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RESUMEN 
 
 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en la localidad de Cachicuyao, 

localizado en el distrito de Huando, provincia de Huancavelica, región de 

Huancavelica, durante la campaña 2017 - 2018; con la finalidad de introducir 

variedades mejoradas de arveja bajo condiciones de la zona en estudio. 

Frente a la degeneración de variedades locales, mala conservación de la 

pureza genética de las semillas y al desconocimiento de variedades 

alternativas de arveja y sus propiedades. Por tal motivo, el presente trabajo 

de investigación tiene los siguientes objetivos a) Seleccionar variedades 

mejoradas que presentan buenos atributos agronómicos en base a los 

componentes de rendimiento en la zona en estudio; b) Evaluar el 

comportamiento fenotípico de las variedades mejoradas de arveja bajo las 

condiciones de la zona en estudio. El material de investigación fue 

conformado por 09 variedades y 01 línea avanzada, procedentes del INIA - 

Santa Ana. Los tratamientos se agruparon por medio del diseño de Bloques 

Completamente Randomizado, con 10 tratamientos y 3 repeticiones. Los 

resultados muestran que las variedades seleccionadas para la zona en 

estudio son: Variedad Remate con 9689,2 kg.ha-1 en vaina verde, 870,370 

kg.ha-1  en grano seco y 32,8 vainas por planta; Variedad Alderman presentó 

9507,9 kg.ha-1 en grano verde y 29,3 vainas por planta; Variedad Usui con 

1064,81 kg.ha-1 en grano seco  y 39,7 vainas por planta y la variedad Early 

perfection presento 8256,8 kg.ha-1 en grano verde, 861,110 kg.ha-1 en grano 

seco y 25,3 vainas por planta. El porcentaje de emergencia osciló desde 

83,90 hasta 99,27 % respectivamente. La altura de planta osciló desde 51,63 

hasta 198,53 cm respectivamente. En el vigor de planta osciló desde 7,0 

hasta 9,0 considerados como bueno y muy bueno. Para la longitud de vaina 

los promedios oscilaron desde 3,95 hasta 7,53 cm respectivamente y por 

otro lado el número de granos por vaina, los tratamientos oscilaron desde 

4,90 hasta 6,07 granos por vaina respectivamente. 

Palabras claves: variedad mejorada, línea, introducción y arveja. 
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INTRODUCCION 
 
 

 

La arveja (Pisum sativum L.), es una planta herbácea anual la cual pertenece a 

la familia de las leguminosas con bastante interés económico, nutritivo y 

culinario en la sierra central del Perú, debido a su alto valor nutricional y al 

empleo en diferentes platos de comida; además, contribuye como mejorador de 

la fertilidad natural del suelo.  

 
La región de Huancavelica presenta los menores índices de crecimiento en el 

aspecto económico, social y tecnológico frente a otras regiones del Perú. Gran 

parte de la población se sitúan en zonas rurales bajo circunstancias precarias y 

tomando como primera fuente de ingresos a la agricultura, las cuales no les 

generan muy buenas ganancias. La agricultura es de forma extensiva; es decir, 

carecen de semilla certificada, asesoramiento técnico y mercados más 

rentables. Huancavelica produce el 24,8% de arveja de grano verde, el 10,4% 

de arveja de grano seco, el 12,8% de haba de grano seco, el 12,8% de tuna y 

el 11,9% de cebada, respecto al total producido en el país (MINAGRI, 2016). 

 
La introducción de líneas avanzadas o variedades mejoradas es considerada 

un método no directo del fitomejoramiento de plantas, frente a la degeneración 

de variedades locales, mala conservación de la pureza genética de las semillas 

y al desconocimiento de variedades alternativas de arveja y sus propiedades. 

 
Por tal motivo, en el presente proyecto se tomaron en cuenta 09 variedades 

mejoradas y una línea avanzada, para las condiciones del distrito de Huando. 

Se planteó los siguientes objetivos: 

 

a) Seleccionar variedades mejoradas que presentan buenos atributos 

agronómicos en base a los componentes de rendimiento en la zona de 

estudio. 

b) Evaluar el comportamiento fenotípico de las variedades mejoradas de 

arveja bajo las condiciones de la zona en estudio. 
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I. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL, TEORICO Y REFERECIAL 

1.1.1. MARCO CONCEPTUAL 

Introducción: Se considera como el traslado de especies vegetales y/o variedades 

de una zona a otra. Este método indirecto de fitomejoramiento permite que especies 

y variedades adaptadas a un lugar van a otra zona agroclimática. La utilización es 

sencilla y económica para la liberación de nuevas variedades, ya que este 

procedimiento implica materiales generados en otra zona agrologica. La 

introducción toma el material desarrollado en su habitad inicial para evaluar su 

comportamiento en su nueva zona de estudio (Lescano, 1994). 

 

Variedades mejoradas: Es un grupo de uniforme de plantas muy homogéneo, 

obtenido por la utilización de cualquier método de fitomejoramiento, con 

particularidades muy marcadas diferenciándolos de otros fácilmente, y estable geno-

fenotipicamente; por lo general, presentan mayor rendimiento que las variedades 

que las precedieron, mejores en  calidad, precoces, resistentes al ataque de plagas 

y enfermedades, y condiciones óptimas de empleo para lugares a las cuales se les  

recomienda (Espinosa et al., 2009).  

 

Arveja: Se la denomina arveja a los granos procedentes de la especie Pisum 

Sativum L, perteneciente a la familia de las leguminosas, también llamada guisante 

o chícharo, la palabra proviene del griego Pison que en ingles medio se convirtió en 

Pease y posteriormente se acorto a Pea (guisante). (Prieto, 2012). 
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1.1.2. MARCO TEORICO 

1.1.2.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE ARVEJA 

La arveja, no solo es requerida para la alimentación humana y animal, sino alavés 

por la agroindustria, es más es un cultivo a tener dentro de un programa de rotación 

de cultivos, gracias a su capacidad fijadora de nitrógeno atmosférico. Su alto 

contenido de proteínas y carbohidratos, bajo en grasas y siendo fuente de fibra, 

vitaminas y minerales le confiere buenas propiedades a la salud ayudando a la 

digestión, evitando el estreñimiento, controlando los niveles de azúcar y colesterol, 

reduciendo los triglicéridos, y entre otras bondades (Revista El Agro, 2013). 

El cultivo arveja tiene una gran relevancia, primero en el aspecto nutricional, ya que 

sus frutos contienen proteínas (18 – 30 %), vitaminas y sales minerales. Asimismo, 

es bien cotizada en nuestro medio local como internacional. Las legumbres 

presentan granos altamente digestibles (95%), así como proteínas digestibles hasta 

un 20%. Además, al ser una leguminosa, recupera y mejora la fertilidad natural del 

suelo a través de la simbiosis con unas bacterias del género rhizobium hospedadas 

en órganos especializados llamados nódulos, produciendo nitratos (Marmolejo, 

2010). 

El cultivo de Arveja presenta alta relevancia en el mejoramiento de la fertilidad y 

nutricional del suelo, por medio de la relación interespecifica llamada simbiosis con 

bacterias del género (Rhizobium leguminosarum) fijan el nitrógeno del aire, el cual 

varía de acuerdo al tipo de leguminosa y al estado fenológico del cultivo. La tabla 1 

muestra la composición química y nutricional de los granos de arveja (INIA, 2008). 

Tabla 1. Composición Química y nutricional de la Arveja 
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COMPONENTE Grano fresco % Grano seco % 

Agua 70 - 75 10 - 12 

Proteína 5,0 - 7,0 20 - 23 

Carbohidratos 14 - 18 61 - 63 

Grasa 0,2 - 0,4 1,5 - 2,0 

Fibra 2,0 – 3,0 5,0 – 7,0 

Cenizas 0,5 – 1,0 2,5 – 3,0 

   Fuente: INÍA 2008 

 

La ciencia ha comprobado que la arveja es uno de los alimentos con mejor 

contenido de carbohidratos y proteínas por unidad de peso, sobresaliendo como una 

significante fuente de sacarosa y aminoácidos, teniendo en cuenta lisina. Asimismo, 

contiene una buena cantidad de vitaminas y nutrientes muy útiles para la salud. En 

su estado natural, es uno de los vegetales más ricos en tiamina (vitamina B1), la 

cual es esencial para la producción de energía, además de poseer una importante 

cantidad de proteínas y carbohidratos, siendo baja en porcentaje de grasas, y 

además se ser una destacada fuente de fibra y vitaminas A, B y C. 

 www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios.   

 

1.1.2.2 ORIGEN DEL CULTIVO DE ARVEJA 

La arveja es un cultivo que tiene como origen a Oriente Medio y Asia Central, el cual 

es cultivado miles de años atrás y constituye la gran riqueza del arte culinario de las 

naciones orientales y que fueron traídos al país por los conquistadores (INIA, 2008).  

Diferentes historiadores coinciden que el centro de origen se hallaría comprendida 

entre el Mediterráneo, atravesando el Medio Oriente, hasta llegar al suroeste de 

Asia. La arveja como cultivo domestico es una de las más antiguas, hallándose 

evidencias escritas las cuales indican que eran utilizadas por los neolíticos del 

Cercano Oriente, 7000 a 6000 años a.c. La expansión de su cultivo se dió a 

regiones con climas templados y lugares altos de los trópicos alrededor del mundo, 

siendo hasta ahora extensamente producida y consumida, con opciones de hortaliza 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios
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fresca o en grano seco, en todos los países del mundo, así como Estados Unidos, 

India, Rusia, Francia y Gran Bretaña, los cuales conforman la lista de los más 

grandes productores de arveja alrededor del mundo.  

http://www.opia-cl 

 

1.1.2.3 TAXONOMIA 

La descripción taxonómica es de la siguiente manera: 

Clasificación taxonómica 

Reino:    Plantae 

Subreino:    Fanerógamas 

División:    Magnoliophyta (Angiospermas) 

Clase:    Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

Subclase:    Rosidae 

Orden:    Fabales 

Familia:    Fabaceae 

Subfamilia:    Faboideae 

Tribu:    Fabeae 

Género:    Pisum 

Especie:    sativum 

Nombre Científico: Pisum sativum L. 

Nombre Común:   Arveja, alverja, guisante, chícharo 

Fuente: Terranova Enciclopedia Agropecuaria (2001) 

 

 

 

 

 

http://www/
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Figura 1. Crecimiento y desarrollo vegetativo de la arveja 

Fuente: http://www7.uc.cl/sw_educ/cultivos/legumino/arveja.htm 

 

1.1.2.4. MORFOLOGIA 

La arveja es una herbácea anual, la cual está clasificada dentro de la familia de las 

Leguminosas. El estudio de la morfología de la planta describe las siguientes partes, 

las cuales se procederá a detallar a continuación: 

 

Raíz:  

Presenta una raíz principal predominante y muchas raicillas secundarias. Junta a 

estas se encuentra unidas unas bolitas de color rosado en cuyo interior se 

encuentran las bacterias, valorados por ser mejoradores del estado nutricional del 

suelo y la actividad microbiana (INIAF, 2015). 

La raíz principal se desarrolla hasta 50 cm de profundidad es de tipo pivotante 

contienen raíces secundarias y terciarias, estos presentan los nódulos determinados 

por las bacterias del género Rhizobium en forma natural (Cervantes, 2004). 

El sistema de raíces entre primarias, segundarias y terciarias no es muy 

desarrollado por lo general. Pivotante es el tipo de raíz, de donde se originan otras 
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raíces inferiores donde se encuentran alojadas en los nódulos ciertas bacterias del 

género rhizobium, las cuales fijan el nitrógeno de la atmosfera (Maroto, 2002). 

 

Tallo:  

Presenta tallos extensos, ceñido y con vacíos en su interior. Se distinguen por la 

longitud del tallo: Variedades bajas con casi 45 cm; variedades de medio enrame, se 

desarrollan echadas y crecen casi 70 cm de altura y las variedades de enrame 

logran alcanzar casi los 2 m y por ende requieren tutores (INIAF, 2015). 

Presenta habito de crecimiento de tipo vertical desarrollando entre 12 a 16 en 

variedades de enrame y en plantas de porte bajo o de medio enrame hasta casi el 

inicio de la floración. Más adelante, ya que se ensancha el tallo gradualmente, al 

alargamiento de los entrenudos, al incremento de foliolos por hoja y al peso de los 

frutos tienden a postrase las plantas, registrándose en la mayoría de los casos un 

contacto de las primeras vainas con el suelo exponiéndose a cualquier enfermedad 

fungosa. La fluctuación de longitud del tallo es de 0,55 a 0,80 m en variedades 

precoces y de 0,85 a 1,25 m en semitardíos (Camarena, 2003). 

 

Hojas: 

Presentan formas redondeadas o lanceoladas, una por lado y los foliolos apicales se 

han convertido a ¨guías¨ o zarcillos, la cual les confiere la propiedad de crecer o de 

habito de crecimiento como trepadores gracias a que se sujetan con este tipo de 

hoja modificada a medida se van desarrollando (INIAF, 2015). 

