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La presente publicación, tiene por objetivo ofrecer a los interesados, estudiantes 
de las ciencias agrarias, profesionales; así como, agricultores y público en general, 
sobre el cultivo y el estudio del proceso productivo de la arveja. De una manera clara, 
sencilla y enfatizando los aspectos de importancia para su comprensión objetiva.

La trascendencia de su cultivo, como agente productivo, atraviesa por toda una 
suerte de agentes de acopio y distribución para llegar a los consumidores, quienes 
no solo lo utilizan como complemento culinario, en la que además de resaltar su 
sabor y textura, aporta beneficios a la salud humana.
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Cultivo de Arveja

Introducción

La presente publicación, tiene por objetivo ofrecer, a los interesados en el 
cultivo de arveja, estudiantes de las ciencias agrarias, profesionales, así como a 
agricultores y público en general, el estudio del proceso productivo de la arveja 
de una manera clara, sencilla, enfatizando en aspectos de importancia para su 
comprensión objetiva.

Se inicia resaltando la importancia de su cultivo como agente productivo para los 
productores y consumidores, atravesando por toda una suerte de agentes de acopio 
y distribución para llegar a los consumidores y su utilización como complemento 
culinario, resaltando sus beneficios en la salud humana.

Dado que el centro de origen de este cultivo se encuentra en el mediterráneo, se 
analiza el proceso de introducción a nuestro continente y las regiones donde se 
adaptaron con mayor eficiencia. La morfología y taxonomía son tratadas con la 
mayor exhaustividad, para la comprensión botánica y de clasificación que son de 
gran importancia. De igual manera, la fenología y ecología resaltando las etapas 
críticas en el proceso de desarrollo vegetativo y reproductivo.

El conjunto de propiedades y funciones de los tejidos y órganos de la planta 
de arveja, son abordados con minuciosidad; así como, los principios básicos del 
mejoramiento genético en el que se encuentra la biología floral, los mecanismos 
reproductivos y las técnicas para incrementar la variabilidad genética son 
cuidadosamente reportados.

Las limitaciones de variabilidad genética, en arveja, son explicadas con la 
descripción del germoplasma existente y de variedades introducidas, que en 
muchos casos son adoptadas por los agricultores y aceptadas por los consumidores, 
de acuerdo a sus características culinarias y modo de empleo. Muchas de las 
variedades descritas son producto de la utilización de métodos de mejoramiento 
genético por instituciones especializadas, como INIA o universidades.

El manejo agronómico en detalle y los momentos de siembra a la cosecha 
oportunos son, en gran manera, los más importantes para el éxito del cultivo 
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de arveja, señalando que la deficiencia en cualquiera de los procesos repercutirá 
sensiblemente en el producto final ya sea en fresco o grano seco.  

Los factores bióticos que limitan la producción de arveja, como la presencia de 
enfermedades o plagas, así como, el control preventivo y curativo y los estados 
fenológicos dañinos del agente causal, son tratados con el interés que amerita el 
cultivo de una especie suculenta y atractiva.

Los autores
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1.	 Importancia,	morfología	y	fisiología	del	cultivo	de	arveja

1.1. Importancia

La arveja (Pisum sativum L.), se produce generalmente en la sierra del país. Es un 
cultivo muy requerido por su alto valor nutricional, presentando altos contenidos 
de proteínas y minerales, tales como hierro, fósforo y calcio; así mismo, contiene 
vitaminas.

La mayor área sembrada en nuestro país se encuentra en Cajamarca, con 10 245 ha, 
seguido por Junín con 4 028 ha y Huancavelica con 3 452 ha. En general, los 
cultivares que se producen son las “criollas”, con bajo rendimiento y; las mejoradas 
o introducidas, son las que tienen mayor rendimiento.

Las variedades “criollas”, son de periodo vegetativo tardío y tardías, cosechadas 
entre los 5 y 7 meses de la siembra, teniendo un rendimiento bajo (3285 kg ha-1 en 
vaina verde); este bajo rendimiento, se debe también al inadecuado manejo técnico 
del cultivo, siembras de manera tradicional y labores de cultivo inadecuadas e 
inoportunas (Huamanchay, 2013). La arveja es un cultivo diploide, difundido a nivel 
mundial, gracias a la diversidad genética que presenta la especie; esta característica, 
ha permitido que la leguminosa se desarrolle en diferentes localidades y climas del 
planeta. Su origen proviene de una amplia área comprendida entre Asia Central, el 
Cercano Oriente, Etiopía y el Mediterráneo.

Esta familia de plantas dicotiledóneas, es una de las principales leguminosas 
muy bien aprovechadas dentro de la alimentación, es utilizada como hortaliza, 
grano seco o en productos elaborados como harinas (Arévalo, 2013). Su consumo, 
en fresco o grano seco, presenta significativas diferencias relacionadas con su 
contenido de nutrientes; los granos frescos, son más sabrosas debido a que son 
mucho más dulces y presentan mayor contenido de agua en comparación a los 
granos secos, pero tienen menor cantidad de proteínas, grasas e hidratos de 
carbono.

Las arvejas, como toda leguminosa, constituyen una fuente importante de fibra, 
las cuales son de dos tipos: soluble e insoluble; la fibra soluble, contribuye a 
disminuir los niveles elevados de colesterol y azúcar presente en la sangre; mientras 
que, la fibra insoluble, permite regular el buen funcionamiento del intestino, 
evitando de esta manera el estreñimiento. Asimismo, de manera general, la 



16

Suasnabar, C.; Marmolejo, D.; Torres, G.;
Munive, R.; Valverde, A.; Gamarra, G.

fibra permite percibir una sensación de saciedad, con lo que se siente menos 
“hambre”, siendo esta característica muy útil para un mejor control y pérdida 
de peso. Los granos secos de arveja, en su integumento (cáscara) contienen 
abundante fibra, lo que le confiere su textura rígida y dura. El aporte nutricional 
y/o vitamínico de los granos de arveja, está relacionado con el envejecimiento, el 
estrés, el excesivo consumo de alcohol; asimismo, permite disminuir la fatiga y 
la depresión (Salvatierra, 2010).

1.2.	 Centro	de	origen

El centro de origen del cultivo de arveja, así como del progenitor silvestre, 
aún es desconocido. De acuerdo a los últimos estudios realizados, muchos 
investigadores concuerdan que el centro de origen del cultivo de arveja estaría 
en las zonas comprendidas desde la región del Mediterráneo, pasando por el 
Medio Oriente, hasta el sur oeste de Asia; zonas, de donde posteriormente se 
difundió a regiones con climas templados y zonas altas de los trópicos de todo 
el mundo.

La arveja está considerada como una de las plantas cultivadas más antiguas, se 
reportan referencias escritas donde se menciona que ya eran conocidas y utilizadas 
por los pobladores del Neolítico, especialmente en el Cercano Oriente (7 000 a 
6 000 años a.C.).

Montoroy (1995) reporta que la arveja (Pisum sativum L.), como planta 
cultivada, se originó en Etiopía de donde se expandió a la región Mediterránea 
y, posteriormente, al Asia y a otras zonas templadas del mundo. Al continente 
americano fue traído por los españoles. La producción de este cultivo es más 
extensiva en la India, Birmania, Etiopía, los países que bordean el lago Victoria 
en el Este de África, Congo y Marruecos. En Sudamérica; los países con mejor 
cosecha son Colombia, Ecuador, Chile y Perú, siendo considerados como los 
mejores productores. 

Bravo (1969) menciona que, la arveja fue introducida al Perú por los españoles 
durante la época de la colonia, hace más de 500 años; en la actualidad, este 
cultivo se distribuye tanto en la costa como en la sierra. Las áreas de mayor 
importancia en el Perú, están ubicadas en la sierra, entre los 1 600 a 3 000 msnm; 
en el norte del país, se producen en las provincias de las regiones de Ancash, La 
Libertad y Cajamarca; en el centro, en las provincias de Tarma, Jauja, Huancayo, 
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Huánuco, Huancavelica (Acobamba) y Ayacucho; y, en el sur, en las provincias 
cusqueñas de Paucartambo y Paruro, como también, en algunas provincias del 
departamento de Arequipa.

