 

  

TOTAL 17 199,778       

                                                     _ 
S = 2,111                                     X = 84,111                              C.V = 2,51 % 

 
En el cuadro 5 del análisis de varianza del número de días al inicio de la 

fructificación; se observa que, en la fuente de repeticiones existe diferencia 

estadística altamente significativa, debido a que las condiciones ambientales 

dentro del área experimental (debido al viento, la lluvia que hicieron caer 

botones florales). Por lo tanto, los resultados entre los bloques fueron 
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heterogéneos. En la fuente de tratamientos existe diferencia estadística 

altamente significativa debido al efecto de las dosis de aplicación del 

microorganismo eficiente, haciendo variar esta característica estudiada. 

 
El coeficiente de variabilidad de 2,51 % es considerado como “muy bajo”; el 

cual indica que, dentro de cada tratamiento del número de días al inicio de la 

fructificación fue muy homogéneo. 

 
Cuadro 6. Prueba de significación del número de días al inicio de la 

fructificación según Tukey. 

O.M. Tratamientos 
Días al inicio de 
la fructificación 

Significación 

1 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 79,667        a 

2 3 (1,5 mL.L-1 de H2O) 82,333        a   b 

3 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) 83,667        a   b   c 

4 1 (0,5 mL.L-1 de H2O) 84,000        a   b   c 

5 5 (3,0 mL.L-1 de H2O) 86,000             b   c 

6 6 (testigo) 89,000                  c 

ALS(T)0.05 = 5,984 

   
En el cuadro 6 de la prueba de significación de los promedios del número de 

días al inicio de la fructificación; se observa que, los cuatro primeros 

tratamientos según el orden de mérito, no muestran significación estadística 

entre ellos por tener respuestas similares; sin embargo, el tratamiento 4 (2 

mL.L-1 de H2O) que ocupa el primer lugar con un promedio de 79.667 dias 

supera estadísticamente a los dos últimos tratamientos y se comporta como 

precoz, esto debido a que esta dosis de aplicaciones el más eficiente en la 

formación de frutos, corroborada por Aprolab (2007) que indica que los EM 

promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos 

hormonales en zonas meristemáticas, asimismo  lo justifica Arias (2010) 

menciona que los EM sintetizan hormonas(hormona auxina estimula la a la 

floración y la maduración de fruto) como se puede observar en el cuadro 6. 
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3.4 NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Cuadro 7. Análisis de varianza del número de vainas por planta 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Repeticiones 2 11,831 5,915 0,771 n.s. 

Tratamientos  5 650,781 130,156 16,954 * * 

Error 10 76,771 7,677 

  TOTAL 17 739,382 

 

    

                                                      _ 
S =2,771                                       X = 29,209                              C.V = 9,49 % 
 
En el cuadro 7 del análisis de varianza del número de vainas por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que las condiciones ambientales dentro del área 

experimental fueron homogéneas. Sin embargo, en la fuente de tratamientos 

existe diferencia estadística altamente significativa, debido a la dosis de 

aplicación de los microorganismos eficaces que favorecieron a algunos 

tratamientos en esta variable estudiada. 

 
El coeficiente de variabilidad de 9.49 % es considerado como “muy bajo” el 

cual indica, que dentro de cada tratamiento el número de vainas por planta 

fue muy homogéneo. 

 
Cuadro 8. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para 

el numero de vainas por planta según Tukey. 

O.M. Tratamientos 
Numero de vainas 

por planta 
Significación 

1 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 36,400           a 

2 3 (1,5 mL.L-1 de H2O) 36,283           a 

3 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) 30,527           a    b 

4 1 (0,5 mL.L-1 de H2O) 26,843                 b    c 

5 5 (3,0 mL.L-1 de H2O) 25,800                 b    c 

6 6 (testigo) 19,400                       c 

ALS(T)0.05 = 7,854 
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En el cuadro 8 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de vainas por planta; se observa que, los tres 

primeros tratamientos según el orden de mérito, no muestran significación 

estadística entre ellos por tener repuestas similares estadísticamente; sin 

embargo, los tratamientos 4 y 3 (2  y 1,5 mL.L-1 de agua respectivamente) 

con promedios de 36,400 y 36,283 vainas por planta respectivamente, 

superan estadísticamente a los tres últimos tratamientos, debido al efecto de 

los EM tal como lo menciona EMRO (2004) que las bacterias autótrofas 

sintetizan sustancias, estas sustancias sintetizadas son aminoácidos, ácidos 

nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

 
3.5 ANCHO DE VAINAS 

 
Cuadro 9. Análisis de varianza del ancho de vaina verde 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 0,100 0,050 1,034 n.s. 