Las hojas son pinnadas compuestas que constan de uno a cuatro pares de foliolos, 

con bordes dentados o enteras terminados en zarcillos de cuyos terminales se valen 

para sostenerse y trepar. La hoja compuesta, está conformada por un par de 

estipulas que se sujetan del tallo en la zona basal, los foliolos se encuentran 

opuestos entre si y lanceolados o intercalados; asimismo, se puede observar los 

zarcillos en la zona apical entre 3 a 5, los cuales le otorgan esa capacidad a la 

planta de trepadora (Camarena, 2003). 

 



 

7 

 

Flores: 

Presenta la flor del tipo papilionada, simulando o parecido a una mariposa con las 

alas desplegadas, los pétalos al desdoblarse; presenta una simetría bilateral. Al 

formarse, las hojas superiores envuelven a los botones florales durante su 

crecimiento, soldados por 5 sépalos cubriendo en su totalidad a la flor de tipo 

cleistogamia (Buitrago, et. al., 2006). 

Las flores son amariposadas de color blanco a purpura y/o violáceo con alas algo 

más oscuras que el estandarte, de inserción axilar en las estipulas, que son 

acorazonadas y de bordes dentados en la base (Maroto, 2002). 

 

Inflorescencia:  

Se caracteriza por ser un racimo axilar extensamente pedunculado; insertada en la 

axila de la hoja de forma alternada se desarrolla un racimo floral. La característica 

genética de cada variedad determina el número de flores por racimo siendo estable; 

por lo general van de 2 a 3 flores por racimo en la mayoría de variedades 

(Cervantes, 2004). 

Desarrolla inflorescencias racimosas axilares con 2 a 3 flores, los cuales nacen en 

forma gradual, las variedades precoces suelen ser de porte bajo floreciendo en 

nudos basales. La arveja es una planta autógama debido a la cleistogamia de las 

flores, ósea la flor permanece cerrada después de la fecundación haciendo que esta 

se autopolinize y autofecunde (Camarena, 2003). 

 

Fruto:  

El fruto de la arveja es una legumbre o vaina algo curvada, las cuales contienen los 

granos, presentan entre 4 a 6 granos por vaina. Bajo consistencia seca, los granos o 

semillas se caracterizan por ser esféricos un poco achatadas, de color blanco, 

crema o verde y de superficie rugosa o lisa siendo propia de cada variedad (INIAF, 

2015). 

La legumbre o vaina presenta distintas longitudes y forma que van de globulosas o 

cubicas, de superficie lisas o rugosas, llegando a presentar de 6 y 10 semillas. Gran 
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parte de las variedades muestran al lado opuesto interno a las valvas una estructura 

tisular esclerenquimatosa o pergamino ausente o decrecida en las variedades 

tirabeques o cometido (Maroto, 2002) 

 

Semillas:  

La pérdida de humedad de la semilla después de ser cosechadas es esencial para 

presentar alto poder germinativo las semillas conservar su capacidad germinativa 

hasta los 3 años; sin embargo, se recomienda utilizar semillas menores de 2 años. 

Se ha demostrado además que, las variedades de superficie rugosa, tienen bajo 

porcentaje de germinación (INIAF, 2015). 

Se caracteriza la semilla por su forma globulosa angular alcanzando un diámetro de 

5 mm aproximadamente, contiene 2 cotiledones, cubierta de un tejido 

esclerenquimatoso. Las vainas comestibles son aplanadas y carecen de endocarpio. 

Granos de textura rugosa tienen mayor demanda en consumo en fresco por su 

sabor dulce; por otro lado, las de superficie lisa son más valoradas en grano seco 

para la elaboración de harinas y arveja partida (Camarena, 2003). 

 

1.1.2.5. VARIEDADES BOTÁNICAS  

La arveja (Pisum sativum L.) magnoliopsida con etapa fenológica considerada 

anual, clasificada dentro de la familia fabaceae. Dentro del cultivo de arveja se 

diferencian claramente tres variedades botánicas descritas como sigue:  

a) Pisum sativum L. ssp. Sativum var. macrocarpon Ser: Presenta alta demanda 

de consumo por sus vainas; debido a que carecen de fibra en la sutura de las valvas 

y por ausentarse el endocarpio (pergamino) el cual está constituido por fibras 

esclerenquimáticas localizado en el lado interno de las valvas. Las flores de color 

blanco a púrpura son propias de las variedades que lo conforman. Se les conoce en 

todas partes del mundo con las siguientes denominaciones: Holantao, pois mange-

tout, arveja china, snow pea, etc. 

 b) Pisum sativum L. ssp. Sativum var. Sativum: Es valorado más su consumo en 

grano verde fresco de forma directa o siendo procesadas (congelado o enlatado). 
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Se caracterizan la mayoría de estas variedades por mostrar flores de color blanco. 

Son conocidas también como: green pea, arveja, garden pea, guisante canning pea, 

pois y entre otros.  

c) Pisum sativum L. ssp. sativum var. Arvense L. Poir: Es apreciada para 

consumo en grano seco, siendo estos empleados en la industria de harinas o 

derivados y en la elaboración de alimentos para animales. También, han sido 

incluidos las variedades forrajeras a este grupo de variedad botánica. Se 

caracterizan por presentar flores de color purpura. Se les conoce con diferentes 

denominaciones de las siguientes maneras: field pea, arveja forrajera, arveja seca y 

entre otros. 

 www7.uc.cl/sw_educ/cultivos/legumino/arveja.htm. 

 

1.1.2.6. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS 

 

Clima 

Temperaturas por debajo de los 5 ó 7ºC cohíben el desarrollo de la planta; sin 

embargo, entre 16 y 20ºC son las temperaturas ideales para un crecimiento 

vegetativo optimo, fluctuando la mínima de 6 a 10ºC y el máximo hasta 35ºC, a altas 

temperaturas se complica el desarrollo de la planta. Durante la primera fase de 

crecimiento la humedad relativa debe estar entre 60% y 65%, y fases posteriores 

debe oscilar entre 65% a 75%. Condiciones de alta humedad atmosférica favorece 

el desarrollo de enfermedades fungosas e impiden la fecundación (Maocho, 2013). 

La planta soporta o se adapta a climas fríos a templados sobre todo durante la fase 

de germinación y primeros estadíos, favoreciendo así al desarrollo óptimo de las 

raíces y al porte o vigor de la planta; sin embargo, su periodo crítico a bajas 

temperaturas se encuentra durante la floración y cuajado de vainas. Claramente, se 

puede decir que son susceptibles a las heladas durante esas etapas siendo más 

resistentes las variedades con granos de superficie rugosa y de hojas de color verde 

oscuro (Salvatierra, 2010). 

http://www7.uc.cl/sw_educ/cultivos/legumino/arveja.htm
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Las exigencias del cultivo de la arveja referente al clima y temperatura, requieren 

climas templados y húmedos. Es sensible a las heladas y a las temperaturas muy 

altas, se detallan en el cuadro: 

Tabla 2. Temperaturas críticas en Arveja 

       Fuente: Terranova Enciclopedia Agropecuaria (2001) 

 

Suelo 

Es un cultivo de amplia adaptabilidad a calidades de suelos, aunque se desarrollan 

mejor en suelos franco arenosos a franco arcillosos medianamente profundos, 

estructura granular, buen drenaje y con materia orgánica. Su siembra en suelos 

arcillosos no es recomendable, tampoco que sean salinos (conductividad eléctrica 

no mayor a 2 dS.m-1) y que no retengan mucha humedad (susceptible a la 

chupadera). El cultivo se desarrolla mejor en suelos con pH entre neutro a 

ligeramente ácido de 5,5 a 6,7 (INIAF, 2015). 

Suelos de textura silíceo-limosa y livianos son los más recomendables para el 

crecimiento óptimo de la arveja, suelos ricos en calizas producen clorosis en las 

hojas de la planta y endurecimiento de los granoso semillas, recomendándose 

dentro de un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades la rotación 

con otros cultivos. El pH entre 6 y 6,5 es el más indicado para el crecimiento óptimo. 

En lo que se refiere a su comportamiento frente a la salinidad presenta resistencia 

intermedia (Maocho, 2013). 

El cultivo de arveja demanda suelos con características de buena estructura 

(granular y suelta), profundos, con buen drenaje, con alta fertilidad y de pH que va 

Exigencias climáticas Grados centígrados °C 

Punto de congelación -3 a -4 

Crecimiento cero 5 a 7 

Mínima para el desarrollo 10 

Crecimiento óptimo 16 a 20 

Máxima para el desarrollo (en grano) 35 
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de levemente acida a neutra, destacándose un rango más apropiado entre 6 - 7,5. 

La estructura granular asegura un buen drenaje, aireación, retención y disponibilidad 

del agua en las fases críticas del cultivo; ósea, durante la floración y el envainado. El 

“encharcamiento” se produce en suelos con pobre drenaje producto de las 

precipitaciones y la estructura y textura del suelo ocasionando los medios 

desfavorables para el desarrollo de la planta, ya que la arveja es un cultivo 

altamente susceptible a la humedad generando la marchitez de la planta por el 

complejo fusariun y rhyzoctonia (Prado, 2008). 

El cultivo de arveja crece bastante bien en suelos arenosos y livianos, no 

sucediendo de la misma manera en arcillas pesados debido al encostramiento y 

compactación del terreno. El suelo es muy importante porque es el soporte de las 

plantas, es el lugar de las plantas, es el lugar donde las raíces pueden desarrollarse 

y donde obtienen nutriente para el cultivo. Suelos de textura francos arenosos y de 

buen drenaje son los mejores suelos para la arveja, ya que estos te garanticen 

buena aireación y buena retención de agua y nutrientes (Choque, 2008). 

 

1.1.2.7. MANEJO AGRONOMICO 

Épocas de siembra 

El momento más apropiado está definido por la variedad y la finalidad del cultivo; ya 

sea en grano verde (vaina) o grano seco (semilla). Para el caso de la sierra central , 

la campaña agrícola comienza a partir de septiembre a noviembre para variedades 

con periodo vegetativo largo y a partir de diciembre a febrero para variedades 

tempranas (INIAF, 2015). 

La fecha adecuada para realizar la siembra va a estar condicionada o vinculada por 

la variedad, la zona agroclimática y la finalidad del cultivo por la que ha sido 

demandado (Marmolejo y Suasnabar, 2010). 

Tabla 3. Épocas de siembra de las arvejas 
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Región 
Siembras    
(meses) 

Cosecha   en 
Grano 

Cosecha    
cultivo 

Sistema 

Costa 
Mayo - agosto Tardíos Verde Riego 

Y setiembre Precoces Verde Riego 

Sierra 
Set. - oct.. Tardíos Seco y verde Secano 

nov. - dic. Precoces Verde Secano 

Valles 
interandinos junio a agosto Precoces Verde Riego 

    Fuente: Manual de leguminosas de grano 

 

Tratamiento de la semilla 

Se debe realizar la desinfección de la semilla para poder controlar o evitar los daños 

a causa de las plagas y enfermedades, ya sea a nivel del suelo o la semilla propia, 

puede emplearse métodos físicos o químicos (Marmolejo y Suasnabar, 2010).  

- Método físico. Someter a la semilla en agua a temperatura de 50°C por 20 

minutos, con el fin de provocar la muerte de las esporas del hongo. 

- Método químico. Desinfectar las semillas con fungicidas como: Tecto 60, 

Homai, Pomarsol y Vitavax a razón de 3 a 4 gramos por kilogramo de semilla. 

 

Semilla 

La siembra hasta hoy la realizan en surcos y a una distancia de 40 a 60 cm entre 

surcos, utilizando para esto una cantidad aproximada de entre 80 y 120 kg.ha-1 de 

acuerdo al sistema de siembra que se va emplear (INIAF, 2015) 

 

Preparación del terreno 

Esta labor va requerir de un barbecho un mes antes de la siembra para controlar las 

malezas y plagas, después se realiza una pasada de disco, rastra y finalmente se 

apertura los surcos de acuerdo al sistema de siembra. La estructura del suelo, será 

fundamental para recibir las semillas, las cuales deben ser granulares y de 
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superficie plana. Se debe incorporar abono de fuente orgánica y sintético al 

momento de las cruzas en siembra al voleo y conjuntamente con la semilla en un 

sistema tradicional con surcos (INIAF, 2015). 

Las actividades fundamentales son el arado o volteo, rastra y surcado. Son las que 

son la base para asegurar el éxito del cultivo. Simultáneamente, se debe considerar 

dentro de esta actividad la incorporación de materia orgánica de diferentes 

procedencias (vacuno, ovino o cuyes) que aseguren el arranque del desarrollo y 

crecimiento de la planta (Peralta, 2010).   