1.3.	 Valor	nutritivo	y	utilización	del	grano

Infoagro (2008) indica que, el guisante fresco es una fuente de minerales 
(P y Fe), tiaminas, especialmente vitamina B1, contiene fibra, y aporta 
una cantidad importante de azúcares y aminoácidos, incluyendo lisina. La 
composición nutricional de la arveja, en 100 g de materia comestible es la 
siguiente:

Tabla 1
Valor nutricional de la arveja

Valor nutricional por cada 100 g

Carbohidratos 13,8 g

Grasas 0,4 g

Proteínas 5,9 g

Agua 73 %

Fibra 0,8 g

Ceniza 2,5 g

Tiamina 0,35 mg

Riboflavina 0,14 mg

Niacina 2,9 mg

Ácido ascórbico 27 mg

Vitamina A 640 UI

Calcio 26 g

Hierro 1,8 mg

Fosforo 96 mg

Potasio 139 mg

Sodio 2 mg

Valor energético. 84 calorías
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Tabla 2
Contenido de aminoácidos esenciales en leguminosas

Aminoácidos esenciales g/16 g N (*)

Cistina 1,0

Metionina 0,9

Lisina 7,3

Isoleucina 4,2

Leucina 7,0

Fenilalanina 4,4

Tirosina 3,1

Treonina 3,8

Valina 4,7

(*) Gramos de aminoácidos por 16 gramos de nitrógeno
Fuente: Cubero y Moreno (1982)

Consumo de arveja

A pesar del bajo consumo de leguminosas en nuestro país, estas se encuentran en 
el tercer lugar, dentro de los cultivos prevalentes de interés nacional para alimentar 
a la población humana, después del cultivo de arroz y la papa. Más de 140 mil 
familias de agricultores, generan sus ingresos con el cultivo de leguminosas. En el 
Perú, se producen hasta doce especies de legumbres, de las quince que se producen 
en América Latina, siendo el frijol, la leguminosa de mayor producción, seguido 
de haba, arveja, lenteja y garbanzo.

La leguminosa de mayor consumo en nuestro país es la arveja (fresca y seca), con 
3,8 per cápita; superando, al 2,6 del frijol y el 3,5 de las habas (fresca y seca). 
(Minagri, 2016)

Variedades más consumidas en el Perú

Las especies de menestras más consumidas en nuestro país, están representadas 
por seis especies, con sus respectivas variedades: Frijol, lenteja, haba, arveja, 
garbanzo y pallar (Tabla 3); dentro de ellas, la arveja presenta 8 variedades más 
consumidas.
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Tabla 3
Especies y variedades de leguminosas más consumidas en nuestro país.

Especie Variedad

Frijol (Phaseolus vulgaris L.) Canario centenario, canario 2000, canario centinela, 
canario barranquino, canario molinero, CIFAC 90106, 
bayo, blanco molinero, blanco larán mejorado, red kid-
ney, rojo molinero, Jacinto INIA, caballero, panamito 
molinero, caraota molinero, cocacho, panamito, ñuña 
pavita, Qosqo poroto INIA, checche local, rojo molle-
pata, ucayalino, vacapaleta, ashaporoto.

Lenteja (Lens culinaris L.) Lenteja precoz, la molina 1, noventera.

Arverja (Pisum sativum L.) Urillo, remate, Alderman, quantum, utrillo, Tarma, 
criolla, Pasco.

Haba (Vicia faba L.) Blanca señorita, verde, pacae blanco mejorado, haba 
chacha, Sincos, roja, amarilla mejorada, gergona, haba 
INIA 429 fortaleza, pacae blanco Mantaro, pacae rojo 
Mantaro, verde Anta, blanco Anta, chacha de Anta, 
quelcao de Anta, cuzqueñita, maní.

Garbanzo (Cicer arietinum L.) Rosado precoz, culiacancito, gigante americano criollo.

Pallar (Phaseolus lunatus L.) UNALM-1, UNALM-2, señor de Lúren, iqueño pre-
coz, generoso de Ica, Sol de Ica, charemenki pardo 
oscuro, charemenki blanco jaspadeado, charemenki 
negro.

Fuente: Camarena (2016)
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1.4.	 Estadística	de	producción

Tabla 4
Producción de los principales cultivos por producto según año, IV trimestre 2014-2017

Producto
Miles de toneladas Variación porcentual

2014 2015 2016 2017 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Esparrago 127,1 114,2 108,5 110,4 -7,5 -10,2 -5,0 1,7
Alcachofa 55,8 48,1 52,7 74,2 4,1 -13,8 9,5 40,8

Tomate 71,6 70,7 75,3 71,8 32,8 -1,2 6,4 -4,6

Zapallo 53,3 38,5 41,9 35,2 13,3 - 27,8 8,8 -16,0

Arveja 21,9 22,7 16,6 24,0 15,9 3,4 - 26,9 44,9

Zanahoria 45,0 46,1 41,3 40,7 5,7 2,5 -10,4 -1,4

Ajo 45,6 50,6 44,3 52,7 0,4 10,9 -12,4 18,8
Cebolla 264,5 262,9 162,0 204,8 31,0 - 0,6 38,4 26,4

Fuente: Boletín estadístico de producción agrícola y ganadera. Minagri, 2016

Tabla 5
Rendimiento de los principales cultivos por producto según año, IV trimestre 2014-2017

Producto
 Toneladas / Hectárea Variación porcentual

2014 2015 2016 2017 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Tomate 44,6 43,9 55,3 41,5 8,2 -1,4 26,0 -24,9
Zapallo 35,0 27,7 26,3 27,3 21,7 -20,7 -5,2 3,9

Arveja 5,3 5,8 4,5 5,8 -10,2 9,1 -21,3 29,2

Zanahoria 26,8 26,5 24,4 25,9 8,7 -1,1 7,9 5,8

Ajo 11,3 10,7 10,5 10,8 -1,5 -5,4 -1,3 2,8

Cebolla 48,5 48,9 44,8 46,6 8,7 0,9 -8,4 4,0

Fuente: Boletín estadístico de producción agrícola y ganadera. Minagri, 2016

1.5.	Morfología	y	taxonomía	de	la	planta

1.5.1.	 Características	botánicas	de	la	planta

En la actualidad, existen numerosos cultivares modernos, los cuales son muy 
apreciados dentro de la alimentación, tal es el caso del cultivar Pisum sativum 
variedad sativum, conocido también como del tipo “Snap pea”, cuyos frutos o 
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vainas pueden ser consumidas por carecer de un endocarpio coriáceo (pergamino) 
y fibras en sus suturas; ejemplo de ello, la arveja china o Ho – Lan – Tao (Pisum 
sativum var. saccharatum). El resto de variedades, no contienen frutos comestibles, 
por presentar fibras en sus suturas y pergamino; el órgano de consumo tradicional 
de este cultivo son sus semillas, sea en verde o en seco (granos).

Raíz. La arveja presenta un sistema radicular 
pivotante, a partir del cual se desarrollan las raíces 
secundarias o laterales, estas a su vez, desarrollan 
unas finas raíces terciarias que dan la apariencia de 
un sistema radicular “fasciculado”. Cuando ocurre 
la emergencia de la plántula, la radícula presenta 
ya, algunas raíces secundarias; este sistema logra 
su buen desarrollo antes de que la tercera hoja se 
despliegue. Posteriormente, la radícula continúa su 
desarrollo hasta formar la verdadera raíz pivotante. 
Esta puede llegar hasta 1 m de profundidad, lo 
normal es que no llegue a más de 50 cm, a partir de 
las raíces secundarias, que incluso pueden alcanzar la 
profundidad lograda por la raíz pivotante, se origina una densa cobertura de raíces 
terciarias (Faiguenbaum,1993). En las raíces laterales, se establecen los rhizobios 
que vienen a ser los formadores de los nódulos radiculares donde queda fijado el 
nitrógeno atmosférico; estando ligada, esta característica, a la expansión del sistema 
radicular.

Tallo. Presenta considerables variaciones 
relacionados a su hábito y forma de crecimiento. 
En general, la planta desarrolla un eje central  o 
tallo primario, a partir del cual, se pueden formar 
los tallos secundarios, los que nacen o se originan 
a partir del nudo cotiledonar o de los nudos 
superiores. La cantidad de tallos secundarios 
(ramas), que llega a formar una planta, dependerá 
básicamente de aspectos genéticos, de la fertilidad 
del suelo, del abastecimiento de agua y de la 
densidad de población. Estas ramas basales, cuando 

Figura 1. Sistema radicular

Figura 2. Tallo
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se presentan, tienen un número menor de nudos vegetativos y reproductivos que 
el tallo principal; sin embargo, pueden presentar un buen crecimiento, logrando 
así un significativo aporte de vainas en la planta.