Tratamientos  5 2,874 0,575 11,858 * * 

Error 10 0,485 0,048 

  TOTAL 17 3,459       

                                                      _ 
S =0,220                                       X = 4,314                              C.V = 5,10 % 

 
En el cuadro 9 del análisis de varianza del ancho de vaina de arveja; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que las condiciones ambientales dentro del área 

experimental fueron homogéneo. Sin embargo, en la fuente de tratamientos 

existe diferencia estadística altamente significativa, por efecto de la aplicación 

en diferentes dosis de los microorganismos eficaces. 

 
El coeficiente de variabilidad de 5.10 % es considerado como “muy bajo” el 

cual indica, que dentro de cada tratamiento del ancho de vaina del cultivo de 

arveja fue muy homogéneo. 
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Cuadro 10. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para 

el ancho de vaina de arveja según Tukey. 

O.M. Tratamientos Ancho de vaina(mm) Significación 

1 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 4,700          a 

2 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) 4,600         a    

3 3 (1,5 mL.L-1 de H2O) 4,567         a    

4 5 (3,0 mL.L-1 de H2O) 4,500         a    

5 1 (0,5 mL.L-1 de H2O) 3,833              b 

6 6 (testigo) 3.683              b 

ALS(T)0.05 = 0,624 
  

 
En el cuadro 10 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el ancho de vaina de arveja; se observa que, los cuatro 

primeros tratamientos según el orden de mérito, no muestran significación 

estadística entre ellos por presentar respuestas similares; sin embargo, estos 

muestran significación estadística con los dos últimos tratamientos, en este 

caso la diferencia estadística se debe a la dosis de aplicación a comparación 

del testigo, influyendo en el ancho de vaina. 

 
3.6 LONGITUD DE VAINAS 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza de la longitud de vaina de arveja 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Repeticiones 2 0,039 0,019 0,612 n.s. 

Tratamientos 5 2,190 0,438 13,892 * * 

Error 10 0,315 0,032 

  TOTAL 17 2,544 

                                                        _ 
S =0,178                                      X =9,731                                C.V = 1,82 % 

 
En el cuadro 11 del análisis de varianza de la longitud de vaina de arveja; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que las condiciones ambientales dentro del área 



28 
 

experimental fueron homogéneo. Sin embargo, en la fuente de tratamientos 

existe diferencia estadística altamente significativa, debido a la dosis de 

aplicación de los microorganismos eficaces favorecieron a algunos 

tratamientos en esta variable estudiada. 

 
El coeficiente de variabilidad de 1,82 % es considerado como “muy bajo” el 

cual indica, que dentro de cada tratamiento de la longitud de vaina de arveja 

fue muy homogéneo. 

 
Cuadro 12.  Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para la longitud de vaina de arveja según Tukey. 

 

O.M. Tratamientos 
Longitud de 
vaina (cm) 

Significación 

1 3 (1,5 mL.L-1 de H2O) 10,060        a 

2 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) 10,043        a    

3 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 10,043        a    

4 5 (3,0 mL.L-1 de H2O) 9,687        a   b   

5 1 (0,5 mL.L-1 de H2O) 9,353             b   

6 6 (testigo) 9,200             b   

ALS(T)0.05 =0,503 

   
En el cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para la longitud de vaina de arveja; se observa que, los cuatro 

primeros tratamientos según el orden de mérito, no muestran significación 

estadística entre ellos por tener respuestas similares en esta variable 

estudiada; sin embargo, los tratamientos 3, 2 y 4 (1, 5; 1.0 y 2,0 mL.L-1 de 

H2O respectivamente) con promedios de 10,060; 10,043 y 10,043 cm 

respectivamente, muestran significación estadística con los dos últimos 

tratamientos; esto debido a que los tres primeros tratamientos tienen mejores 

respuestas a la dosis de aplicación de EM. 
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3.7 NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

En el cuadro 13 del análisis de varianza de número de granos por vaina; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que las condiciones ambientales dentro del área 

experimental fueron homogéneo. Del mismo modo, en la fuente de 

tratamientos no existe diferencia estadística significativa, debido a la dosis de 

aplicación de los microorganismos eficaces no presentaron efecto alguno, ya 

que este es un carácter genético. 