 

Siembra 

En variedades de crecimiento indeterminado se realiza en surcos distanciados entre 

sí de 0,7 a 0,9 m con tres a cuatro semillas por golpe, estos a una distancia de 30 

cm; sin embargo, para cultivares de crecimiento determinado a 50 cm entre surco y 

15 a 20 cm entre golpes. La densidad de siembra recomendada varia en promedio 

de 40 a 50 kg.ha-1 de acuerdo a la variedad y sistema de siembra (Cosme, 2015). 

La siembra directa se inicia colocando de 3 a 5 semillas por golpe en surcos 

separadas a una distancia entre sí de 40 cm en variedades de porte bajo y a 90 cm 

para variedades de porte alto (Peralta, 2010).  

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

“golpes”, colocar 3 - 4 semillas en cada uno y luego realizar el desahije para dejar 2 

- 3 plantas en cada golpe. La siembra a “chorro continuo” demandara un desahije 

para obtener una distancia apropiada entre las plantas. Para los dos casos citados 

se debe tener en cuenta el distanciamiento a fin de evitar la competencia por luz, 

agua y nutrientes entre las plantas (Marmolejo y Suasnabar, 2010). 

Tabla 4. Modalidad y densidad de siembra 
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Variedad 
Distancia entre 
surcos en Cm. 

Distancia entre 
Golpe en cm. 

N° semilla/golpe 

PRECOZ     
(mata baja) 

40 (hilera simple) 
15 2 - 3 

80 (doble mirada) 

MEDIA     
(medio 

enrame) 
80 (hilera simple) 30 2 

TARDIA 
(enrame) 

90 (hilera simple) 
30 3 

140 (doble hilera) 

Fuente: Manual de leguminosas de grano  

 

 

Figura 2. Ubicación de la semilla en la siembra 

Fuente: Manual de leguminosas de grano 

 

Fertilización 

Para suelos relativamente de contenido medio en macronutrientes (N, P, K) y 

micronutrientes (Ca, Mg, Bo, S, Mo, etc.) es recomendado la aplicación aproximada 

de 110 kg de N, 85 kg de P2O5 y 110 kg de K2O como dosis alta, y a una dosis 

media de 80 kg de N, 60 kg de P2O5 y 70 kg de K2O. La elección de las fuentes de 

nutrientes se va determinar de acuerdo a las condiciones del terreno y a un análisis 

previo de suelos (Cosme, 2015). 
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Para un cultivo ideal se requiere aplicar aproximadamente de 25 a 30 tn.ha-1 de 

estiércol orgánico bien descompuesto como el compost o el estiércol de granja 

(FYM) en el caso de suelos muy ligeros. Una recomendación indicativa de 

fertilizante en suelos alcalinos livianos de contenido medio es 50 kg de N, 60 kg de 

P, 160 kg de K y 30 kg de Mg por hectárea (Department of Agriculture, Forestry 

and Fisheries, 2011). 

La fertilización se realiza en dos momentos, la primera en la siembra y el segundo 

en el aporque. Así aseguraremos el establecimiento el desarrollo y crecimiento del 

cultivo. La fórmula de fertilización puede variar de acuerdo al nivel de fertilidad del 

suelo, estas pueden ser 40 – 60 – 00 kg.ha-1 o la otra opción de 60 – 80 – 20 kg.ha-

1de Nitrógeno, Fósforo y potasio respectivamente, pudiéndose llevar a cantidades 

de superficie instalada del cultivo (INIA, 2008). 

A través del análisis de suelo se determinará la demanda de nutrientes del cultivo. 

Para condiciones empíricas se aconseja usar, se recomienda añadir 4 costales para 

una hectárea de 18-46-0 durante la siembra. Para suelos con bajo contenido de 

nitrógeno, se debe aplicar 2,5 kg urea por la vía foliar por 200 L de agua o por 

hectárea (Vaca, 2001). 

 

Riego 

Cada cultivo presenta una demanda hídrica diferente en cada etapa de su 

desarrollo. Para el caso del cultivo de arveja los momentos críticos, se encuentran 

en la floración y llenado de granos, los cuales deberán de ser frecuentes 

manteniendo el suelo en capacidad de campo y evitando el exceso de humedad que 

puede ser perjudiciales para el rendimiento del cultivo (Cosme, 2015). 

El requerimiento de agua de los guisantes es comparativamente bajo. La irrigación 

previa a la siembra es esencial para la germinación adecuada si el suelo está seco. 

La frecuencia de riego depende del tipo de suelo y las lluvias de invierno. 

Generalmente se requieren de dos a tres intervalos de riego. El déficit de la 

humedad del suelo reduce el crecimiento y dificulta la nodulación. Siempre se debe 

evitar el riego frecuente (ya que el exceso de humedad produce un color amarillento 

del cultivo, lo que reduce el rendimiento), pero el cultivo debe proporcionarse con 
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riego en la etapa de llenado de la vaina y cuando se espera escarcha durante el 

período de crecimiento (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 

2011). 

El cultivo de arveja es medianamente tolerable a la sequía; mientras por otro lado, la 

humedad es perjudicial ya que crea las condiciones para la infección del complejo 

de la chupadera. La arveja requiere entre 300 - 350 mm de agua por campaña 

agrícola, donde la mayor exigencia se registra durante el crecimiento y floración; 

posterior a ello un periodo corto de estiaje es recomendado para desarrollo óptimo 

del cultivo (Prado, 2008).  

 

Aporque 

El aporque viene a ser el cambio de surco y comprende dos etapas. La primera 

etapa comprende la primera fertilización con un movimiento ligero de suelo al cuello 

de la planta y la segunda etapa se ejecuta previo a la floración, con la finalidad de 

dar más estabilidad al cultivo, favoreciendo en la aireación de las raíces y al control 

de las malezas (Cosme, 2015). 

Esta labor consiste en acumular porción de suelo al pie de la planta, para evitar el 

contacto de estos con el agua de riego. Esta labor se practica cuando la planta ha 

alcanzado una altura de 30 cm, la cual puede ser manual o mecanizado de acuerdo 

al área y al sistema de siembra. En este momento debe aplicarse la mitad del 

fertilizante nitrogenado (Marmolejo y Suasnabar, 2010). 

 

Control de malezas 

El control se realiza en dos momentos o fases: pre-emergencia y el de post-

emergencia. Se recomienda la aplicación de Prowl 3 lt.ha-1 pudiéndose combinar 

con Afalon a una dosis de 1 lt.ha-1 para ampliar el espectro de acción con diferentes 

malezas de hoja ancha y angosta. Para casos donde las malezas están emergiendo 

o que ya estén en la superficie del suelo, la aplicación de un pre-emergente es ideal 

después de la siembra (Cosme, 2015). 
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Las malezas deben ser controladas rigurosamente. La etapa decisiva donde las 

malezas merman el rendimiento va de 3 a 8 semanas después de la emergencia. La 

cosecha de guisantes sufre severamente debido al crecimiento de malezas en las 

primeras etapas. Las malezas se pueden controlar mediante el deshierbe manual 

donde la mano de obra es barata, mientras que el control químico de las malezas es 

más práctico en la producción a gran escala. La preparación temprana de la tierra 

puede hacer que las semillas de malezas germinen para que puedan ser destruidas 

en el cultivo posterior (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). 

La competencia del cultivo con las malezas merma el rendimiento; por lo tanto, el 

control manual, químico o mecanizado es fundamental dentro de los 35 a 45 días 

luego de la siembra, para que la planta no atraviesa por un estrés producto de la 

fuerte competencia en esa fase crítica (Subia, 2001).  

 

Control de Plagas y enfermedades 

Diferentes especies entre plagas y enfermedades se ha reportado que causan daño 

al cultivo; tal es el caso del pulgón de la arveja (Acyrthosiphon pisum); así como 

también, al pulgón duraznero (Myzus persicae) y la oruga (Helliothis sp.) de ataque 

esporádico, que se alimentan del grano y contaminando el fruto con sus heces. La 

enfermedad de importancia económica es la “chupadera”, producida por Fusarium 

oxysporum, la cual se manifiesta con clorosis y marchitez en la planta a la altura del 

cuello, ocasionándole la muerte en ataques severos; por otro lado, la podredumbre 

de cuello y raíz es una enfermedad generada por un complejo de hongos: Pythium 

sp, y Rhizoctonia sp (Prieto, 2011). 

Existen muchas plagas y enfermedades que atacan la arveja, las evaluaciones que 

se realizan en campo, determinaran el control fitosanitario oportuno y el método 

apropiado. Un diagnostico periódico insitu nos hará estar un paso adelante 

identificando síntomas, excrementos el nivel poblacional, la intensidad y severidad 

del daño o umbral económico (Caritas del Perú, 2007). 

Las principales plagas y enfermedades (Maroto, 2000), son las siguientes: 
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a. Plagas  

• Gorgojo (Bruchus pisorum L.)  

Produce galerías en vainas, introduciéndose sus larvas en el interior 

de las semillas, que quedan destruidas. Se combate aplicando en las 

partes aéreas, malathión, metiocarb, fosalon, etc., y en el suelo 

mediante aplicaciones granulares de clorpirilos, foxim, etc.  

 

• Trips (Thrips tabaci L.)  

Son insectos pequeños chupadores de color negro o marrón. El daño 

se manifiesta en las vainas y foliolos, donde producen deformaciones 

y una coloración plateada. Las aplicaciones de naled, malathión, 

dimetoato, bromoforos, fosalona, etc., resultan bastante eficaces 

frente a esta plaga. ); Agromícidos Dípteras, cuyas larvas forman 

galerías en las hojas. Se combaten con aplicaciones de malathión, 

dimetoato, diazinon, etc.  

 

b. Enfermedades  

• Antracosis (Ascochyta pisi Lib.) 

Produce manchas de color marrón en hojas y vainas, que poseen el 

centro amarillento. Las pulverizaciones preventivas con captan, maneb, 

metil liofanato, manib, etc., también el uso de variedades resistentes a la 

enfermedad, son los medios de lucha más efectiva para combatir este 

hongo.  

 

• Roya (Uromyces pisi)  

Origina el desarrollo de manchas marrones en el envés de los foliolos, 

que se corresponden con amarillamientos en el haz. Las aplicaciones de 

maneb en forma preventiva y las pulverizaciones con carboxinas, junto 

con la resistencia genética varietal, son los mejores medios de lucha 

frente a esta enfermedad.  
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• Oidium (Erysiphe poligoni)  

Produce la formación de manchas amarillentas, así como el desarrollo de 

un micelio blanquecino en hojas. Los tratamientos preventivos con azufre, 

dinocap, etc., junto con las pulverizaciones con binomilo, etc., de carácter 

curativo son los medios de lucha más eficaces.  

• Virus del mosaico Pgg MV (Pea Soilbome mosaic virus)  

Produce mosaicos, enrollado de foliolos, necrosis, deformaciones en 

flores y vainas. Se transmite principalmente por semillas, también a través 

de pulgones, de forma no persistente.). 

• Virus del amarillento apical PLRV (Pea Leaf Rol/ virus)  

Se transmite de manera persistente a través de pulgones y ocasiona una 

clorosis desde la extremidad apical de la planta hacia abajo. El combate 

de los virus, debe hacerse mediante la obtención de variedades 

genéticamente resistentes y combatiendo los vectores. 

 

Cosecha 

a) Para grano verde o tierno 

La recolección de vainas frescas se realiza de manera manual después a un 

mes de la floración. Esta actividad se ejecuta de manera escalonada con dos a 

tres oportunidades denominados “paños”. La producción de arveja en grano 

verde registra en promedio un rendimiento que varía a la zona productora que 

está dentro de los 0,7 a 0,9 kg.m-2 (INIAP, 2010). 

b) Para grano seco 

Se inicia al final del desarrollo fenológico, conocida como madurez fisiológica, 

donde las vainas tiendes abrirse por sí solas y las semillas presentan un 

contenido de humedad entre 18 a 20%. Al igual que en grano verde, la 

recolección es manual, llevando la planta completa a un área donde complete el 

secado y luego proceder a la trilla. Esta última actividad se puede realizar 

usando varas de madera, animales o también puede ser mecanizada. Para el 
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caso de producción de semilla de calidad, la trilla debe ser mecanizada, el 

secado bajo sombra y la selección debe ser del mismo tamaño, uniforme y sin 

daños mecánicos (INIAP, 2010). 

Almacenamiento 

La semilla de guisante se puede almacenar con un contenido de humedad del 14 

por ciento siempre que la temperatura de la semilla se mantenga por debajo de los 

60 grados. Puede almacenarse a un 16 por ciento de humedad si la temperatura de 

la semilla se mantiene por debajo de 50 grados. Si la temperatura del guisante 

almacenado no se puede mantener por debajo de 60 grados, entonces el contenido 

de humedad de almacenamiento recomendado es del 13 por ciento. La exposición a 

la luz solar también puede causar una degradación del color. Las buenas 

instalaciones de almacenamiento mantienen el producto protegiéndolo de la luz 

solar directa (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). 