El crecimiento de este órgano es en zig – zag; en sus primeros estadios de 
crecimiento, es erecto hasta después del inicio de la floración y luego es postrado 
por el peso del follaje. La coloración de los tallos, por lo general, es verde o glauco, 
de sección angular, hueca y glabra, delgados en la base y progresivamente más 
gruesa hacia el ápice.

Hojas. En el crecimiento de la planta, las dos primeras hojas son denominadas 
“brácteas trífidas”, las que se forman inmediatamente sobre el nudo cotiledonar, 
pudiendo ser subterráneas o aéreas. Las verdaderas hojas son compuestas, 
alternas y paripinnadas; las hojas inferiores son bifoliadas, característica que va 
progresando hacia la parte superior de las ramas donde se puede observar hasta 
seis foliolos de forma ovalada, margen entera o dentada, el extremo del raquis 
termina formando unas estructuras delgadas (hojas modificadas) denominadas 
zarcillos, simples o ramificados, de tamaño mayor que el pecíolo, los que tienen la 
característica de ser sensible y prensibles. Existen variedades cuyas hojas han sido 
modificadas (áfilas y leafless) presentando zarcillos en remplazo de los foliolos. 
El pecíolo de las hojas, se encuentra rodeada (abrazada) por un par de hojas 
modificadas, llamadas “estipulas foliáceas”, de forma ovalada, entera de mayor 
tamaño que los foliolos y espolonada hacia atrás; las estípulas, hacen un gran 
aporte fotosintético a la planta.

Figura 3. Hojas 
normales

Figura 4. Hojas 
transformadas en zarcillos 
(planta áfila)

Figura 5. Tipo leafless (hojas y estípulas 
transformadas en zarcillos)
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Flor. Es típica de las papilionáceas, 
corresponde a una flor cleistógama, formada 
por cinco pétalos (un estandarte bien 
desarrollado, dos alas y la quilla formada por 
dos pétalos unidos en cuyo interior se forman 
los órganos de reproducción) y cinco sépalos, 
pedúnculo hueco y delgado de 1,5 a 2 cm de 
longitud. Tienen origen axilar, formando de 
esta manera una inflorescencia tipo racimo 
axilar con dos o tres flores.

Las estructuras presentes en la flor de arveja, tienen las siguientes características:

• Pedicelo: Parte basal que une la flor con el pedúnculo; en su base presenta una 
bráctea foliácea. 

• Cáliz: Tipo campána, gamosépalo, glabro y con dos pequeñas bractéolas en la base. 
• Corola: De color blanco a blanco violáceo; formada por cinco pétalos, uno de 

tamaño grande llamado estandarte, encierra a los demás; dos pétalos laterales, 
conocido como alas, se extienden oblicuamente hacia fuera y se unen por el 
medio a la quilla; generalmente está constituida por dos pétalos pequeños unidos 
entre sí, los que encierran al androceo y gineceo.

• Androceo: Es diadelfo (los estambres forman dos grupos). El número de 
estambres es 10 y, 9 de ellos están unidos y abiertos en la parte superior; el 
décimo estambre, denominado vexilar, está libre en un lugar más cercano al 
estandarte, es el primero en liberar los granos polen.

• Gineceo: Es monocarpelar, unilocular, curvado, de ovario súpero, con dos hileras 
de óvulos que se forman sobre placentas parietales paralelas y adyacentes. El 
estilo es filiforme, orientado en ángulo aproximadamente recto con el ovario.

Este tipo de flor, asegura la cleistogamia, porque la dehiscencia de las anteras, se 
realiza dentro de la quilla, impidiendo la posibilidad de polinización cruzada en su 
totalidad, conformando así poblaciones homogéneas.

Inflorescencia. Camarena (2003) afirma que la arveja presenta inflorescencias 
axilares formada por una o más flores, que aparecen de modo escalonado, las 
variedades precoces tienden a ser enanas y florecen en nudos basales. Las flores 
autógamas, tienen un mecanismo de cleistogamia, del tipo heteroclamídea 

Figura 6. La flor
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pentámera. Hay dos tipos de arveja: con flores blancas y con flores coloreadas; las 
variedades de flores blancas, dan origen a semillas amarillas o azul - verdosas, no 
contienen taninos. Las arvejas utilizadas en el país, tanto para consumo humano, 
como para la alimentación de los animales, presentan flores blancas. Las variedades 
que presentan flores coloreadas originan a semillas de colores oscuras y contienen 
taninos. El cultivo de este tipo de arveja, en la actualidad, está quedando relegado 
(Faiguenbaum, 1993).

Fruto. El fruto de la arveja, es denominado legumbre, conocido también como 
vaina, de forma cilíndrica o aplanada, bivalva, con una curvatura ligera, más o 
menos gruesa aplanada, pudiendo contener de dos a diez semillas. La vaina puede 
ser lisa o rugosa con colores que varían de verde claro, verde oscuro, verde 
blanquizco, verde azulado o grisáceo. Su longitud varía entre 4 a 12 cm y su ancho 
entre 1 a 2 cm. El proceso de fructificación se inicia con el desarrollo del fruto, 
hasta lograr su tamaño máximo de 12 cm de largo y 2 cm de ancho; posteriormente, 
se inicia el llenado de los granos (semillas), los que tienen una ubicación alternada 
en las valvas a lo largo de la sutura placental del fruto y, finaliza con la maduración 
de 2 a 12 semillas por fruto.

Semilla. Presenta una forma esférica o angulosa de diámetro variable, lo que deter-
mina el tamaño de semillas; grano pequeño, de menos de 8 mm; grano mediano, 
de 8 a 10 mm; grano grande, los que superan los 10 mm. Superficie lisa o rugosa, 
de color blanco cremoso, verde claro, verde azulado, gris o amarillo claro; hilium 
pequeño y elíptico de color claro o negro, dependiendo de la variedad. El número 
de granos por fruto, varía entre 3 a 10, el peso de 1 000 semillas está entre 150 y 
300 gramos. Las semillas lisas, contienen mayor contenido de glucosa y dextrina; 
los granos rugosos son dulces, utilizados para consumo en fresco. Presenta una 
germinación epigea.

Figura 7. Desarrollo de la flor hasta formación de vaina (fruto)
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1.5.2.	 Taxonomía	del	cultivo	de	arveja

Strasburger (1986) reporta la siguiente posición taxonómica para la arveja:
Reino                                           Eukaryota
  Sub reino                                     Cormobionta
    División                                        Spermatophyta
      Sub división                                 Magnoliophytina (Angiospermae)
        Clase                                            Magnoliatae (Dicotyledoneae)
          Sub clase                                      Rosidae
            Súperorden                                  Fabanae
              Orden                                           Fabales
                Familia                                         Fabaceae (Papilionaceae)
                  Sub familia                                    Faboideae                       
                      Género                                        Pisum
                         Especie                                       Pisum sativum L.

El nombre común de esta especie varía de acuerdo a la localidad: arveja, alverja, 
chícharo o guisante (español); en otros idiomas, son conocidos como pea (ingles), 
pois (francés), makerbsen (alemán), pisello (italiano) o ervilha (portugués) (Ugás 
et al., 2000).

1.5.3.	 Fenología	del	cultivo	de	la	arveja

Volpe (1992) menciona que, el estudio de los eventos periódicos naturales 
involucrados en la vida de las plantas se denomina fenología, palabra que deriva 
del griego “phaino” que significa manifestar y, “ logos” que significa “tratado”. El 
término fenología, se cree tuvo su primer uso por el botánico belga Charles Morren 
en 1958; sin embargo, la observación de eventos fenológicos, data de varios siglos 
atrás en la antigua China, quienes desarrollaron calendarios fenológicos, siglos 

Figura 8. Usui Figura 9. Azul Figura 10. Alderman
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antes de Jesucristo. Desde hace más de 200 años, algunos agricultores de los EE. 
UU. iniciaron sus registros de las fechas de siembra, emergencia, foliación, caída de 
hojas y otros, de muchas especies de 6 plantas. Luego del desarrollo del termómetro, 
se hizo posible correlacionar estas etapas del desarrollo con el clima, especialmente 
con la temperatura y humedad.