 
Cuadro 13. Análisis de varianza de número de granos por vaina de arveja 
 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Repeticiones 2 0,179 0,089 1,615 n.s. 

Tratamientos  5 0,305 0,061 1,102 n.s. 

Error 10 0,553 0,055 

  TOTAL 17 1,037 

                                                         _ 
S =0,235                                       X = 7,793                              C. V= 3,02% 

 
El coeficiente de variabilidad de 3,02 % es considerado como “muy bajo” el 

cual indica, que el número de granos por vaina fue muy homogéneo. 

 
Cuadro 14.  Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para número de granos por vaina de arveja según Tukey. 

O.M. Tratamientos 
Numero de 

granos por vaina 
Significación 

1 6 (testigo) 7,933          a 

2 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 7,867          a 

3 5 (3,0 mL.L-1 de H2O) 7,867          a 

4 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) 7,856          a 

5 1 (0,5 mL.L-1 de H2O) 7,667          a 

6 3 (1,5 mL.L-1 de H2O) 7,567          a 

ALS(T)0.05 = 0.667 
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En el cuadro 14 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de granos por vaina; se observa que, los seis 

tratamientos en estudio no muestran significación estadística entre ellos, esto 

debido a que esta característica evaluada es un carácter genético propio de la 

variedad y no es modificada por ningún EM.  

 
3.8  RENDIMIENTO DE VAINA VERDE DE ARVEJA 
 

Cuadro 15. Análisis de varianza del rendimiento de vaina verde de arveja 

 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Repeticiones 2 0,257 0,129 0,465 n.s. 

Tratamientos  5 7,810 1,562 5,644 * * 

Error 10 2,767 0,277 

  TOTAL 17 10,835 

                                                         _ 
S =0,526                                       X = 9,008                                C.V = 5.84% 

 
En el cuadro 15 del análisis de varianza del rendimiento de vaina verde de 

arveja; se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que las condiciones ambientales dentro del 

área experimental no afectaron el rendimiento de vaina verde entre los 

tratamientos. 

 
Sin embargo, en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística 

altamente significativa, debido a la dosis de aplicación de los 

microorganismos eficaces favorecieron a algunos tratamientos que hicieron 

variar el rendimiento de vaina verde. 

El coeficiente de variabilidad de 5,84 % es considerado como “muy bajo” el 

cual indica, que dentro de cada tratamiento, el rendimiento de vaina verde fue 

muy homogéneo. 
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Cuadro 16  Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para 

rendimiento de vaina verde del cultivo de arveja según Tukey. 

O.M. Tratamientos 
Rendimiento 

de vaina verde 
(kg/parcela) 

Rendimiento 
de vaina 

verde(kg/ha) 
Sig. 

1 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) 10,034 6968   a 

2 3 (1,5 mL.L-1 de H2O) 9,439 6555   a   b 

3 2 (1,0 mL.L-1 de H2O) 9,415 6538   a   b 

4 1 (0,5 mL.L-1 de H2O) 8,509 5909   a   b 

5 5 (3,0 mL.L-1 de H2O) 8,432 5856        b 

6 6 (testigo) 8,221 5709        b 

ALS(T)0.05 =1,491    

 
En el cuadro 16 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el rendimiento de vaina verde; se observa que, los cuatro 

primeros tratamientos según el orden de mérito no muestran significación 

estadística entre ellos, debido a que presentan respuestas similares 

estadísticamente para esta variable estudiada; sin embargo, el tratamiento 4 

(2,0 mL.L-1 de H2O) con promedio de 10.034 kg/parcela ocupa el primer lugar 

cuyo valor estimado es de 6 968 kg/ha; y este supera estadísticamente a los 

tratamientos 5 y 6 (3,0 mL.L-1 de H2O y testigo respectivamente). Esto 

debido al efecto que produce los microorganismos eficaces, tal como lo 

manifiestan Compant et al., (2010) y EMRO (2004) que mencionan que estos 

microorganismos pueden promover el crecimiento de las plantas mediante la 

alteración de la fisiología vegetal, incluida la regulación de la presión 

osmótica, los cambios en las respuestas de los estomas, el ajuste en el 

tamaño de la raíz y la morfología, la modificación, la acumulación y el 

metabolismo del nitrógeno, y el aumento de la absorción de ciertos minerales. 