 

1.1.2.8. VARIEDADES  

Las variedades de arveja comercialmente conocidas y las que se usaron en la 

presente investigación son las siguientes que a continuación se procederá a 

describir: 

 

REMATE  

La planta es vigorosa de grano grande y vainas bien formadas de crecimiento 

indeterminado (INIA, 2008), esta variedad presenta las siguientes características 

morfológicas y agronómicas:  

- Inicio de floración: a los 73 días 

- Madurez fisiológica: a los 120 días 

- Cosecha (grano verde): a los 110 días 

- Cosecha (grano seco): a los 150 días 

- Tamaño de grano: 0,7 cm 

- Altura de planta: 150 cm 

- Número vainas por planta: 20  

- Longitud de vaina: 9,10 cm 

- Número de granos por vaina: 8 a 9 
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- Color de testa (grano seco): crema-liso 

 Rendimiento del cultivo:  

- En grano fresco: 10 ton.ha-1 con tutores y 6300 kg.ha-1 sin tutores. 

- En grano seco: 2 ton.ha-1 con tutores y 1600 kg.ha-1 sin tutores 

Sistema de siembra:  

- Época de siembra: septiembre – diciembre 

- Cantidad de semilla: 70 kg.ha-1 Distanciamiento: 0,80 m entre surcos 

simples a chorro continuo 

- Profundidad de siembra: 5 cm. 

- Germinación (inicio): 7 a 10 días 

 

USUI 

Es una variedad de periodo vegetativo semi precoz, cuya altura de planta alcanza 

los 1,27 m, alcanza un rendimiento promedio de 6 ton.ha-1 en grano verde y 1,5 

ton.ha-1 en grano seco, su ciclo vegetativo es de 120 y 130 días. Presenta vainas 

medianas con una longitud promedio de 8,5 cm. se caracteriza por el color de grano 

seco amarillo cremoso con hilium negro.  Se adaptan fácilmente a los varios climas 

del Perú y tiene buena demanda en el mercado local y nacional. Tienen buen sabor 

y color que son factores indispensables para la buena comercialización de este 

producto (Caritas del Perú, 2007). 

 

ALDERMAN 

Arveja para fines de consumo en grano verde o industriales. Se caracteriza por su 

buen vigor de planta, la altura está en promedio por encima de los 150 cm. Variedad 

de maduración media - tardía; los días a la cosecha es igual a 80 días y a 130 días 

para las condiciones de la sierra. Presenta floración convergente, con dos flores 

individuales en cada nudo. Granos grandes de color verde y lisa en consistencia 

fresca y rugosa en grano seco. Las vainas son compactas grandes, debido al 

desarrollo homogéneo de todos los granos dentro de la vaina. Presenta alto 

rendimiento en verde llegando superar las 10 ton.ha-1 con tutores o espalderas 

(AGROSAD, 2017). 
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Tipo de suelos: Fértiles, profundos ricos en materia orgánico, con buen 

contenido de humedad. 

Forma de Siembra: Directa a 1 o 1/2 cm a chorro continuo. 

Ciclo promedio de cosecha: De 90 a 100 días. 

Dosis de siembra: 50 kg.ha-1  

 

EARLY PERFECTION 

Variedad de arveja con habito de crecimiento determinado erecto y de porte bajo o 

“chato”. Las vainas alcanzan entre 8 a 9 cm con 8 a 10 granos y, están presentes de 

2 a 3 por nudo. Son resistente o tolerantes al ataque de Alternaría y Chupadera 

fungosa. Además, se caracteriza por ser altamente rústicos y tolerantes a las 

precipitaciones y periodos secos (FARMEX, 2017). 

 

Recomendaciones: 

En sierra puede sembrarse todo el año, siempre que no se presenten 

heladas 

Inicio Cosecha: 

  Costa (días): 75 - 90  

Sierra (días): 110 - 120  

Distanciamiento entre surcos: 

  Costa: 100 cm x 20 cm, 2 a 3 semillas/golpe. 

   Sierra: 60 cm x 30 cm, 3 a 4 semillas/golpe. 

Dosis de siembra: 50 kg.ha-1  

 

QUANTUM 

Planta de buen vigor de excelente rusticidad, variedad para mercado fresco, amplia 

adaptación y de floración concentrada, con muy buena tolerancia a Fusarium y 

mildiu (FARMEX, 2017). 

- Planta: Color verde oscuro y porte mediano. 

- Altura: 60 a 70 cm. 

- Flores por nudo: 2 a 4 

- Granos x vaina: 8 a 10 

- Longitud vaina: 8 a 10 cm. 
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- Maduración: Intermedia 

- Procedencia: USA. 

BOLERO 

Es una de las variedades más utilizadas, hoy en día en Chile, con fines en la 

alimentación humana en grano verde o producto de la madurez fisiológica (seco) 

para la elaboración de harinas o arveja partida. La planta se caracteriza por ser 

vigorosa y buen porte, de 75 cm de altura, produce vaina de 2 a 3 por nudo de 8 cm 

de color verde intenso, terminadas en punto roma, con 7 a 9 semillas. Muy rendidora 

cuyo rendimiento en grano verde es 8800 kg.ha-1 y en consistencia seca alcanza 

hasta los 860 kg.ha-1. Resistente a fusarium raza 1 (Giaconi y Escaff, 2004).  

 

PRIMOS 

Variedad de ciclo semitardío de 5 meses de periodo vegetativo. Grano seco ovalado 

de color verde de textura arrugado. De 90 a 100 días para su cosecha en grano 

verde. Planta con altura de 50 a 60 cm, de follaje verde oscuro. Presenta buen vigor 

de planta durante el crecimiento vegetativo. Longitud de vaina en promedio igual a 

7,5 cm con 5 a 6 granos por vaina. Numero de Vainas por planta 17 en promedio. 

Respecto al rendimiento se ha reportado en vaina verde hasta 5,5 tn.ha-1 y para 

fines industriales 780 kg.ha-1. 

https://www.corpmontana.com 

 

TONIC 

Es una variedad de periodo vegetativo semitardío, su ciclo vegetativo es de 150 a 

160 días, cuya altura de planta alcanza los 50 a 60 cm. Presenta vainas medianas 

con una longitud promedio de vaina de 6,3 cm con 23 vainas por planta y de 5 a 6 

granos. Los granos en consistencia seca son de color verde y de textura rugosa. El 

rendimiento en grano verde esta alrededor de 4,1 tn.ha-1 y en grano seco igual a 

800 kg.ha-1.  

https://www.corpmontana.com 

 

ATENA 

Es una variedad de ciclo semitardío, con periodo vegetativo de 150 a 160 días, cuya 

altura de planta alcanza los 80 a 90 cm con rendimiento promedio de 6 ton.ha-1 en 
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vaina verde y 1,1 ton.ha-1 en madurez fisiológica aproximadamente, su ciclo 

vegetativo es de 150 días. Presenta vainas con una longitud promedio de 6,8 cm 

con 5 a 6 granos por cada una. El número de vainas vara entre 10 a 15 por planta. 

https://www.corpmontana.com 

 

PI6751 

Línea avanzada de arveja, procedente del ICARDA (International Center for 

Agricultural Research in the Dry Areas), la cual presenta ciclo vegetativo de 150 

días. La altura de planta varía entre 60 a 70 cm. El número de vainas por planta está 

entre a 12 a 15. La longitud de vaina es igual a 7,1 cm la cual presenta de 4 a 6 

granos por vaina. El rendimiento en grano verde es aproximadamente 7,1 tn.ha-1 y 

en consistencia seca es igual a 320 kg.ha-1. 

 

1.1.2.9. PRODUCCION Y RENDIMIENTO 

 

Producción de Arveja 

Los estudios estadisticos de la producción nacional agraria muestra que la 

producción de arveja para grano seco ha tenido un incremento en 2,5%, fluctuando 

de 38100 a 53800 ton. desde hace unos 15 años, debido al crecimiento a las áreas 

de producción en 2,8%; sin embargo, se registró una reducción anual del 

rendimiento en 0,3%. Entre las principales regiones productoras del país (2015) 

están: Cajamarca 28,3%, La Libertad 19,1%, Cusco 9,1%, Ayacucho 8,4%, Piura 

7,9% y Huancavelica 7,8% de la producción nacional.  

www.gestion.pe/economia/legumbres-produce-peru-regiones-146863. 

 

Rendimiento 

Los rendimientos obtenidos en las condiciones de costa fluctúan entre 3 – 5 tn.ha-1 

de arveja verde conducido a través del sistema tradicional o convencional; mientras 

que, con el sistema de tutoraje o espaldera se registra  en vaina verde 10 ton.ha -1 y 

para consistencia en seco se reporta de 1,5 a 2,5 tn.ha-1 bajo el mismo sistema en 

la E. E. Donoso – Huaral (Cosme, R., 2015). 
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En un ensayo de producción de arveja verde que se realizó en la provincia de 

Arauco, Chile en el 2009, se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 5: Rendimiento promedio de arveja en la Provincia de Arauco, Chile 

Variedades 
Altura 

(cm) 

Largo 

vaina 

(cm) 

Peso 50 

vaina (g) 

R. Ind. 

% 

Rendimiento 

kg.ha-1 

Numero 

de sacos 

de 30 Kg 

Televisión 80 11 395 0,3 11898 397 

Utrillo 87 9,7 358 0,4 10902 363 

Perfect Freezer 80 7 341 0,45 9120 304 

Ambassador 67 7,1 234 0,4 8119 271 

Bolero 51 6,8 240 0.5 4919 164 

Fuente: http://www.inia.cl/wp-content/uploads/2014/08/Producci%C3%B3n-  

deLeguminosas-de-Invierno-Provincia-de-Arauco-28.04.2015.pdf 

 

Las variedades con mayores rendimientos para las condiciones de Palcamayo – 

Tarma (Rodríguez, 2015), fueron las siguientes: 

 

Tabla 6: Rendimiento promedio de arveja en Palcamayo, Tarma - Peru 

Variedad Rendimiento (tn.ha-1) 

Quantum 10,40 

Kapiss 9,57 

Early perfection 9,38 

Recruit 9,13 

Legacy 8,78 

Bolero 8,74 

Sonata 8,62 

PLS 134  7,50 

Sabre 7,29 

Serg 7,19 

Topps 5,21 

PLS 534 3,72 

                            Fuente: Rodríguez Gustavo 

 

http://www.inia.cl/wp-content/uploads/2014/08/Producci%C3%B3n-%20%20deLeguminosas-de-Invierno-Provincia-de-Arauco-28.04.2015.pdf
http://www.inia.cl/wp-content/uploads/2014/08/Producci%C3%B3n-%20%20deLeguminosas-de-Invierno-Provincia-de-Arauco-28.04.2015.pdf
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1.1.2.10. COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

 

Es la manifestación de un conjunto de anomalías fisiológicos los cuales dependen a 

sus cualidades morfológicas. En general hay dos tipos de rendimiento: rendimiento 

agronómico y rendimiento biológico (Marmolejo, 2015). 

La medida más común de la productividad agrícola es el rendimiento, medido como 

peso de grano por unidad de área. Por ejemplo tn.ha-1. 

 

Clases de componentes del rendimiento 

a) Directos: (leguminosas) 

• Número de vainas por metro cuadrado 

• Número de racimos por planta 

• Número de vainas por racimo 

• Número de granos por vaina 

• Peso de 100 semillas 

• Índice de cosecha 

• Vigor de planta 

 

b) Indirectos: 

• Resistencia a la sequía o frio 

• Superficie foliar 

• Precocidad 

• Número de nudos del primer racimo 

• Aptitud a la nodulación 

• Resistencia a la sequía o frio 

 

1.1.2.11. INTRODUCCION Y ADAPTACION  

El mejoramiento por introducción y selección no es otra cosa que la importación de 

material genético. Se le considera como un método de mejoramiento porque el 
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estudio sistemático de los materiales importados puede rendir los beneficios que se 

pudiera lograr con los métodos de mejoramiento convencionales. 

www.cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/82217/mejoramiento595fc2bf.p

df?sequence=1. 

La aceptación de una población o comunidad de distintas especies vegetales de 

otras zonas climáticas diferentes, debido a sus bondades agronómicos, se logra 

gracias a la adaptación o domesticación de estas en el mismo lugar. La 

adaptabilidad es un proceso gradual donde la especie foránea responderá 

favorablemente a las nuevas condiciones medioambientales. (Donoso, 2006). 

La variabilidad genética de las distintas variedades será fundamental para las 

manifestaciones o comportamiento en campo. Luego se procederá a una selección 

masal, tomando como referencia las especies con mejores atributos agronómicos, 

que fácilmente pueden reemplazar a las variedades locales, que por lo general, 

cuentan con variedades de baja calidad y pureza varietal; por lo expuesto 

anteriormente, la introducción es un método de fitomejoramiento (Allard, 2001). 