Senamhi reporta que la fenología es la rama de la agrometeorología, que trata del 
estudio de la influencia del medio ambiente físico sobre los seres vivos. Dicho estudio, 
se realiza a través de las observaciones de los fenómenos o manifestaciones de las 
fases biológicas resultantes de la interacción entre los requerimientos climáticos 
de la planta y las condiciones de tiempo y clima reinantes en su hábitat. En tal 
sentido, en las observaciones agrometeorológicas, se realizan las observaciones de 
la planta y de su medio ambiente físico en forma conjunta. Estas observaciones son 
importantes porque permiten determinar: 

• Los requerimientos bioclimáticos de los cultivos 
• Calendarios agrícolas 
• Zonificaciones agroclimáticas 
• Herramientas para una planificación de la actividad agrícola

Torres (2005) señala que la aparición, transformación o desaparición rápida 
de los órganos vegetales se denomina fase fenológica. La emergencia de plantas 
pequeñas, la brotación de la vid y la floración del manzano son verdaderas fases 
fenológicas. Asimismo, menciona que una etapa fenológica, está delimitada por 
dos fases sucesivas. Dentro de ciertas etapas, se presentan períodos críticos, que 
son el intervalo breve durante el cual la planta presenta la máxima sensibilidad a 
determinado elemento climático, de manera que las oscilaciones en los valores de 
este fenómeno meteorológico se reflejan en el rendimiento del cultivo; estos períodos 
críticos, se presentan generalmente poco antes o después de las fases, durante dos o 
tres semanas. El comienzo y fin de fases y etapas sirven como medio para juzgar la 
rapidez del desarrollo de las plantas. En el transcurso de la historia, el hombre ha 
utilizado su conocimiento sobre los eventos fenológicos en la agricultura.

La fenología, la cual fue una parte integral de las antiguas prácticas agrícolas, aún 
mantiene una muy cercana relación con la agricultura moderna a través de sus 
valiosas contribuciones. Los eventos comúnmente observados en cultivos agrícolas 
y hortícolas son: siembra, germinación, emergencia (inicio), floración (primera, 
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completa y última) y cosecha. Los eventos adicionales, observados en ciertos cultivos 
específicos incluyen: presencia de yema, aparición de hojas, maduración de frutos, 
caída de hojas para varios árboles frutales.

Camarena (2014) reporta que la fenología de este cultivo cultivo presenta dos fases: 
La fase vegetativa y la fase reproductiva; además, de 10 etapas los cuales están 
denominados con un código binario que va desde cero a 90.

La fase vegetativa, se inicia cuando la semilla dispone de condiciones favorables para que 
puedan germinar y finaliza con la aparición de los primeros botones florales; en esta fase 
se forma la mayor parte de la estructura vegetativa que la planta necesita para iniciar 
su reproducción se forma en esta fase, y se identifican las etapas: 00 (de germinación), 
etapa 10 (emergencia) y las etapas 20, 30 y 40 (desarrollo de hojas y ramas). 

La fase reproductiva, empieza con la aparición de los primeros botones o racimos florales 
y finaliza cuando la semilla alcanza el grado de madurez necesario para la cosecha, 
sea en fruto verde o en grano seco, las variedades con hábito de crecimiento tipo 
enrame pueden presentar, al mismo tiempo, diferenciación de yemas reproductivas, 
meristemos vegetativos, frutos en formación y frutos cercanos a la madurez.

En esta fase, se identifican: estadio 50, que se inicia con la aparición del órgano floral; 
etapa 60, en el cual se presenta la floración; etapa 70, en el que ocurre la formación 
de fruto; etapa 80, correspondiente a la maduración de frutos y semillas; y, la etapa 
90, que corresponde a la madurez de cosecha y la senescencia de las plantas. 

Figura 11. Etapas fenológicas del cultivo de arveja
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1.6.	 Fisiología	de	la	arveja	(Pisum sativum L.)

Se desarrolla a temperaturas y humedades relativas no muy altas. Para obtener 
una germinación y un desarrollo adecuado se necesitan rangos de temperaturas 
entre 15 °C y 18 °C y una humedad relativa media máxima del 80 %. Con estas 
condiciones adecuadas para el cultivo, los agricultores pueden obtener excelentes 
rendimientos productivos.

Bajo condiciones ideales, generalmente la semilla en dos días manifiesta su etapa de 
germinación, se desarrolla la radícula y simultáneamente se forma el par de hojas 
cotiledonares, esta etapa de emergencia ocurre en un rango entre los diez (10) a 
quince (15) días después de siembra (Flores, 2008).

Una vez culminada la etapa de germinación, se inicia la formación de los nudos 
vegetativos y comienza a ramificarse el tallo principal; a partir del segundo 
nudo, forma los foliolos y zarcillos los cuales la planta utiliza para sostenerse del 
tutorado; esta etapa ocurre entre tres (3) y seis (6) semanas después de siembra. A 
continuación, entre los 25 a 30 días después de siembra ocurre la etapa de floración, 
una vez el cultivo esté en su etapa de floración, se da la fecundación de las flores, 
generando luego los frutos de tipo legumbre, esto ocurre a los 125 días de siembra, 
esta etapa se desarrolla en un tiempo de 25 días. Como se evidencia en la Tabla 6, 
la legumbre comienza su desarrollo y llenado de granos hasta alcanzar su madurez 
para consumo verde, esto se obtiene cuando los granos tienen entre un 72 a 74 % 
de humedad (Mayorga, 2016).

Tabla 6
Principales etapas fenológicas que ocurren en el cultivo de arveja en días, tomado y 
adaptado de Mayorga (2016). 

Fase fenológica Londoño y
Naranjo (1996) Vaca (2011)

Emergencia 8-10

Aparición de hojas con zarcillos 11-14 10-15

Inicio de floración 40-42 40-45

Formación de vainas 59-61 55-65

Inicio de la cosecha 91-94 90-100
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2.	 Mejoramiento	genético

2.1.	 Genética	y	genómica

La arveja, fue la planta que utilizó Gregorio Mendel, aproximadamente en 1860, 
en sus experimentos de hibridación, en la que analizó la herencia de diferentes 
características cualitativas. Demostró que dichos caracteres se transmitían de 
generación en generación; el resultado de sus experimentos, dio lugar a las leyes 
básicas de la herencia, que también sirvió de base para los descubrimientos posteriores 
de Darwin en la evolución. La especie Pisum sativum cuenta con un mapa genético 
mediante técnicas moleculares y selección asistida con marcadores genéticos; siendo 
una herramienta de suma importancia, para el proceso del mejoramiento genético 
de la especie (Fondevilla et al., 2012). El mapa molecular, demuestra que el genoma 
de Pisum sativum (ca. 5 000 Mbp) es más grande y complejo, en comparación con 
otras leguminosas. La arveja, es una especie diploide, el número cromosómico es 
2n=14; el cariotipo, está formado por dos cromosomas submetacéntricos (1 y 2) 
y cinco cromosomas eurocéntricos (3, 4, 5, 6 y 7) mostrando una constricción 
secundaria de 45S rRNA gene clúster (Ellis & Poyzer, 2002). La arveja es una especie 
altamente polimórfica, debido a lo cual presenta una alta variabilidad fenotípica. 

El estudio, publicado recientemente en Nature Genetics, dirigido por el Instituto 
Nacional para la Investigación Agronómica (INRA) de Francia, informa que 
los investigadores David Edwards y Jacqueline Batley de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y la Facultad de Agricultura de la Universidad de Australia Occidental, 
han logrado el ensamblado del genoma de la arveja, generando un nuevo mapa 
genético, el cual proporciona información sobre cómo evolucionó esta leguminosa 
y ayudará a mejorar el cultivo en el futuro. En el genoma de la arveja, los genes que 
gobiernan modificando el tamaño y forma de hojas son el gen af que modifica los 
foliolos en zarcillos y el gen st, minimiza el tamaño de la estípula. La participación 
de ambos genes en forma simultánea (af af st st), producen plantas áfilas, que en 
general presentan porte bajo, vainas de tamaño mediano a pequeño, dando lugar 
a un menor rendimiento que las plantas normales, pero son tolerantes a la sequía. 
La arveja áfila, presenta estípulas grandes (af af St St), encontrándose también tipo 
semiáfila (Figura 12). Las plantas tipo semiáfila y afila, tienen mayor capacidad para 
mantenerse erguidas al entrelazarse las estipulas entre plantas en comparación a las 
plantas normales que requieren de tutoraje por ser de crecimiento indeterminado. 
https://www.nature.com/ articles/s41588-019-0480-1.