Bacterias autótrofas que sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de 

raíces, materia orgánica y gases dañinos, usando la luz solar y el calor del 

suelo como fuentes de energía. Las sustancias sintetizadas comprenden 

aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, 

promoviendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los metabolitos son 
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absorbidos directamente por ellas, y actúan como sustrato para incrementar la 

población de otros Microorganismos Eficaces. 

 
Cabe mencionar que INIA (2004) reporta en su boletín de lanzamiento de esta 

variedad tiene un rendimiento promedio de vaina verde de 6 500 kg/ha sin 

utilizar tutores. Por lo tanto, en este trabajo se superó este rendimiento por 

efecto de la aplicación de los microorganismos eficaces. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinaron las características cuantitativas donde : 

 El porcentaje de emergencia oscilo desde 90.78 hasta 98.63 %. 

 Los días al 50 % de floración osciló desde 75 días hasta los 85 días. 

 Los días al inicio de la fructificación oscilaron desde los 79.667 días 

hasta los 89.000 días. 

 El número de vainas por planta osciló desde 19,400 hasta 36,400 

vainas por planta. 

 En el ancho de vaina oscilaron desde  3,683 mm hasta 4,700mm 

 La longitud de vaina de arveja oscilo desde 9,200 cm hasta 10,060 

cm. 

 El número de granos por vaina oscilaron desde 7.767 hasta 7.933 

granos respectivamente. 

 El rendimiento de vaina oscilo desde 8,221kg /parcela hasta 10,034 

kg/parcela. 

 
2. La dosis de aplicación de microorganismos eficaces más adecuada es la 

del tratamiento 4 (2,0 mL.L-1 de H2O) cuyo rendimiento sobresalió con 

promedio de 10.034 kg/parcela, cuyo valor estimado es de 6 968 kg/ha. Sin 

embargo haciendo la prueba de regresión polinomica para hallar la dosis 

optima se obtuvo como resultado la dosis de 1.7 mL.L-1 de H2O  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda utilizar la dosis de 2.0 mL. L-1 de H2O de 

microorganismos eficaces (EM) en el cultivo de arveja variedad remate 

para incrementar sus rendimientos. 

2. Realizar trabajos de investigación de dosis que se encuentren en el rango 

de 1,5 mL - 2.0 mL. EM. L-1 de H2O. 

3. Realizar trabajos de investigación utilizando la aplicación de los 

microorganismos Eficaces para evaluar su eficiencia en el control de 

plagas y enfermedades.  

4. Utilizar los microorganismos eficaces en otros cultivos pertenecientes a 

las familias de las leguminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

1. Aprolap. 2007. “Manual para la producción de compost con 

microorganismos eficaces”. http://www.em-la.com/archivos-de-

usuario/base datos/manual para elaboracion_de_compost.pdf. 

2. Arias H. A. 2010.Microorganismos Eficaces y su beneficio para la 

agriculturay el medio ambiente. Journal de Ciencia e Ingenieria. Colombia. 

vol 02. N°02. 42- 45 pp. 

3. Arismendi, E. 2010. “Microorganismos Eficaces, ¿fórmula mágica?”. Rev. 

Elect. RAP-AL- Uruguay. 

4. Barka, E.A.; Gognies, S.; Nowak, J.; Audran, J.C.; Belarbi, A. 2002. 

Inhibitory effect of endophytic bacteria on Botrytis cinerea and its influence 

to promote the grapevine growth. Biological Control 24: 135–142. 

5. Bailey, B.A.; BAE, H.; Strem, M.D.; Antunez, G.; Guiltinan, M.J.; VERICA, 

J.A.; Maximova, S.N.; Bowers, J.H. 2005. Developmental expression of 

stress response genes in Theobroma cacao leaves and their response to 

Nep1 treatment and a compatible infection by Phytophthora megakarya. 

Plant Physiol. Biochem. 43: 611–622. 

6. Camarena F, y Huaringa A. 2003. “Cultivo de arveja y haba fundamento 

técnico para el monitoreo, reacondicionamiento y valorización de cultivos 

y crianzas”. UNALM. Lima-Peru.4p. 

7. Campos, M. F. 1969. Resumen de trabajos de investigación y 

experimentación. Servicio de investigación y Promoción agraria. Zona 

Agraria. Huancayo. 

8. Compant, S.; Clément, C.; Sessitsch, A. 2010. Plant growth-promoting 

bacteria in the rhizo- and endosphere of plants: their role, colonization, 

mechanisms involved and prospects for utilization. Soil Biology 

Biochemical 42:669–78. 