 

 

Figura 3. Diagrama del proceso de introducción y selección de nuevas variedades 

Fuente: Mejoramiento del Frijol por introducción y selección  

http://www.cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/82217/mejoramiento595fc2bf.pdf?sequence=1
http://www.cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/82217/mejoramiento595fc2bf.pdf?sequence=1
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1.1.3. MARCO REFERENCIAL 

 

 El trabajo de investigación “Evaluación de 12 cultivares de arveja (Pisum sativum 

L.) de tipo industrial para la cosecha en verde en condiciones de Tarma” reporta 

que, el mayor rendimiento en grano verde fue de 11,4 ton.ha-1, la cual le 

correspondió a la variedad Quantum. Asimismo, se obtuvieron los siguientes 

rendimientos: Las variedades Kapiss y Early Perfection, Recruit, Legacy, Bolero y 

Sonata, alcanzaron en grano verde rendimientos promedios de 9,57; 9,38; 9,13; 

8,78; 8,74 y 8,62 ton.ha-1, respectivamente. Finalmente, los resultados nos muestran 

que, La variedad Quantum es la más apropiada para las condiciones del distrito de 

Palcamayo por sus cualidades demostradas en (Rodríguez, 2015).  

 

El trabajo de investigación “Rendimiento en vaina verde de tres variedades de 

arveja (Pisum sativum L.) en tres modalidades de siembra bajo el sistema de 

agricultura de conservación - Canaán a 2750 m.s.n.m. - Ayacucho" reporta que, el 

mayor rendimiento en vaina verde alcanzado fue de 10,4 ton.ha-1, el cual le 

correspondió a la variedad, y en segundo lugar la variedad Rondo, la cual alcanzo 

9,25 ton.ha-1; sin embargo, la variedad Usui resulto la más alta con 123.9 cm. y 

referente a la precocidad, la variedad Rondo necesito de 129 días para la madurez 

fisiológica, la variedad Usui es intermedia con 112 días y finalmente la variedad 

Rondo con 93 y 106 días a la cosecha, es considera precoz. (Rondinel, 2014). 

 

La tesis sobre el "Efecto de la aplicación de fertilizantes biológicos en el rendimiento 

del cultivo de arveja (Pisum sativum L.) Variedad Usui en condiciones de 

Chucllaccasa Yauli-Huancavelica" muestra que, los rendimientos obtenidos oscilan 

entre 4,0 a 6,9 ton.ha-1; cabe resaltar que, los tratamientos en estudio que 

sobrepasaron la media general son: ecovida (6,70) y el fortiprotec (5,70) resultando 

más inferior el testigo (4,20). Y referente a la población de plantas perjudicadas 

debido al ataque de plagas y enfermedades, la Var. Usui presento 1,43 a 7,14 

plantas; sin embargo, los tratamientos que sobrepasaron el promedio general son el 

testigo (4,76), Agrobiol (4,29) y Fortiprotec (4,76), resultando más inferior el 

tratamiento con Aminovigor (2,86) (Soto, 2015). 

 



 

29 

 

A través del trabajo de investigación “Microorganismos eficaces en el rendimiento de 

arveja (Pisum sativum L.) Variedad Inia 103 Remate en condiciones de la E.E.A El 

Mantaro” demostró que, mediante el uso 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, 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 

(Guerra, 2016). 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION 

El trabajo de investigación se instaló en Cachicuyao, una localidad del distrito de 

Huando - Huancavelica en la campaña 2017 – 2018 durante los meses de agosto 

hasta abril. 

2.1.1. Ubicación política 

Localidad  : Cachicuyao 

Distrito   : Huando 

Província  : Huancavelica 

Región        : Huancavelica 

 

2.1.2. Ubicación geográfica 

El área del estudio se encuentra a una altitud de 3,298 m.s.n.m. 

Latitud Sur              : 12º 32’ 12.1’’del Ecuador 

Longitud Oeste       : 74º 58’ 59,5’’del Meridiano de Greenwich 

 
2.1.3 Historial agrícola del campo 

 

 Las tres campañas anteriores a la instalación del proyecto en la propiedad de 

la Sra. Graciela Raymundo Puente, fue la siguiente: 

 

Tabla 7. Historial agrícola de área en estudio 
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Campaña agrícola Cultivo instalado 

2014 – 2015 Maíz 

2015 – 2016 Papa 

2016 – 2017 Maíz 

2017 – 2018 Tesis (arveja) 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.4 Análisis de suelos 

El análisis de las muestras del suelo se realizó en el laboratorio del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria – INIA – LIMA. 

 

 ANALISIS QUIMICO:     NIVEL 

 

  Potencial hidrogeno  (pH) : 8,26  Básico 

 Carbonatos   (%)     : 9,50  Alto 

  Materia Orgánica  (%) : 1,62  Bajo 

 Fosforo   (ppm) : 4,8  Bajo 

 Potasio   (ppm) : 291  Alto 

 Salinidad   (dS/m): 0,45  Muy ligera 

 

En el suelo del área experimental presenta un pH básico, el carbonato cálcico 

se convierte en factor negativo en la absorción de nutrientes por parte de la 

planta, características de este tipo de suelo. Por lo tanto, la deficiencia de 

fosforo y hierro son común, pese a existir en forma natural o si es incorporado, 

los elementos se encontrarán retenidos por el calcio, convirtiéndose en 

compuestos insolubles imposibles para el aprovechamiento de las plantas. El 

contenido de materia orgánica igual a 1,62%, el cual es considerado como 

bajo, indica que la incorporación de materia orgánica en la siembra será 

fundamental. 
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ANALISIS TEXTURAL:  % 

   Arena    : 47,0  

  Limo    : 26,0   

  Arcilla    : 27,0   

  Clase textural  : Franco Arcillo Arenoso 

 

Según el análisis textural, el suelo del área experimental tiene textura 

moderadamente fina (Franco), con buena retención de agua y abonos, que son 

apropiados para el cultivo de arveja. Además, la pendiente del terreno ayudara 

a que no se presenten problemas de anegamiento. 

 

2.1.5. Información Climatológica 

 

Tabla 8. Datos meteorológicos promedios mensuales 2017 – 2018 

MESES Año 
Temperatura 

max (°C) 

Temperatura 

min (°C) 

Precipitación 

(mm) 

Agosto 2017 15,7 -5,3 7,2 

Setiembre 2017 17,2 2,3 26,2 

Octubre 2017 16,8 1,3 34,1 

Noviembre 2017 18,4 1,2 55,8 

Diciembre 2017 17,8 2,4 81 

Enero 2018 14,7 3,1 168,21 

Febrero 2018 15,1 2,4 159,2 

Marzo 2018 14,8 2,8 142,5 

Abril 2018 14,3 1,7 52,8 

Mayo 2018 14,9 -3,1 14,8 

    FUENTE: Dirección Regional SENAMHI – HUANCAVELICA 2017 – 2018 
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2.2 MATERIAL GENÉTICO EN ESTUDIO 

El material genético en estudio estuvo conformado por 08 variedades mejoradas 

de la colección del INIA, y una línea avanzada (PI6751) procedente del ICARDA y 

la variedad Usui como testigo local. Las variedades se han seleccionado en dos 

grupos: indeterminados (T1: Usui, T2: Remate, T3: Alderman y T4: PI6751) y 

determinados (T5: Atena, T6: Bolero, T7: Tonic, T8: Primos, T9: Erly Perfection y 

T10: Quantum). 

Tabla 9. Tratamientos en estudio 

Tratamientos Var. Mejoradas Procedencia 

1 Usui (Testigo) Loc. Cachicuyao  

2 Remate INIA - Santa Ana 

3 Alderman INIA - Santa Ana 

4 PI6751(linea) ICARDA 

5 Atena INIA - Santa Ana 

6 Bolero INIA - Santa Ana 

7 Tonic INIA - Santa Ana 

8 Primos INIA - Santa Ana 

9 Early perfection INIA - Santa Ana 

10 Quantum INIA - Santa Ana 

 

2.3. DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL  

2.3.1 Características del experimento 

Número de bloques    : 03 

Número de tratamientos por bloque : 10 

Número de surcos/tratamiento  : 05 



 

34 

 

Longitud de surcos    : 5 m 

Distancia entre surcos   : 0,60 m 

Distancia entre golpes   : 0,35 m 

Número de golpes por surco  : 16  

Número de semillas por golpe  : 05 

Área de parcelas    : 15 m2 

Área de bloques    : 150 m2 

Área experimental    : 450 m2 

Área de calle     : 60 m2 

Área total del experimento   : 510 m 

CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Diseño experimental 

Los tratamientos en estudio fueron distribuidos bajo el diseño experimental de 

Bloques Completamente Randomizados (BCR), con 10 tratamientos y 3 

repeticiones. 
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Modelo aditivo Lineal del BCR  

Xij = U + Bj + ti + Eij 

Dónde: 

Xij = Es una observación cualquiera dentro del experimento 

U = Es la media poblacional  

Bj = Es el efecto aleatorio de j- ésimo bloque o repetición 

ti = Es el efecto aleatorio del i- ésimo tratamiento 

Eij = Es el error experimental. 

I = 1, 2,3,………….t = Tratamiento 

j = 1, 2,3,………….r = Repetición 

 

2.3.3 Análisis de varianza (ANVA) 

Análisis de variancia en el diseño de bloques completamente randomizado (Lindo, 

E., 2018) 

 

Tabla 10. Hoja de cálculo del ANVA 

F de V GL SC CM Fc Ft Sig 
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2.3.4 Análisis de la Información 

El análisis de varianza se aplicará a los datos recolectados en campo para 

determinar si presentan diferencia estadística significativa entre tratamientos y 

repeticiones. Asimismo, se desarrollará la prueba de significación de los promedios 

de los tratamientos según Tukey, con un nivel de significación de 0,05. 

 

2.3.5 Escala de Interpretación del coeficiente de variabilidad (CV%) 

Escala  Calificación       Respuesta del material experimental 

0-10%  Muy baja   Es muy homogéneo 

11-20% Baja    Homogéneo 

21-30% Moderadamente alto Tiende a ser heterogéneo 

31-40% Alta    Heterogéneo 

40%  Muy alta   Muy heterogéneo 

 Fuente: Osorio, G (2000). 

 

2.3.6 Registro de Datos 

Se tomaron datos de las variables que a continuación se muestran: 

➢ Porcentaje de emergencia 

➢ Número de vainas por planta 

➢ Altura de plantas 

➢ Número de granos por vaina 

➢ Vigor de planta 

➢ Peso de 100 granos 

➢ Longitud de vainas 

➢ Rendimiento en grano verde 

➢ Rendimiento en grano seco 
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2.4 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

 

2.4.1 Análisis del suelo  

Es la labor inicial y fundamental, que garantiza o nos proporciona la información 

nutricional, propiedades físicas, químicas y mecánicas. El muestreo de la parcela 

consistió en extraer porciones de suelo hasta una profundidad de 30 cm. con el 

método zigzag con ayuda de un barreno, se etiqueto y lacro cada muestra para 

llevar a laboratorio del INIA. A través de los resultados del análisis se procedió a 

calcular la fórmula de abonamiento para el cultivo de arveja. 

 

2.4.2 Preparación del terreno 

Se esperó las primeras lluvias del mes de Setiembre para que el suelo se encuentre 

en capacidad de campo. Se utilizó el sistema de labranza convencional, que 

consistió en el arado y rastreo dos veces para darle una buena estructura y 

homogeneidad al suelo y finalmente se realizó el surcado teniendo en cuenta el 

distanciamiento entre surcos igual a 0,60 m. 

 

2.4.3 Demarcación y trazado de terreno 

Una vez diseñado el croquis y la distribución de los tratamientos, se plasmará en 

campo con el uso de yeso, cordel, wincha y estacas, para tener una mejor 

distribución en el campo y no tener problema al hacer las evaluaciones. Se debe 

tener en cuenta todas las dimensiones como: distancia entre surcos, golpes y la 

calle o separación entre bloques; además se debe verificar el área por parcela y el 

área experimental total, que nos servirán para expresar los rendimientos en función 

del área. 

 

2.4.4 Preparación de la semilla 

Las semillas de las variedades mejoradas procedentes del INIA vienen 

desinfectadas, solo en este caso de la variedad local Usui se realizó la desinfección 
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con Homai (Tiofanate metil + tiram) a una dosis de 2g.kg-1 de semilla, con la 

finalidad de proteger el “cuello” y el sistema radicular que es muy susceptible al 

ataque del “complejo de la chupadera” a una edad muy temprana del cultivo. 

Finalmente, el material genético es etiquetado en bolsas donde se indica el 

tratamiento y el bloque al cual corresponde para así facilitar su distribución al 

momento de la instalación del experimento. 

 

2.4.5 Siembra 

La fecha de siembra se registró el 02 de setiembre. Luego del surcado, se incorpora 

materia orgánica de cualquier fuente aproximadamente 8 tn.ha-1 . Posteriormente, se 

distribuye las bolsas con el material genético de acuerdo al diseño experimental. 