34

Suasnabar, C.; Marmolejo, D.; Torres, G.;
Munive, R.; Valverde, A.; Gamarra, G.

Figura 12. Hojas de guisante: A) Forma normal; con estípulas normales y presencia de foliolos. 
B) Forma semiáfila; con estípulas normales, foliolos reemplazados por zarcillos (gen “af”).
Fuente: https://www.nature.com/articles/s41588-019-0480-1.

Figura 13. Morfología de la planta de guisante áfila.
Fuente: https://www.nature.com/articles/s41588-019-0480-1.

A B
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2.2.	 Biología	floral

La arveja, es una especie de autopolinización por presentar el fenómeno natural 
de la cleistogamia; sin embargo, en especies nativas y silvestres, presenta 
polinización cruzada que oscila entre 0 % (White, 1917) a 60 % (Harland et 
al.,1940). La inflorescencia de la arveja, consta de un racimo que se genera de la 
axila de una hoja.

El pedúnculo floral varía en longitud de acuerdo a la variedad y presenta generalmente 
elongaciones de 1 cm al inicio de su exposición, alcanzando hasta 6 cm al llegar 
a su máxima elongación. En número de flores por pedúnculo varía, generalmente 
de uno a tres en la misma planta, algunos genotipos del germoplasma de Pisum 
presentan más de tres flores.

Según Maroto (2000), la arveja es una planta de autopolinización por presentar 
flores hermafroditas del tipo cleistogama, con flores aisladas o en grupos con más 
de dos que aparecen en diferentes nudos del tallo, dependiendo de la variedad. 
Las variedades tardías y semitardias, presentan un mayor número de nudos 
reproductivos con respecto a las variedades precoces.

De acuerdo a Camarena (2003), la arveja presenta inflorescencia axilar con una o 
más flores, que aparecen en forma escalonado desde la parte inferior hacia la parte 
superior y, con respecto a las variedades precoces, tienden a ser de porte bajo y con 
inflorescencias en nudos inferiores.

La longitud de vainas varía de acuerdo a la variedad, pueden ser pequeñas (3 y 4,5 
cm), grandes (6 a 10 cm) y muy grandes (10 a 15 cm). Al respecto, Maroto (2000) 
reporta que la vaina en los guisantes varía de forma y dimensiones, conteniendo 
cada vaina entre 4 y 12 semillas. 

La arveja de crecimiento indeterminado, en general, presenta nudos sucesivos 
con inflorescencia floral a intervalos regulares y ramificaciones a lo largo del 
tallo, continuando hasta el final del ciclo biológico. Para estimar el período 
fisiológico medio en una población en campo, se considera el número medio de 
pisos por tallo, a partir del primer piso floral donde se haya formado las vainas 
con granos cuajados. Considerando que la floración ocurre en forma secuencial, 
se considera el número de nudos iniciados desde la primera floración hasta la 
senescencia del ápice del tallo, al ser un carácter para la determinación del 
rendimiento.



36

Suasnabar, C.; Marmolejo, D.; Torres, G.;
Munive, R.; Valverde, A.; Gamarra, G.

El periodo reproductivo, está definido tanto por la longitud del día como 
por factores genéticos de la propia planta, susceptibles de ser explotados en 
mejora (Pate, 1975). Normalmente aparecen dos f lores por piso, sobre un 
total de 8-12 pisos en cada planta. El nudo que corresponde al primer piso 
f loral es variable dependiendo de la precocidad de las variedades y de la fecha 
de siembra. El número de f lores es máximo en el primer piso f loral y va 
disminuyendo lentamente hasta el sexto o séptimo por encima de aquél (Ney, 
1994), disminuye rápidamente a partir de ahí. El número de vainas por nudo 

Figura 15. A) Variedad de crecimiento determinado, el tallo principal y ramas terminan 
en ápices en f lores. B) Variedades indeterminado, los tallos y ramas termina en yemas 
vegetativas.

�� ��

Figura 14. Variación de color de la flor, en el material genético del banco de 
germoplasma del PLO- UNCP 

Fuente: https://www.nature.com/articles/s41588-019-0480-1.
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tiene una distribución diferente; es máximo en el tercer o cuarto piso f loral y 
desciende progresivamente en los sucesivos.

2.3.	Mecanismo	de	autopolinización	y	cruzamientos	

La autopolinización natural en la arveja, se debe a la antesis que ocurre 24 horas 
antes de la apertura de los botones florales; el polen, al llegar al estigma del pistilo, 
germina entre 8 a 12 horas y; la doble fertilización, ocurre entre las 24 a 28 horas 
después de la polinización (Ávila, 2013). También, se presenta un bajo porcentaje 
de polinización cruzada debido a los agentes polinizadores, sobre todo por acción 
de los insectos.

En la hibridación, se cruzan plantas, en general, de diferente constitución genética, 
con la finalidad de lograr un producto heterocigoto con las características deseables 
presentes en los progenitores. Para realizar el cruzamiento en arveja, previamente 
se realiza la emasculación, que consiste en la eliminación  de  anteras antes de 
la maduración del polen, evitando así, la autopolinización. Dentro de un plan de 
cruzamiento entre variedades de arveja, se debe tener en cuenta el período vegetativo 
de los progenitores, de tal forma que debe ser sembrados los tardíos antes que los 
precoces a fin de que coinciden en la época de floración los progenitores femeninos 
y masculinos. 

Para el proceso de emasculación e hibridación, se requiere de los siguientes 
materiales: pinzas; tijera pequeña, de punta fina; placas petri, para colocar los 
botones florales del progenitor masculino; alcohol, para limpiar los instrumentos 
de polen que pueden adherirse; etiquetas, para identificar las cruzas; lápiz y un 
registro de campo, para anotar las hibridaciones que se realicen (Huaringa, 2011).

En la arveja, podría ocurrir un bajo porcentaje de polinización cruzada por la 
presencia de agentes polinizadores, como las abejas y abejorros. En el proceso 
de la polinización, la transferencia del polen al estigma ocurre al estar receptivo 
el estigma, caso contrario, el polen no podrá adherirse y llegar a germinar. 
Por lo tanto, la compatibilidad es un factor importante para el éxito de la 
polinización en programas de cruzamientos, a fin de que el polen fertilice 
cada óvulo. La autoincompatibilidad, ocasiona la no formación de las semillas, 
debido a varias causas; como el polen no germina en el estigma, se presenta 
la incapacidad de crecer a lo largo del estilo para poder llegar a los óvulos 
(Márquez et al., 2013).
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2.3.1.	 Preparación	del	progenitor	femenino	y	masculino

Las plantas, para ser consideradas como progenitor femenino, deben ser 
seleccionadas por el vigor y sanidad. Es necesario, considerar el momento oportuno 
para realizar la emasculación de las flores, en este caso, debe ser en botón cerrado 
cuando los sépalos cubren las tres cuartas partes de los pétalos; es decir, que aún 
no se ha realizado la antesis o dehiscencia de las anteras. Al presentar las arvejas 
flores cleistógamas, la autopolinización ocurre al observar que el botón floral está 
próximo a que los pétalos inicien su extensión. En las plantas que tienen dos o más 
flores por pedúnculo, es necesario eliminar y dejar un botón a ser castrado, a fin de 
facilitar la manipulación y reducir la competencia por nutrientes. La emasculación 
de los botones florales debe de realizarse especialmente por la mañana entre 6 a 10 
a.m. a fin de aprovechar la humedad relativa. 

Al ser consideradas las plantas como progenitor masculino, el polen para el 
cruzamiento puede ser tomado en cualquier hora del día. Las flores preferentemente 
son elegidas a las que inicien su apertura; obviamente, el genotipo y el medio 
ambiente influye en la dehiscencia de las anteras.