9. EARTH. 2008. Tecnología EM. EMRO (Effective Microorganismo 

Research Organization Inc.) Limon. Costa Rica. 16pg.  



36 
 

10. Echandi, E. 1976. Cultivo de menestras en el Perú. Ministerio de 

agricultura. Misión de la Universidad Carolina del Norte. Lima.65p. 

11. EMRO (Effective Microorganismo Research Organization). 2004. Guía de 

la tecnología EM. Costa Rica. 3 - 4 pp. 

12. Guerra, B. M.  1988. Manual de estados fenológicos de los principales 

cultivos. Editorial Organización Meteorológica (OMM) SENAMHI. Lima. 

13. Higa Terou and Parr James F-Microorganismos en los suelos‖ 

departamento de agricultura de los EE.UU. Beltsville. Maryland, EE.UU. 

http://www.iespana.es/em/Manuales/manuales.html. 

14. HUANG, ZJ.; CAI, XL.; SHAO, CL:, SHE, ZG.; XIA, XK.; CHEN, YG. 2008. 

Chemistry and weak antimicrobial activities of phomopsins produced by 

mangrove endophytic fungus Phomopsis sp ZSU-H76.Phytochemistry 69: 

1604–8. 

15. INIA.2004.Nueva variedad de arveja “INIA 103 REMATE”.Tríptico de 

divulgación. EEA. Santa Ana. Huancayo. Perú 

16. Limsuwan, S.; Trip, En.; Kouwenc, T.; Piersmac, S.; Hiranrat, A.; 

Mahabusarakam, W.; Etal, R. 2009. A new candidate as natural 

antibacterial drug from Rhodomyrtus tomentosa. Phytomedicine 16:645–

51. 

17. Marmolejo G. D. 2000 Leguminosas de grano. Universidad Nacional del 

Centro. Facultad de Agronomía – Huancayo.120-124 pp 

18. Marmolejo, D. y C. Suasnabar. 2010. Leguminosas de grano. Universidad 

Nacional del Centro. Facultad de Agronomía – Huancayo. 

19. OSORIO, P. G. S. 2000. Glosario de Estadística y Diseños 

Experimentales. Facultad de Agronomía. UNCP. Huancayo, Perú. 

20. Patterson, R.A. (2003). «Effective Microorganisms (EM) and Wastewater 

Systems in Future Directions for On-site Systems: Best Management 

Practice.». Australia: Lanfax Laboratories. pp. 347–354. 

21. Perez C. A.2013. Bacterias endófitas. Un Nuevo Campo para la 

Investigación para el Desarrollo Agropecuario.Rev. Colombiana cienc. 

Animm.Colombia439-463pp. 

http://www.iespana.es/em/Manuales/manuales.html
http://www.lanfaxlabs.com.au/papers/P53-03-Szymanski-Patterson.PDF
http://www.lanfaxlabs.com.au/papers/P53-03-Szymanski-Patterson.PDF
http://www.lanfaxlabs.com.au/papers/P53-03-Szymanski-Patterson.PDF


37 
 

22. Quispe J. 2007.”Efecto de la aplicación de microorganismos Eficaces en 

el rendimiento de grano seco de arveja (Pisum Sativum L.Variedad rondo 

en condiciones de la molina”, Tesis UNALM .Lima. Perú 

23. Saldaña J. 2007.”Efecto de la aplicación de microorganismos Eficaces en 

el rendimiento de vaina verde en arveja (Pisum Sativum L. cultivar rondo 

en condiciones de la Pachacamac, tesis UNALM .Lima. Perú. 

24. Stone, JK.; Bscon, CW.; White, JR. 2000. An overview of endophytic 

microbes: endophytism defined [J]. In: Becon CW, White Jr JF, editors. 

Microbial Endophytes. New York: Marcel Dekker; p.3–29. 

25. Strobel, G.; Daisy, B. 2003. Bioprospecting for microbial endophytes and 

their natural products. Microbiology and Molecular Biology Reviews 

67(4):491–502. 

26. Wang, Y.; Dai, C. C. 2011. Endophytes: A potential resource for 

biosynthesis, biotransformation, and biodegradation. Annals of 

Microbiology, 61(2): 207–215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 Σx.j. 