Luego, se procedió a la siembra de manera directa con una distancia de siembra en 

los indeterminados entre surco a 0,60 m y entre planta a 0,40 m y para los 

determinados a una distancia entre surco a 0,60 m y entre planta a 0,25 m. Por cada 

golpe se ha sembrado 5 semillas y a una profundidad de 5 cm. 

 

2.4.6 Fertilización 

Al momento de la siembra se utilizó materia orgánica a una dosis de aplicación de 8 

tn.ha-1; así mismo, por cada 180 kilos de materia orgánica se aplicó 25 ml del 

producto Goisolates, esto para incrementar la actividad microbiana del sustrato. La 

dosis de fertilización media a trabajar es de 40-90-60 de NPK; al momento de la 

siembra se fertilizo con fosfato diamónico y cloruro de potasio; al momento del 

aporque se fertilizo solamente con urea. 

 

2.4.7 Riego 

La instalación del experimento se realizó bajo condiciones en secano. El riego 

proviene de las lluvias. El diagnóstico de la humedad del suelo es muy relevante, 

para que que el cultivo no pase periodos de sequía en etapas críticas de su 

desarrollo, manifestándose en bajos rendimientos y la susceptibilidad al ataque de 

ciertas plagas y enfermedades. 
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2.4.8 Deshierbo 

Se realizó a los 30 días después de la siembra, evitando la competencia con la 

maleza por luz y nutrientes. Esta actividad se logró gracias a los propietarios de 

forma manual con instrumentos tradicionales (lampa, picos, etc.). Las principales 

malezas que se encontraron en campo fueron: 

• Mostaza (Brassica campestris) 

• Kikuyo (Pennisetum clandestinum) 

• Cebadilla (Bromus angustatus) 

 
2.4.9 Aporque 

Esta labor bajo el sistema convencional, se realizó con herramientas como 

azadones, a una edad de las plantas de 45 días o a una altura de 25 cm 

aproximadamente. Esta práctica ayuda a darle estabilidad a las plantas, a la 

aireación, a evitar el exceso de humedad a la altura del cuello y la raiz. Se realizó 

luego de aplicar el 50% de urea restante de la fertilización total. 

 

2.4.10 Marcado de plantas 

Se seleccionaron 10 plantas por tratamiento y cada repetición en estudio 

preferentemente de los surcos centrales, evitando de esa manera el efecto de 

borde. 

 

2.4.11 Control fitosanitario 

Se presentó problemas fitosanitarios como cortadores de plántulas y chupadera 

fungosa; se realizó el control con aplicación de cipermetrina de 40ml por 20L de 

agua y Tiabendazol de 30 ml por 20L de agua respectivamente; así mismo, se 

aplicó fertilizante foliar 10-50-10, acompañado de un bioestimulador. 

 

2.4.12 Cosecha 

Para fines de este trabajo de investigación, esta actividad se realizó en dos 

momentos, en grano verde y seco. La cosecha en grano verde, se realizó de 

manera escalonada con 2 hasta 3 paños. El momento oportuno se da cuando las 

vainas estén grandes y compactas y frescas y sin presentar signos de madurez 

fisiológica. 
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Para grano seco, se realizó cuando cada tratamiento en estudio alcanza su madurez 

fisiológica antes que presenten dehiscencia. La cosecha se hizo por tratamientos y 

bloques, luego se procedió a llevarlas a un ambiente seco y ventilado para que 

complete el proceso de secado. Fueron trillados, ventilados con el fin de eliminar 

polvo y pajillas. Se separaron las plantas seleccionadas para la evaluación de los 

caracteres. 

 

2.4.13 Etiquetado 

Se puso sus respectivas etiquetas de identificación, clasificándolos por cada 

tratamiento y repetición al cual corresponda para posteriores evaluaciones o 

variables en estudio. 

 

2.5  TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recopilados de las evaluaciones, fueron procesadas realizándolas el 

análisis de varianza para comprobar si existe significación estadística entre 

tratamientos y repeticiones. Asimismo, se les aplicó la prueba de significación de los 

promedios según Tukey para determinar si son iguales o diferentes 

estadísticamente. 

 

2.6 CARACTERISTICAS EVALUADAS 

El presente trabajo de investigación comprendió en seleccionar variedades 

mejoradas de arveja (Pisum sativum L.) que se comportaran mejor a las condiciones 

de la zona en estudio para ello se evaluó las siguientes variables: 

 

2.6.1 Porcentaje de emergencia 

Se registro en campo el número de plantas sobre la superficie del suelo en relación 

al número total de plantas instaladas por tratamiento, para luego ser transformadas 

estos valores a porcentajes. Este valor variará de acuerdo al carácter genético de 

cada tratamiento en estudio.  

2.6.2 Altura de planta 

Para el la evaluación se seleccionaron 10 plantas al azar, los cuales fueron medidos 

en centímetros con la ayuda de una wincha desde el nivel del suelo hasta el ápice 
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del tallo principal. Se evaluó la altura de planta al final de la etapa fenológica de 

madurez fisiológica antes de ser cosechadas. 

 

2.6.3 Vigor de planta 

Se tomaron datos de diez plantas de manera aleatoria en la etapa fenológica de 

plena floración. El instituto nacional de innovación agraria considera la siguiente 

escala para las evaluaciones de vigor de planta: 

 

1: Muy malo 

3: Malo 

5: Regular 

7: Bueno 

9: Muy bueno 

(Fuente: INIA) 

 

2.6.4 Longitud de vaina 

Se eligieron diez plantas de forma aleatoria por cada tratamiento y repetición; luego, 

se procedió, a tomar medidas de las vainas desde el punto de inserción con la 

planta hasta el ápice de la vaina teniendo en cuenta la curvatura de algunas de 

estas. Cabe resaltar que a vainas más largas más número de granos. 

 

2.6.5 Número de vainas por planta 

Se tomaron diez plantas cualesquiera de cada tratamiento y repetición; luego se 

procedió a contar las vainas con carácter comercial por cada planta, ya que todas 

las vainas no terminan de desarrollarse o se producen la caída de estos por alguna 

causa fisiológica. Es un componente directo relacionado con el rendimiento en 

fresco. 

 

2.6.6 Número de granos por vaina 

Se tomaron las diez plantas que fueron seleccionadas para la evaluación de la 

longitud de vaina; se procedió a abrir las vainas y contar el número de granos. Por lo 

general este componente de rendimiento está gobernando por su carácter genético; 

sin embargo, condiciones de deficiencia de micronutrientes también complican el 

desarrollo de los granos. 
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2.6.7 Peso de 100 granos 

Se tomaron diez plantas de forma aleatoria; luego se procedió a pesar cien granos 

de cada tratamiento y repetición con la ayuda de una balanza analítica con 

aproximación a 0,001 g. este componente es fundamental para determinar el 

rendimiento en grano seco. 

 

2.6.8 Rendimiento de grano verde por hectárea 

Se tomaron diez plantas en forma aleatoria por parcela; luego se procedió a 

cosecharlas y a pesar escalonadamente de acuerdo a la maduración, sumándose 

los pesos. Posteriormente, se trabajó el valor promedio de las diez plantas y se llevó 

al número total de plantas por parcela. Finalmente, se convirtió ese valor o se 

expresó en kilogramos por hectárea.  

 

2.6.9 Rendimiento de grano seco por hectárea 

Se tomaron diez plantas en forma aleatoria de cada unidad experimental; luego se 

determinó el número total de granos promedio por planta. Posteriormente, 

conociendo el número de plantas por tratamiento y repetición, se determinó el 

número de granos totales por parcela. Finalmente, de las evaluaciones del peso de 

100 granos, se transformó por regla de tres simple a kilogramos por hectárea. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

Tabla 11. Análisis de varianza del porcentaje de emergencia (los datos originales 

fueron transformados a valores angulares,  sin−1 √𝑋) 

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

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

95,347437 

1067,263430 

630,965156 

47,673719 

118,584826 

35,053620 

1,36 

3,38 

  n. s. 

   * 

Total 29 1793,576023    

    

..   S = 5,921                                    = 81,090                                    C.V. = 7,301% 
 
En la tabla 11 del análisis de varianza del porcentaje de emergencia; se observa 

que, en la fuente de bloques no existe diferencia estadística significativa, ya que 

dentro del área experimental no hubo efecto ambiental. Mientras que, en la fuente 

de tratamientos existe diferencia estadística significativa; esto como consecuencia 

principalmente del carácter genético de cada tratamiento en estudio, las que 

hicieron variar esta cualidad. 

 
El coeficiente de variabilidad de 7,30 % es calificado como “muy bajo” (Osorio, 

2000), lo que significa que en cada tratamiento el porcentaje de emergencia fue muy 

homogéneo. 
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Tabla 12. Prueba de significación de los promedios de porcentaje de emergencia de 

las variedades de arveja, según Tukey. 

 

O.M. Descripción Trat. Nº D.O. D.T. Sig. 

1 Usui 1 99,267 86,511       a 

2 Bolero 6 99,267 85,987       a 

3 Primos 8 98,933 85,987       a 

4  Atena 5 98,900 85,216       a 

5 Quantum 10 98,567 83,209       a b 

6 Tonic 7 97,567 83,187       a b 

7 Remate 2 95,533 79,999       a b 

8 Alderman 3 95,000 79,548       a b 

9 Early Perfection 9 92,367 74,493       a b 

10 PI6751 4 83,900 66,758          b 

A.L.S. (T) 0.05 = 17,33403 

D.O. = Datos originales. 

D.T. = Datos transformados. 

En la tabla 12 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el porcentaje de emergencia; se evidencia que, los 9 primeros tratamientos no 

muestran significación estadística entre ellos por presentar resultados parecidos; por 

otro lado, los 4 primeros tratamientos presentan significación estadística con el 

último tratamiento (PI6751), ya que éste último presentó el más bajo porcentaje de 

emergencia entre todos los tratamientos, presumiblemente tuvo un bajo poder 

germinativo por ser una línea en estudio. 
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Figura 4. Comparativo del porcentaje de emergencia (%) 

 

3.2. ALTURA DE PLANTA 

Tabla 13. Análisis de varianza para la altura de planta en la cosecha (cm). 

 

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

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

9,86067 

69952,77200 

168,96600 

4,93033 

7772,53022 

9,38700 

    0,53 

828,01 

n.s. 

** 

Total 29 70131,59867    

 

    S = 3,064                                           = 96,227                            C.V. = 3,184% 

En la tabla 13 del análisis de varianza de la altura de planta; se evidencia que, en la 

fuente de bloques no existe diferencia estadística significativa, debido a que dentro 

del área experimental no hubo efecto ambiental. Mientras que, en la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa; esto como 

consecuencia principalmente al factor genético de cada tratamiento en estudio, que 

dieron respuestas diferentes en esta variable evaluada. 

 
El coeficiente de variabilidad de 3,184 % es calificado “muy bajo”, lo que significa 

que en cada tratamiento la altura de planta es muy homogénea. 
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Tabla 14. Prueba de significación de los promedios de la altura de plantas (cm) de 

las variedades de arveja, según Tukey. 

 

O.M. Descripción Trat. Nº Promedio Sig. 

1 Alderman 3 198,533    a 

2 Usui 1 154,833       b 

3 Remate 2     139,300          c 

4 Early Perfection 9  94,100             d 

5 Atena 5  85,667             d  

6 Bolero 6  65,800                e 

7 PI6751 4  60,233            e f 

8 Quantum 10  58,533            e f 

9 Tonic 7  53,633               f 

10 Primos 8  51,633               f 

A.L.S. (T) 0.05 = 8,97008 

En la tabla 14 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para la altura de planta; se muestra que, el tratamiento 3 (Alderman) ocupa el primer 

lugar según el orden de mérito con un promedio de 198,533 cm y muestra 

significación estadística con los demás tratamientos, ya que la variedad Alderman 

es de porte alto y de tipo de crecimiento indeterminado. Asimismo, esta variabilidad 

de altura de planta gracias a la carga genética de cada variedad. Los promedios 

oscilaron desde 51,633 hasta 198,533 cm respectivamente. En trabajos de 

investigación, Rondinel (2014), reporta la altura de planta en tres variedades: Usui, 

Remate y Rondo, destacando la variedad Usui con 123,9 cm, seguido por la 

variedad Remate con 119,4 cm, y la variedad Rondo reportó el menor rendimiento 

con 71,5 cm. Lo cual demuestra que la altura de planta es un carácter cuantitativo 

influenciado por el medio ambiente. 
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Figura 5. Comparativo de la altura de planta (cm) 

 

3.3. VIGOR DE PLANTA 

Tabla 15. Análisis de varianza para el vigor de planta en la fase vegetativa 

 

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

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

0,800 

11,200 

7,200 

0,4000 

1,2444 

0,4000 

1,00 

3,11 

n.s. 