2.3.2.	 Viabilidad	del	polen

La viabilidad del polen, es una medida de la fertilidad del gameto masculino, el 
polen viable es primordial para el proceso de reproducción; por ello, la evaluación de 
la fertilidad del polen es primordial en la fecundación. Por otra parte, la longevidad 
del polen podría verse afectada por factores climáticos como la temperatura y la 
humedad relativa (Rodríguez et al., 2015). La viabilidad del polen, se determina 
mediante el método de tinción, generalmente con ácido acético carmín (GAG) al 2 
%, donde cada antera se coloca sobre un portaobjetos, se corta transversalmente con 
un bisturí, se agrega una gota de ácido acético carmín y se aplasta con cuidado para 
que se libere el polen en la gota de colorante; el portaobjetos se pasa ligeramente 
por la flama de un mechero, después se observa los granos de polen al microscopio 
(200 - 400x). Luego, se visualiza que los granos de polen fértiles se tiñen de color 
rojo y los no viables (estériles), no se colorean. 

Receptividad del estigma

En el proceso de reproducción, se requiere que el polen sea viable y no estéril; 
por lo tanto, es de suma importancia evaluar la viabilidad del polen de los 
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progenitores masculinos en los procesos de cruzamientos. La viabilidad 
del polen, en general se determina mediante el método de tinción, con la 
aplicación del ácido acético carmín (GAG) al 2 %, colocando el polen sobre 
un portaobjetos, luego se agrega una gota de ácido acético carmín sobre el 
polen y se cubre con el portaobjeto; luego, los granos de polen son observados 
al microscopio (200 - 400x). Como resultado, se visualiza que los granos de 
polen fértiles se tiñen de color rojo y, los estériles no se colorean. Por otro 
lado, tener en cuenta la longevidad del polen que puede verse afectada por 
factores climáticos, como la temperatura y la humedad relativa (Rodríguez et 
al., 2015). 

En estudios realizados por Rodríguez et al. (2015), sobre la receptividad del 
estigma durante la apertura floral, utilizando el método de Osborn et al. (1988), 
basado en la reacción de la enzima peroxidasa durante el transcurso del día (8:00, 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, y 18:00 h), consistió en colocar una gota de peróxido 
de hidrógeno al 40 % sobre los estigmas de las flores, donde la producción de 
burbujas indica que el estigma está receptivo. En este experimento se determinó 
la receptividad o no receptividad del estigma.

Procedimiento de la emasculación y la polinización

Emasculación

Según Ávila (2013):

a. En primer lugar, se selecciona el botón floral para ser emasculado; en este caso, 
cuando los sépalos están cubriendo la tercera parte de los pétalos. Luego, para 
facilitar el trabajo, se separan los sépalos.

b. Mediante presión de la flor con los dedos, se abren las alas y las quillas; luego, 
son retirados los 10 estambres de la leguminosa con mucho cuidado.

c. Después, se toma la flor abierta en antesis de la planta padre. 
d. Se realiza la polinización, colocando las anteras de la flor del padre sobre 

el estigma de la flor emasculada y se procede a proteger la flor polinizada 
mediante bolsitas de papel kraft o cera, para evitar el ingreso de polen de otras 
plantas. 

e. Se coloca la etiqueta en cada flor polinizada, indicando el nombre de los 
progenitores y la fecha del cruzamiento.
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Polinización

a. Se elige un botón floral por abrirse de la variedad a ser utilizada como padre, de 
la cual se extrae el polen para realizar el cruzamiento.

b. Al botón f loral elegido se le hace una presión ligera, con la finalidad de 
que el polen se fije bien al estigma, para facilitar la transferencia a la planta 
madre.

c. Se transfiere el polen de la planta padre, evitando incorporar maternal extraño. 
se extienden las alas y el estandarte con el fin de exponer el estilo y estigma que 
están impregnados de polen.

d. Se ubica el polen en la punta del estigma.
e. Se doblan los pétalos nuevamente, para proteger el estigma de la desecación y de 

polen extraño.
f. Se eliminan los botones florales cercanos a la flor donde se realizó la emasculación, 

con el fin de que esta tenga los nutrientes disponibles para su buen desarrollo y 
no confundir la hibridación.

g. Se etiqueta la flor, con el fin de identificar el cruce, sujetándola al pedicelo y 
asegurándola con un nudo.

h. Después de 2 a 4 días, sale la vaina después de la antesis.

Para una mejor comprensión, en la Figura 16 se demuestra el proceso de 
enmasculación:
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Paso 1. Identificación de 
un botón floral, en estado 
óptimo para emascular.

Paso 2. Realizar una sutura en el 

botón floral.

Paso 3. Reconocimiento de las 
partes en el botón floral una vez 
abierto.

Paso 4. Doblar el primer pétalo 
denominado estandarte para 
visualizar a los dos pétalos alas.

Paso 5. Al haber identificado 
las dos alas, se procede a 
identificar la quilla.

Paso 6. Para poder localizar 
la quilla es necesario hacer un 
aprisionamiento al botón floral.

Paso. 7. Identificar la quilla 
e inmediatamente extraerla.

Paso 8. Identificando los 
estambres, se podrá emascular 
cada antera (10 anteras).

Paso 9. De esta manera se podrá 
efectuar la respectiva remoción de 
anteras.

Paso 10. Al extraer los 
granos de polen, contar el 
número, a fin de no dejar 
alguno.

Paso 11. Al final del proceso de 
emasculación, obtenemos el pistilo 
listo a ser fecundado con polen del 
progenitor masculina.

Paso 12. Proteger a la flor, 
emasculada o cuando ya fue 
polinizada, con una bolsa de 
papel kraft o cera.

Figura 16. Procedimiento de la emasculación del progenitor femenino.
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2.3.3.	 Hibridación	en	arveja	

La hibridación, considerado como método de la mejora genética, donde en general 
los progenitores seleccionados para la cruza deben ser genéticamente diferentes, a 
fin de lograr una recombinación y generación de variabilidad genética. Al respecto, 
Martínez (2019), en su trabajo de cruzamiento, utilizó dos variedades de arveja; 
Rondo, como progenitor femenino y; Remate, como progenitor masculino, a fin 
de estimar el porcentaje de eficacia del cruzamiento (Tabla 7). Asimismo, utilizó la 
selección pedigree para identificar a los genotipos deseables a partir de la generación 
F2 y continuó en generaciones sucesivas, hasta alcanzar la pureza genética.  

Tabla 7
Eficacia de la hibridación en la cruza entre Rondo x Remate

Cruzamientos Número de cruzas
Efectivos

Número de cruzas
Efectuados

Porcentaje
%

1 16 20 80

2 16 20 80

3 18 20 80

4 18 20 80

5 18 20 80

6 20 20 100

7 20 20 100

8 20 20 100

9 20 20 100

10 20 20 100

2.4.	 Variedades

Pisum sativum L. sp. sativum variedad sativum, son cultivadas en general para ser 
consumida como hortaliza; es decir, como granos tiernos inmaduros o mediante 
procesamiento, para la obtención de producto congelado o enlatado. Esta variedad 
botánica presenta, en su mayoría, flores de color blanco, sus semillas son grandes y 
con pergaminos. 

Estas variedades son denominadas: arveja, guisante, green pea, canning pea, pois, 
delikett, early sanp, edula, alderman, quantum, azul, etc. (Kraup, 2009).
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Pisum sativum L. sp. sativum variedad ravens: son cultivadas para la obtención de 
granos secos, para la alimentación humana o animal. Las flores son generalmente 
de color púrpura. Las semillas pueden ser pequeñas o grandes y con pergaminos. 
Entre los nombres comunes son: guisante de campo, basalto, 17 arveja seca, arveja 
forrajera, field pea, etc. (Kraup, 2009 - 21; Puga, 1992).

Características para determinar variedades de arveja:

• Período vegetativo: Precoces, medios y tardíos. Las variedades precoces inician su 
ciclo vegetativo a los 30 a 40 días de la siembra y pueden ser cosechadas en grano 
seco los 70 y 100 días de la siembra. En las variedades tardías, su ciclo de floración 
empieza a los 50 a 60 días, puede ser cosechada en grano seco a los 140 a 160 días. 