I 85,708 83,925 79,998 82,575 79,374 72,082 483,662 

II 83,925 81,431 79,998 79,486 81,431 76,311 482,582 

III 90,000 82,575 77,079 90,000 83,952 68,586 492,192 

Σxi. 259,633 247,931 237,075 252,0606 244,757 216,979 1458,436 

 86,544 82,644 79,025 84,020 81,586 72,326 81,024 

 

 

NÚMERO DE DÍAS AL 50 % DE FLORACIÓN 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 Σx.j. 

I 80,0 78,0 76,0 75,0 80,0 84,0 473 

II 79,0 79,0 75,0 76,0 83,0 86,0 478,000 

III 81,0 77,0 76,0 74,0 84,0 85,0 477,000 

Σxi. 240,0 234,0 227,0 225,0 247,0 255,0 1428,000 

 80,00 78,00 75,67 75,00 82,33 85,00 79,333 

 

NÚMERO DE DÍAS AL INICIO DE LA FRUCTIFICACIÓN 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 Σx.j. 

I 83 82 80 80 86 90 501 

II 85 88 83 79 85 87 507 

III 84 81 84 80 87 90 506 

Σxi. 252 251 247 239 258 267 1514 

 84,000 83,667 82,333 79,667 86,000 89,000 84,111 
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NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 Σx.j. 

I 22,80 32,75 36,80 37,20 26,00 18,75 174,30 

II 28,33 25,00 34,25 36,60 24,40 21,25 169,83 

III 29,40 33,83 37,80 35,40 27,00 18,20 181,63 

Σxi. 80,53 91,58 108,85 109,20 77,40 58,20 525,76 

 26,84 30,53 36,28 36,40 25,80 19,40 29,21 

 

 

GROSOR DE VAINA 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 Σx.j. 

I 4,00 4,40 4,60 4,70 4,00 3,75 25,45 

II 3,80 4,60 4,40 4,60 4,70 3,60 25,70 

III 3,70 4,80 4,70 4,80 4,80 3,70 26,50 

Σxi. 11,50 13,80 13,70 14,10 13,50 11,05 77,65 

 3,833 4,600 4,567 4,700 4,500 3,683 4,314 

 

 

LONGITUD DE VAINA 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 Σx.j. 

I 9,35 10,30 10,00 9,73 9,77 9,12 58,27 

II 9,47 9,93 10,03 10,30 9,69 9,35 58,77 

III 9,24 9,90 10,15 10,10 9,60 9,13 58,12 

Σxi. 28,06 30,13 30,18 30,13 29,06 27,6 175,16 

 9,353 10,043 10,060 10,043 9,687 9,200 9,731 
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GROSOR DE VAINA 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 Σx.j. 

I 7.80 7.80 7.50 7.50 7.70 8.00 46.30 

II 7.60 7.67 7.80 7.80 7.70 7.80 46.37 

III 7.60 8.10 7.40 8.30 8.20 8.00 47.60 

Σxi. 23.00 23.57 22.70 23.60 23.60 23.80 140.27 

 7.67 7.86 7.57 7.87 7.87 7.93 7.79 

 

 

RENDIMIENTO DE VAINA VERDE 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 Σx.j. 

I 8,950 9,692 8,876 10,425 8,222 7,360 53,525 

II 8,497 9,220 9,824 9,605 8,950 8,969 55,065 

III 8,081 9,405 9,546 10,071 8,125 8,334 53,562 

Σxi. 25,528 28,317 28,246 30,101 25,297 24,663 162,152 

 8,509 9,439 9,415 10,034 8,432 8,221 9,008 
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DOSIS ÓPTIMA DE MICROORGANISMOS EFICIENTES PARA CADA 

VARIABLE 

NÚMERO DE DÍAS AL 50 % DE FLORACIÓN 

 

 

NÚMERO DE DÍAS AL INICIO DE LA FRUCTIFICACIÓN 
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NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

 

 

ANCHO DE VAINA 
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LONGITUD DE VAINA 

 

 

 

RENDIMIENTO DE VAINA VERDE 
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DOSIS RECOMENDADA 
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Foto 01. Siembra 

 

 

Foto  02 Activación de los microrganismos eficaces 
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Foto 03 Aplicación foliar de los microorganismos eficaces 

 

 

Foto 04 registro de datos 
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  Foto 05 Deshierbo 
  

      

 

Foto 06 Registro de datos de tamaño de vaina 
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Foto 07 Registro de datos de grosor de vaina 
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