* 

Total 29 19,200    

 

    S = 0,632                                           = 8,600                               C.V. = 7,354% 

En la tabla 15 del análisis de varianza del vigor de planta; se evidencia que, en la 

fuente de bloques no muestra diferencia estadística significativa, gracias a que no 

se presenció la influencia del medio ambiente al área experimental. En la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística significativa; esto a consecuencia 

principalmente al carácter genético de cada tratamiento en estudio, que dieron 

respuestas diferentes para esta cualidad analizada. 

 
El coeficiente de variabilidad de 7,354 % es calificado “muy bajo”, lo que significa 

que en cada tratamiento el vigor de planta es muy homogéneo. 
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Tabla 16. Prueba de significación de los promedios de vigor las de plantas de las 

variedades de arveja, según Tukey. 

 

O.M. Descripción Trat. Nº Promedio Sig. 

1 Usui 1 9,00 a 

2 Bolero 6 9,00 a 

3 Alderman 3 9,00 a 

4 Primos 8 9,00 a 

5 Atena 5 9,00 a 

6 Early Perfection 9 9,00 a 

7 Remate 2 8,33    a b 

8 PI6751 4 8,33    a b 

9 Quantum 10 8,33    a b 

10 Tonic 7 7,00       b 

A.L.S. (T) 0.05 = 1,85167 

En la tabla 16 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el vigor de planta según Tukey, se evidencia que, los 9 primeros tratamientos 

según el orden de mérito no presentan significación estadística por presentar 

respuestas análogas; sin embargo, los 6 primeros tratamientos manifiestan 

significación estadística con el tratamiento 7 Tonic, el cual presenta un promedio de 

7,00. Los 9 primeros están considerados como vigor “muy bueno” y el último 

tratamiento como “bueno”. Característica propia del carácter genético de cada 

tratamiento. El vigor de planta está dado gracias a la aptitud de crecimiento y es 

medido por la superficie foliar y el grosor del tallo. Un tallo grueso y mayor superficie 

foliar, es considerada como una planta vigorosa. 
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Figura 6. Comparativo del vigor de planta 

 

3.4. LONGITUD DE VAINA 

Tabla 17. Análisis de varianza para la longitud de vaina en la cosecha (cm). 

 

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

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

 3,95266666 

31,42200000 

48,70400000 

1,97633333 

3,49133333 

2,70577778 

0,73 

1,29 

n.s. 

n.s. 

Total 29 84,07866667    

 

    S = 1,645                                           = 6,827                             C.V. = 24,096% 

En la tabla 17 del análisis de varianza de la longitud de vaina; se evidencia que, en 

la fuente de bloques o repeticiones no muestra diferencia estadística significativa, ya 

que no existió marcada acción del medio ambiente en el área experimental. En la 

fuente de tratamientos de igual manera no exhibe diferencia estadística significativa, 

gracias a que esta variable tiene resultados análogos en todos los tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad de 24,096 % es calificada “moderadamente alto”, lo 

cual significa que, en cada tratamiento, la longitud de vaina se inclina a ser 

heterogénea. 
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Tabla 18. Prueba de significación de los promedios de longitud de vaina de las 

variedades de Arveja, según Tukey. 

O.M. Descripción Trat. Nº Promedio Sig. 

1 Alderman 3 9,867 a 

1 Primos 8 7,533 a 

2 Usui 1 7,517 a 

3 Remate 2 7,417 a 

4 Bolero 6 7,383 a 

5 Quantum 10 7,250 a 

6 PI6751 4 7,117 a 

7 Early perfection 9 6,983 a 

8 Atena 5 6,817 a 

9 Tonic 7 6,300 a 

A.L.S. (T) 0.05 = 4,81592 

En la tabla 18 de la prueba de significación de los promedios de la longitud de vaina 

según Tukey; se evidencia que, los 10 tratamientos en estudio no exhiben 

significación estadística entre ellos; mientras que, es notaria la variación existente 

en esta variable debido a que se registró los datos en una misma fecha sin 

considerar el ciclo vegetativo. Rondinel (2014) en su trabajo de investigación 

encontró que la variedad Rondo alcanza la mayor longitud de vainas de 10,3 cm, 

seguido por la variedad Remate con 8,2 cm, y la variedad Usui con 7,4 cm. 

Asimismo, Rodríguez (2005), en Ayacucho, su investigación reporta valores de 7,91; 

7,71; 7,51 y 6,92 cm, de longitud de vaina para las variedades Alderman, Remate, 

Usui y blanca respectivamente. Podemos señalar que nuestro resultado es similar a 

los encontrados por los autores. 
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Figura 7. Comparativo de la longitud de vaina (cm) 

 

3.5. NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Tabla 19. Análisis de varianza de número de vainas por planta. Los datos fueron 

transformados a √𝑋 

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

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

0,16875887 

22,61962147 

1,47359713 

0,08437943 

2,51329127 

0,08186651 

  1,03 

30,70 

   n. s. 

    ** 

Total 29 24,26197747    

 

     S = 0,286                                         = 4,750                                 C.V. = 6,024% 

En la tabla 19 del análisis de varianza del número de vainas por planta; se evidencia 

que, en la fuente de bloque no existe diferencia estadística significativa porque no 

influyo el medio ambiente sobre el área experimental. Por otro lado, en la fuente de 

tratamientos muestra diferencia estadística altamente significativa, gracias a la 

carga genética que gobierna cada variedad en estudio, haciendo variar esta 

peculiaridad evaluada. 
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El coeficiente de variabilidad de 6,024 % es calificado “muy bajo”, el cual significa 

que en cada tratamiento el número de vainas por planta se inclina a ser muy 

homogéneo. 

 

Tabla 20.  Prueba de significación de los promedios del número de vainas por 

planta, según Tukey. 

O.M. Descripción Trat. Nº D.O. D.T. Sig. 

1 Usui 1 39,700 6,2893 a 

2 Remate 2 32,800 5,7240 a b 

3 Alderman 3 29,300 5,4127    b c 

4 Early perfection 9 25,333 5,0310    b c d 

5 Tonic 7 22,533 4,7343       c d e 

6 Bolero 6 22,100 4,7000       c d e 

7 Quantum 10 20,267 4,4953          d e 

8 Primos 8 17,467 4,1703             e f 

9 PI6751 4 12,733 3,5663                f 

10 Atena 5 11,433 3,3720                f 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.83770 

D.O. = Datos originales. 

D.T. = Datos transformados. 

En la tabla 20 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

número de vainas por planta según Tukey; se evidencia que, los tratamientos 1 y 2 

(Usui y Remate) ocupan los dos primeros lugares del orden mérito, con promedios 

de 39,700 y 32,800 vainas por planta respectivamente y no exhiben significación 

estadística entre ellos; por otro lado, la variedad Usui que ocupa el primer lugar 

exhibiendo significación estadística con los últimos 8 tratamientos. Como 

consecuencia al carácter genético propia de cada variedad y su adaptación a las 

características medioambientales propias del lugar de estudio. Los promedios 

oscilaron desde 11,433 (Atena) hasta 39,700 (Usui) vainas por planta 

respectivamente. Rondinel (2014), reporta que, la variedad Usui alcanzo el máximo 

número de vainas igual a 33,4 en promedio por planta, superando estadísticamente 

a las variedades Remate y Rondo que alcanzaron valores de 25,9 y 20,2 vainas por 

planta. Asimismo, Velasco (2004), reporta valores de 12,6; 25,0; 25,0 y 25,6 vainas 
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por planta para las variedades Rondo, Remate, Blanca local y Usui, 

respectivamente. 

 

Figura 8. Comparativo del número de vainas por planta 

 

3.6. NUMERO DE GRANOS POR VAINA 

Tabla 21. Análisis de varianza de número de granos por vaina. Los datos fueron 

transformados a √𝑋 + 0,5 

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

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

0,01790687 

0,16390430 

0,04581380 

0,00895343 

0,01821159 

0,00254521 

3,52 

7,16 

n.s. 

** 

Total 29 0,22762497    

 

    S = 0,050                                       = 2,456                                   C.V. = 2,054% 

En la tabla 21 del análisis de varianza del número de granos por vainas; se 

evidencia que, en la fuente de bloque no existe diferencia estadística significativa 

porque no hubo influencia del medio ambiente sobre el área experimental. Por otro 

lado, en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, gracias a la carga genética que gobiernan a cada variedad mejorada, 

haciendo variar esta cualidad evaluada. 
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El coeficiente de variabilidad de 2,054 % es calificado “muy bajo”, el cual significa 

que en cada tratamiento el número de granos por vainas se inclina a ser muy 

homogéneo. 

 

Tabla 22.  Prueba de significación de los promedios del número de granos por 

vaina, según Tukey. 

 

O.M. Descripción Trat. Nº D.O. D.T. Sig. 

1 Alderman 3 6,067 2,56267    a 

2 Primos 8 6,033 2,55600    a b 

3 Quantum 10 6,000 2,54900    a b c 

4 Usui 1 5,567 2,46267    a b c d 

5 Remate 2 5,500 2,44867    a b c d 

6 Tonic 7 5,367 2,42033    a b c d 

7 Early perfection 9 5,333 2,41500    a b c d 

8 Bolero 6 5,333 2,41467       b c d 

9 Atena 5 5,300 2,40767          c d 

10 PI6751 4 4,900 2,32367             d 

A.L.S. (T) 0.05 = 0,14770 

D.O. = Datos originales. 

D.T. = Datos transformados. 

En la tabla 22 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el número de granos por vaina según Tukey; se evidencia que, el tratamiento 

los 7 primeros tratamientos según el orden de mérito no exhiben diferencia 

estadística significativa, por presentar resultados análogos; por otro lado, el 

tratamiento 3 (Alderman) ocupa el primer lugar con promedio de 6,067 granos por 

vaina y sobrepasa estadísticamente a los 3 últimos tratamientos. La variación es 

producto del carácter genético propia de cada variedad. Rondinel (2014) reporta en 

su trabajo de investigación que, la variedad Rondo alcanza el mayor número de 

granos por vaina con 7,4 granos, seguido por la variedad Remate con 6,6 granos y 

finalmente la variedad Usui con 5,5 granos por vaina. Velasco (2004), que reporta 

en las 71 variedades Remate y Blanca local con 7,90 y 7,70 granos por vaina, 

respectivamente, y por Rodríguez (2005), reporta valores de 6,94; 6,50; 5.45 y 4,91 
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granos por vaina para las variedades Remate, Usui, Alderman y Blanca, 

respectivamente. 

 

 

Figura 9. Comparativo del número de granos por vainas. 

 

3.7. PESO DE 100 GRANOS 

Tabla 23. Análisis de varianza del peso de 100 granos, expresados en gramos. 

 

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

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

3,852667 

1781,329667 

26,047333 

1,926333 

197,925519 

1,447074 

    1,33 

136,78 

n.s. 

** 

Total 29 1811,229667    

 

    S = 1,203                                          = 25,903                              C.V. = 4,644% 

 

En la tabla 23 del análisis de varianza del peso de 100 granos; se evidencia que, en 

la fuente de bloque no muestra diferencia estadística significativa porque no influyo 

el medioambiente sobre el área experimental. Mientras que, en la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, gracias a la carga 
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genética que gobierna a cada variedad mejorada o tratamiento, haciendo oscilar 

esta característica evaluada. 

 

El coeficiente de variabilidad de 4,644 % es calificado “muy bajo”, el cual significa 

que en cada tratamiento el peso de 100 granos se inclina a ser muy homogéneo. 

 

Tabla 24.  Prueba de significación de los promedios del peso de 100 granos 

(gramos) de los 10 tratamientos, según Tukey. 

 

O.M. Descripción Trat. Nº Promedio Sig. 

1 Remate 2 44,033        a 

2 Alderman 3 33,133 b 

3 Usui 1 32,833 b 

4 PI6751 4 23,833     c 

5 Quantum 10 22,567        c d 

6 Tonic 7 22,100        c d 

7 Atena 5 20,900        c d 

8 Primos 8 20,400        c d 

9 Early perfection 9 20,133           d 

10 Bolero 6 19,100           d 

A.L.S. (T) 0.05 = 3,52191 

En la tabla 24 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

peso de 100 granos según Tukey; se evidencia que, el tratamiento 2 (Remate) 

ocupa el primer lugar según el orden de mérito con promedio de 44,033 gramos y 

sobrepasa estadísticamente al resto de tratamientos, gracias a que esta variedad 

contiene granos grandes, liso y rellenos frente a las otras variedades que presentan 

superficies semirugosos y rugosos. Los promedios oscilaros desde 19,100 (Bolero) 

hasta 44,033 (Remate) gramos respectivamente. 
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Figura 10. Comparativo del peso de 100 granos (g) 

 

3.8. RENDIMIENTO DE GRANO VERDE POR HECTAREA 

Tabla 25. Análisis de varianza del rendimiento del grano verde en kg.ha-1. 

 

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

Bloques 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

 168101,54 

84879795,15 

7188598,51 

84050,77 

9431088,35 

399366,58 

 0,21 

23,62 

n.s. 