• Superficie de la semilla: lisos o rugosos 
• Color de la semilla: verde, amarillo o blanco
• Altura de planta: porte bajo con altura menor de 0,4 m; semi - enrame entre 0,8 

-1 m y enrame entre 1,5 - 2 m
• Utilización de la producción: vainas y semillas. Semillas para consumo directo y 

para industria de congelación

Según Camarena et al. (2014), las variedades de arveja se clasifican en criollas y 
mejoradas. Las criollas, mantienen su pureza varietal, debido a la autopolinización, 
presentan bajos rendimientos, pero en forma constante, presentan resistencia a 
enfermedades, al desgrane y tumbado de las plantas. Las mejoradas resultado del 
mejoramiento, presentan altos rendimientos, pero requiere de una tecnología media y 
alta. Con respecto al período vegetativo, las variedades pueden ser precoces, intermedias 
y tardías, donde la cosecha en verde ocurre en promedio entre los 90, 120 y 150 
días, después de la siembra. Las variedades para consumo en grano seco, son las que 
presentan grano liso, como: Tarma, Remate, Criolla, Pasco, entre otras; mientras que, 
para grano verde, se emplean tanto variedades de grano liso y rugosa, como Alderman, 
Utrillo, Rondo, Usui, Quantum y Early perfection. Los de grano liso, son utilizados 
para grano seco, entero o partido, harina de arveja y grano forrajero para nutrición 
animal. Los de granos rugosos, se utilizan para grano fresco, enlatado y congelado.

2.4.1.	 Descripción	de	variedades

Las variedades comerciales que comúnmente se cultivan en condiciones de Costa 
y Sierra son:
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INIA 103

Remate 

Logrado a través de un proceso de selección, dentro de un conjunto de líneas y 
variedades exóticas introducidas, a través del Programa Prociandino.  Siendo 
seleccionado por el Programa Nacional de Investigación en Hortalizas (INIA), 
y manteniendo su nombre de introducción “Remate”. Es cultivado a una altitud 
de 1 600 hasta 3 300 msnm; clima: 15 °C y 18 °C; Suelo: Franco arenoso; densidad de 
siembra: 70 kg/ha; método de siembra: a chorro continuo y golpe; época de siembra: 
setiembre – diciembre; hábito de crecimiento indeterminado semipostrado. Plantas 
de medio enrame que se adaptan al tutoraje en espaldera. Fertilización: 40-80-60 
N.P.K; plagas y enfermedades: gusano de tierra, mosca minadora y antracnosis. 
Apto para consumo en fresco y para el procesamiento en grano seco partido. 
Variedad muy cotizada por los agricultores de la sierra central, por presentar altos 
rendimiento, calidad culinaria y amplia adaptación. 

Características:

Días de floración   : 80 días
Cosecha en vaina verde : 130 días
Cosecha en grano seco : 150 días
Altura de la planta  : 1,55 m
Longitud de la vaina  : 7 a 8 cm
N° de vainas por planta : 23
N° de granos por vaina : 8 
Superficie del grano  : liso, redondo
Color de grano en seco : crema
Tamaño de grano   : 7 mm
Rendimiento promedio
       : En vaina verde
        : 10 t ha-1 (Con tutoraje)
       : 6 500 kg ha-1 (Sin tutor)
En grano seco    : 2 000 kg ha-1 (Con tutoraje)
       : 1 600 kg ha-1 (Sin tutor)

Figura 17. Variedad Remate
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Alderman

Variedad americana, sembrada a una altitud entre 1 800 - 3 350 msnm; densidad de 
siembra utilizada de 60 kg ha-1; época de siembra, de mayo – agosto; fertilización, 
60-80-60 N.P.K; método de siembra, a golpes y chorro continuo; hábito de 
crecimiento, indeterminado o decumbente; semipostrado, requieren del uso de 
tutores, por su altura llega hasta dos metros, con la finalidad de que el mayor 
número de flores lleguen a formar frutos; además, estén libres del ataque de 
patógenos al no estar en contacto con la humedad del suelo. follaje verde oscuro, 
14 a 15 nudos a la primera flor. Tiene una a dos flores por piso de color blanco. 
Período vegetativo semitardias; plagas y enfermedades: mosaico, oídium, mildiu 
masticadores de hojas y mosca miradora. Variedad cotizada por los productores 
por presentar vainas de tamaño. 

Características:
Días de floración   :   95 días
Cosecha en vaina verde :  140 días
Cosecha en grano seco :  160 días
Altura de la planta  : 1,50 - 2,00 m
Longitud de la vaina  : 10 - 12 cm
N° de vainas por planta : 10
N° de granos por vaina : 8 a 10 
Superficie del grano  : rugoso
Color de grano en seco : verde
Rendimiento promedio
En vaina verde    : 9 a 10 t ha-1  
En grano seco    : 1,300 t ha-1 

Rondo

Variedad, de crecimiento determinado; adaptada a climas frescos y templados 
es sensible al calor y no tolera heladas, ni suelos salinos; altitud, 1 300 - 3 200 
msnm; clima, 16  °C y 15  °C; densidad de siembra, 70 - 80 kg ha-1; fertilización: 
80 - 100 - 80 N.P.K.; periodo vegetativo: 2,5 -3 meses; distanciamiento: 0,75 
m entre surcos y 0,40 entre plantas; periodo vegetativo: 4 - 4,5 meses; época de 

Figura 18. Variedad Alderman
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siembra: mayo - agosto; plagas de enfermedad: gusano de tierra; rendimiento: 
20 t/ha (verde); variedad de medio enrame, cotizada por los agricultores por su 
rendimiento y tamaño de vainas.

Características:

Días de floración   : 75 días
Cosecha en vaina verde : 130 días
Cosecha en grano seco : 150 días
Altura de la planta  : 1,00 m
Longitud de la vaina  : 11 cm
N° de vainas por planta : 7 - 8
Superficie del grano  : rugoso
Color de grano en seco : verde
Tamaño grano   : grande
Rendimiento promedio
En vaina verde    : 8 - 9 t ha-1  
En grano seco    : 1,300 t ha-1 

Usui

Cultivada en Cajamarca, Junín, Lambayeque, Ancash y Lima (Minagri, 2016). 
Variedad de crecimiento indeterminado, con grano de forma esférica y lisa, 
peso de 100 semillas de 30 a 35 gramos, de periodo vegetativo semi precoz; 
con altura que alcanza los 1,27 m; ciclo vegetativo de 120 y 130 días; presenta 
vainas con una longitud promedio de 8,5 cm, de amplia adaptación a los 
diferentes climas del Perú. De buen sabor y color, factores indispensables para la 
comercialización. Rendimiento promedio: vaina verde 10000 k ha-1 con tutores, 
6300 k ha-1 sin tutores, en grano seco: 2 000 k ha-1 con tutores y 1 600 k ha-1 
sin tutores. Resistencia: con tolerancia a “oidium” (Erysiphe polygoni) y reacción 
a enfermedades.

Características 
Días de floración   : 72 días
Cosecha en vaina verde : 125 días
Cosecha en grano seco : 145 días

Figura 19. Variedad Rondo
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Altura de la planta  : 1,40 m
Longitud de la vaina  : 10-12 cm
N° de granos por vaina : 8 a 9
Superficie del grano  : Liso
Color de grano en seco : crema verdosa
Rendimiento promedio
En vaina verde    : 10 t ha-1

En grano seco    : 1,900 t ha-1 

Utrillo

Variedad cultivada entre 700 – 3 200 msnm 1 200 msnm; fertilización 
recomendada, 60 - 90 - 70 N.P.K.; semilla utilizada para la siembra, 120 kg ha-1; 
distanciamiento de 0,60 m entre surcos y 0,15 m entre plantas. Cuaje concentrado 
con alto porcentaje de flores en grupos de 2 y 1 flor por nudo. Período vegetativo 
de 4 meses. La época de siembra es de marzo-setiembre. Resistencia a Fusarium 
Wilt - Fusarium oxysporum f. sp. pisi - Race 1.