** 

Total 29 92236495,19    

 

   S = 631,955                                = 7 443,521                               C.V. = 8,489% 

En la tabla 25 del análisis de varianza del rendimiento en grano verde (kg.ha-1); se 

evidencia que, en la fuente de bloque no exhibe diferencia estadística significativa 

porque no influyo el medioambiente sobre área experimental. Por otro lado, en la 

fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, gracias a 

la carga genética innata en cada variedad en estudio, lo cual presentan pesos 

diferentes en cosecha de vaina verde. 
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El coeficiente de variabilidad de 8,489 % es calificado “muy bajo”, el cual significa 

que en cada tratamiento el rendimiento de grano verde por hectárea es muy 

homogéneo. 

 

Tabla 26. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano verde 

(kg.ha-1) de las 10 variedades mejoradas de arveja, según Tukey 

O.M. Descripción Trat. Nº Promedio Sig. 

1 Remate 2 9 689,20   a 

2 Alderman 3 9 507,90   a b 

3 Bolero 6 8 774,50   a b c 

4 Early perfection 9 8 256,80   a b c 

5 Atena 5 7 794,00      b c d 

6 Usui 1 7 380,40         c d 

7 PI6751 4 7 142,90         c d e 

8 Quantum 10 6 360,80            d e 

9 Primos 8 5 401,50               e f 

10 Tonic 7 4 127,40                  f 

   A.L.S. (T) 0.05 = 1850,20071 

En la tabla 26 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el rendimiento de grano verde en kilogramos por hectárea según Tukey; se 

evidencia que, los 4 primeros tratamientos según el orden de mérito, no presentan 

significación estadística entre ellos, por presentar resultados análogos; sin embargo, 

el tratamiento 2 (Remate) que ocupa el primer puesto con un promedio de 9 689,200 

kg.ha-1 y sobrepasa estadísticamente a los 6 últimos tratamientos. Esta diferencia es 

debido a que la variedad mejorada presenta mejor peso de 100 granos y mayor 

número de vainas por planta, lo que se manifiesta en el rendimiento de grano verde. 

Los promedios oscilaron desde 4 127,400 (Tonic) hasta 9 689,200 (Remate) kg.ha -1 

respectivamente. Rondinel (2014) en su investigación reporta que, la variedad Usui 

tiene un rendimiento de 10 809 kg.ha-1 de vaina en verde y las variedades Remate y 

Rondo alcanzaron valores de 8 902,4 y 6 809,5 kg.ha-1, respectivamente, y 

Rodríguez (2005), reporta el rendimiento en vaina verde de 9 830; 6 963; 6 686 y 5 

273 kg.ha-1, para las variedades Alderman, Usui, Blanca y Remate, con una fórmula 
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de abonamiento de 30-30-70 kg.ha-1  de nitrógeno, fosforo y potasio como abono de 

fondo y sin la utilización de espaldares. 

 

Figura 11. Comparativo del rendimiento en grano verde (kg.ha-1) 

 

3.9. RENDIMIENTO DE GRANO SECO POR HECTAREA 

Tabla 27. Análisis de varianza del rendimiento del grano seco en kg.ha-1. 

 

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

Bloque 

Tratamientos 

Error 

2 

9 

18 

37592,322 

1639151,165 

125604,252 

18796,161 

182127,907 

6978,014 

  2,69 

26,10 

n. s. 

** 

Total 29 1802347,740    

 

   S = 83,535                                   = 732,871                              C.V. = 11,398% 

En la tabla 27 del análisis de varianza del rendimiento de grano seco; se evidencia 

que, en la fuente de bloque no hay diferencia estadística significativa porque no 

influyo el medioambiente sobre el área experimental. Mientras que, en la fuente de 

tratamientos presenta diferencia estadística altamente significativa, gracias al 

carácter genético que rige a cada variedad en estudio, haciendo variar esta 

característica evaluada. 
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El coeficiente de variabilidad de 11,398 % es calificado “bajo”, el cual significa que 

en cada tratamiento el rendimiento de grano seco en kilogramos por hectárea es 

homogéneo. 

 

Tabla 28. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano seco 

(kg.ha-1) de las 10 variedades mejoradas de arveja, según Tukey. 

 

O.M. Descripción Trat. Nº Promedio Sig. 

1 Usui 1 1 064,810        a 

2 Remate 2    870,370        a b 

3 Early perfection 9   861,110        a b 

4 Bolero 6   861,110        a b 

5 Alderman 3   833,340        a b 

6 Tonic 7  800,930           b 

7 Primos 8  782,410           b 

8 Quantum 10  634,260           b 

9 PI6751 4 319,440             c 

10 Atena 5  300,930             c  

A.L.S. (T) 0.05 = 244,56759 

En la tabla 28 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

rendimiento de grano seco por hectárea según Tukey; se evidencia que, los 5 

primeros tratamientos según el orden de mérito, no presentan significación 

estadística entre ellos, por tener resultados análogos; por otro lado, el tratamiento 1 

(Usui) que ocupa el primer lugar con un promedio de 1 064,810 kg.ha-1 sobrepasa 

estadísticamente a los 5 últimos tratamientos. Esto se debe a que los granos de la 

variedad Usui son rellenos y compactos que favorecen el peso de grano seco en 

comparación a las demás variedades, Los promedios oscilaron desde 300,930 

(Atena) hasta 1 064,810 (Remate) kg.ha-1 respectivamente. 
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Figura 12. Comparativo del rendimiento en grano seco (kg.ha-1) 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se seleccionaron cuatro variedades mejoradas que presentaron buenos atributos 

agronómicos en base a los componentes de rendimiento: Variedad Remate con 

9689,2 kg.ha-1 en vaina verde, 870,370 kg.ha-1  en grano seco y 32,8 vainas por 

planta; variedad Alderman presentó 9507,9 kg.ha-1 en grano verde y 29,3 vainas 

por planta; variedad Usui con 1064,81 kg.ha-1 en grano seco  y 39,7 vainas por 

planta y la variedad Early perfection presento 8256,8 kg.ha-1 en grano verde, 

861,110 kg.ha-1 en grano seco y 25,3 vainas por planta. 

2. Las variedades Remate, Alderman, Bolero, Early perfection, Atena, Usui, PI6751 

y Quantum presentaron un mejor comportamiento bajo las condiciones de la zona 

en estudio con respecto a las variables en estudio. El porcentaje de emergencia 

osciló desde 83,90 hasta 99,27 % respectivamente. La altura de planta osciló 

desde 51,63 hasta 198,53 cm respectivamente. En el vigor de planta osciló desde 

7,0 hasta 9,0 considerados como bueno y muy bueno. Para la longitud de vaina 

los promedios oscilaron desde 3,95 hasta 7,53 cm respectivamente y para el 

número de granos por vaina, los tratamientos oscilaron desde 4,90 hasta 6,07 

granos por vaina respectivamente. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

1. A los pobladores de la localidad de Cachicuyao se les recomienda tener en cuenta 

a las variedades Remate, Alderman y Early perfection como otras alternativas al 

momento de elegir la variedad que van a sembrar, ya que se ha demostrado el 

buen comportamiento y rendimiento tanto en verde como en grano seco de estas 

variedades para la zona en estudio. 

 

2. Continuar con otros trabajos de investigación adicionales con las variedades 

mejoradas en condiciones de otras zonas del distrito de Huando – Huancavelica 

para evaluar su estabilidad en cuento al rendimiento. 

 

3. Realizar trabajos de investigación con las variedades de buen rendimiento y 

precoces en otras condiciones ambientales a fin de poder determinar la estabilidad 

de sus caracteres genéticos. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 01: Resultados de las evaluaciones 
 

 
TABLA 29. Porcentaje de emergencia 

 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 100,00 100,00 96,70 

2 Remate 93,30 100,00 93,30 

3  Alderman 95,00 100,00 90,00 

4 PI6751 83,30 91,70 76,70 

5  Atena 97,90 100,00 98,90 

6  Bolero 98,90 98,90 100,00 

7  Tonic 98,90 93,80 100,00 

8 Primos 98,90 100,00 98,90 

9  Early Perfection 92,70 87,50 96,90 

10 Quantum 97,90 98,90 98,90 

 
 
 
TABLA 30.  Altura de planta (cm) 

 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 151,70 159,7 153,1 

2 Remate 139,10 141,6 137,2 

3  Alderman 201,40 196,7 197,5 

4 PI6751 59,40 59,8 61,5 

5  Atena 87,60 88,0 81,4 

6  Bolero 63,80 65,3 68,3 

7  Tonic 52,30 50,1 58,5 

8 Primos 48,70 52,0 54,2 

9  Early Perfection 90,70 97,5 94,1 

10 Quantum 59,70 57,2 58,7 
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TABLA 31. Vigor de planta 
 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 9 9 9 

2 Remate 9 9 7 

3  Alderman 9 9 9 

4 PI6751 7 9 9 

5  Atena 9 9 9 

6  Bolero 9 9 9 

7  Tonic 7 7 7 

8 Primos 9 9 9 

9  Early Perfection 9 9 9 

10 Quantum 7 9 9 

 
 
TABLA 32. Numero de vainas por planta 

 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 45,9 39 34,2 

2 Remate 33,8 34,9 29,7 

3  Alderman 29,7 29,1 29,1 

4 PI6751 14 12,3 11,9 

5  Atena 12,2 9,1 13 

6  Bolero 20,8 22,6 22,9 

7  Tonic 22 18,8 26,8 

8 Primos 20,3 17,4 14,7 

9  Early Perfection 23,4 27 25,6 

10 Quantum 21,7 21,8 17,3 

 
 
TABLA 33. Numero de granos por vaina 

 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 5,4 5,8 5,5 

2 Remate 5,7 5,1 5,7 

3  Alderman 6,1 6 6,1 

4 PI6751 5 4,9 4,8 

5  Atena 5,2 5,1 5,6 

6  Bolero 5,3 5,1 5,6 

7  Tonic 5,5 4,8 5,8 

8 Primos 5,9 6 6,2 

9  Early Perfection 5,4 5,3 5,3 

10 Quantum 5,6 6 6,4 
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TABLA 34. Longitud de vaina (cm) 
 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 7,45 7,55 7,45 

2 Remate 7,05 7,6 7,35 

3  Alderman 9,85 10 9,75 

4 PI6751 7,15 7,1 6,8 

5  Atena 6,75 6,85 7 

6  Bolero 7,35 7,4 7,7 

7  Tonic 6,5 6,2 6,5 

8 Primos 7,4 7,6 7,85 

9  Early Perfection 6,95 7 6,95 

10 Quantum 6,95 7,4 7,6 

 
 
TABLA 35. Peso de 100 granos (g) 

 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 33,7 31,2 33,6 

2 Remate 45,9 43,3 42,9 

3  Alderman 31,6 33,6 34,2 

4 PI6751 21,9 24,5 25,1 

5  Atena 19,2 21,4 22,1 

6  Bolero 19,7 18,9 18,7 

7  Tonic 20,6 22,4 23,3 

8 Primos 20,3 19,9 21 

9  Early Perfection 20,6 19,7 20,1 

10 Quantum 22,9 21,7 23,1 

 
 
TABLA 36. Rendimiento en vaina verde (Kg.Ha-1) 

 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 7194,33 6823,25 8123,54 

2 Remate 9124,56 9897,67 10045,32 

3  Alderman 10078,34 9321,45 9123,87 

4 PI6751 6761,84 7999,92 6666,92 

5  Atena 7302,96 7594,13 8484,76 

6  Bolero 9025,27 8732,76 8565,35 

7  Tonic 4125,56 3978,23 4278,45 

8 Primos 5678,56 4768,98 5756,98 

9  Early Perfection 9456,65 7456,76 7856,89 

10 Quantum 5798,56 6894,65 6389,12 
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TABLA 37. Rendimiento en grano seco (Kg.Ha-1) 
 

Nº VARIEDAD 
BLOQUES 

I II III 

1  Usui 1208,33 1083,33 902,77 

2 Remate 847,22 888,89 8,75,00 

3  Alderman 805,56 777,78 916,67 

4 PI6751 347,22 347,22 263,89 

5  Atena 277,78 333,33 291,67 

6  Bolero 819,44 902,78 861,11 

7  Tonic 805,56 875 722,22 

8 Primos 930,56 750 666,67 

9  Early Perfection 875 1000 708,33 

10 Quantum 597,22 680,56 625 

 
 
 
 
ANEXO 02: Panel fotográfico 
 

 
 

 
 

Foto 1. Trazado del diseño experimental en la localidad de Cachicuyao 
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Foto 2. Aporque del cultivo de arveja en la Localidad de Cachicuyao.  

 
 
 

 
Foto 3. Evaluación del vigor en el cultivo de arveja en la Localidad de 
Cachicuyao. 
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T1: Variedad USUI 

 
 
T2: Variedad REMATE 

 
 
T5: Variedad ATENA 

 
 
T8: Variedad PRIMOS 

Foto 4. Variedades de arveja, instaladas en la Localidad de Cachicuyao - 
Huando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