Características:

Días de floración   : 75 días
Cosecha en vaina verde : 115 días
Cosecha en grano seco : 130 días
Altura de la planta  : 1,40 m.
Longitud de la vaina  : 8 - 9 cm
N° de granos por vaina : 8 - 10
Superficie del grano  : rugoso
Color de grano en seco : verde
Rendimiento promedio
En vaina verde    : 11 t ha-1     
En grano seco    : 2,1 t ha-1

Quantum 

Altitud: 1 800 - 3 000 msnm; clima: 16 °C – 18 °C.; fertilización: 70 - 90 - 
80 N.P.K.; densidad de siembra: 75-90 kg ha-1; riego por gravedad, entre 

Figura 20. Variedad Usui

Figura 21. Variedad Utrillo
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surcos 0,75 m, entre plantas 0,25 m y de 5 - 6 plantas/golpe; producto de 4 - 5 
vainas por racimo; crecimiento semi-indeterminado con floración concentrada; 
requerimiento hídrico, el período crítico de agua en comienzo de floración y 
durante el cuajado del grano; temperatura de germinación óptima de 16 - 18 °C, 
susceptible a heladas a la madurez; plagas y enfermedad: mosca minadora, 
chupadera fungosa y oidium.  

Características 
Días de floración     : 70 días
Días a la madurez fisiológica  : 120 días
Inicio de cosecha en vaina verde : 100 días
Cosecha en grano seco   : 120 días
Altura de la planta    : 70 cm
Longitud de la vaina    : 11 cm
N° de vainas por planta   : 8 a 10
N° de granos por vaina   : 8 a 9 
Superficie del grano    : rugoso
Color de grano en seco   : verde
Rendimiento promedio
En vaina verde      : 12,5 t ha-1     
En grano seco      : 2,800 t ha-1  

Variedades de arvejas áfilas

El Programa de Leguminosas y Oleaginosas de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, cuenta con materiales promisorios como: líneas avanzadas y con 
dos variedades sin hojas (UACEN1 y UACEN2) obtenidas por los investigadores 
del Programa de Investigación de Leguminosas de Grano de la UNALM y del 
Programa de Leguminosas y Oleaginosas de la UNCP. Por tal motivo, los nombres 
de las variedades es un vocablo de las dos universidades. Estas variedades obtenidas 
son de crecimiento determinado, porte erecto debido a que entrelazan los zarcillos, 
permite sembrar a una mayor densidad. Además, ofrecen una buena alternativa en 
la rotación de cultivos por su precocidad. Las características de las dos variedades 
se indican en la Tabla 8.

Figura 22. Variedad Quantum
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Tabla 8
Caracteristicas de las  variedades de arvejas áfilas

Características UACEN 1 UACEN 2

Hábito de crecimiento

Periodo vegetativo

Foliolos transformados en zarcillos

Días de floración

Inicio cosecha en verde

Inicio cosecha en grano seco

Superf. granos

N° grano/vaina

Tamaño de grano

Ren. Vaina verde

Rend. Grano seco

Mata baja

Precoz

Peciolo y zarcillos largos, 
grueso.

65 días

80 días

95 días

Semiliso, con ligeros hoyos

7 – 8

Mediano

4 300 kg ha-1

500 kg ha-1

Mata baja

Precoz

Peciolos y zarcillos  delga-
dos, cortos. 

75 días

90 días

105 días

Rugoso

5 - 6

Mediano

4 250 kg ha-1

480 kg ha-1

2.5.	Métodos	de	mejoramiento	para	autógamas

En la mejora genética de un cultivo de autopolinización, da lugar a la interacción 
genotipo x ambiente afectando la relación entre genotipo y fenotipo. El grado de 
interacción es medido por la estabilidad. Por otra parte, la heredabilidad (h2); 
corresponde a la proporción de la variación fenotípica total observada, debida a 
factores genéticos; es decir, a mayor heredabilidad el fenotipo expresará visualmente 
al genotipo. Por lo tanto, cuando más se acerca al 100 % de heredabilidad, se 
garantiza que los fenotipos seleccionados corresponden a los componentes genéticos 
heredables. Además, se debe considerar que las estimaciones de este parámetro son 
específicas para la población a ser medida bajo las condiciones ambientales a la que 
está expuesta durante la evaluación del material genético (Vallejo y Estrada, 2002).

Una selección efectiva depende de la heredabilidad de los caracteres en una 
población, al elegir grupos de genotipos genéticamente superiores en la población 
original. El éxito de la selección se sujeta a una alta heredabilidad dentro de la 
población, al existir una gran variabilidad de genotipos con caracteres altamente 
heredables. En el caso de una heredabilidad baja, la selección no es efectiva, porque 
las diferencias fenotípicas se deben al efecto del ambiente (Camarena et al., 2014).
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En la mejora genética de la arveja, es de gran importancia determinar los factores 
heredables de las características denominadas componentes del rendimiento que 
presenten una correlación positiva con el rendimiento y la precocidad, a fin de lograr 
variedades con mayor productividad. González (2001) confirma que en la arveja las 
variables vainas por planta y peso de 100 semillas presentan una alta correlación 
con el rendimiento; asimismo, existe correlación alta entre la altura de planta, 
número de vainas/planta con el rendimiento. Vallejo y Estrada (2002) reportan que 
el número de semillas por vaina es un componente directo del rendimiento en la 
mejora genética de la arveja.

En programas de la mejora genética, el fitomejorador fija los caracteres de interés 
para el agricultor y consumidor para trasmitir a la progenie. En el caso de la arveja de 
grano liso, generalmente se busca obtener alto rendimiento, estabilidad, precocidad 
y caracteres de procesamiento; mientras, para arvejas de grano rugoso se busca 
obtener alto rendimiento, estabilidad, granos grandes, alto contenido de azúcares y 
buen comportamiento para el congelado (INTA-FCA UNR, 2018).

2.5.1.	 Selección	masal

Es el procedimiento más primitivo, practicado por los agricultores de todas las 
épocas; en la actualidad, aún se utiliza por la rapidez en el proceso. Este método 
tiene por objetivo, reunir genotipos superiores ya existentes en la población local.

Figura 23. Variedades de arveja áfila.  A) UACEN-1 y B) UACEN-2)

�� ��
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Consiste en seleccionar un gran número de genotipos con características similares, 
luego a la cosecha son mezclados y sembrados para la generación siguiente. El 
método es muy eficiente en poblaciones formada por mezclas de líneas puras en 
especies autogamas. 

Generalmente, se parte de una población heterogénea (variedad local), 
seleccionando plantas con características similares y deseables, luego se mezclan 
las semillas de los individuos seleccionados para efectuar la próxima siembra; 
este procedimiento se repite hasta lograr una población homogénea para las 
características seleccionadas. Cuando el material llega a la homogeneidad, se 
procede a la multiplicación de las semillas, luego el registro de la nueva variedad, 
para finalmente distribuir a los agricultores.

Ventajas:

1. Se usa para la purificación de variedades existentes; es decir, para obtener semillas 
puras.

2. Método rápido y poco costoso para mejorar variedades locales, incrementando 
los genotipos deseables de esas variedades.

El resultado de la selección masal, es la obtención de una población formada por la 
mezcla de genotipos genéticamente diferentes (líneas puras), con caracteres similares 
a la población original, pero con incremento del carácter de interés en la selección.

Modalidades de aplicación:

Positiva. Consiste en seleccionar plantas con fenotipo de interés del mejorador; 
luego de la cosecha, las semillas son mezcladas y luego son sembradas en campañas 
posteriores a fin de multiplicar la semilla.

Negativa. Consiste en la identificación y eliminación de plantas con caracteres 
indeseables; así, los que quedan, en la población forman la generación siguiente. 
Este método se utiliza para purificar variedades que están perdiendo sus caracteres 
innatos en el tiempo.

Casos de utilización de selección masal:

1. Selección masal a partir de variedades locales.
Una variedad local está formada por mezcla de genotipos homocigotos diferentes, 
con amplia adaptación al medio ambiente.
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El tiempo promedio de duración de este método es el siguiente:
Año 1. Se eligen plantas con caracteres de interés del mejorador, luego a la 

cosecha se mezclan las semillas de las plantas seleccionadas.
Año 2. Se realiza la siembra de las semillas mezcladas, correspondiente a la 

primera cosecha.

Año 3. Siembra para la segunda multiplicación
Año 4. Producción de una población mejorada

2. Selección masal de purificación de variedades.
Se realiza cuando en la población de la variedad hay presencia de plantas diferentes 
fenotípicamente; también, en casos de existir impurezas o cruzas naturales.
Modalidad: Negativa. Tiene por objetivo, mantener la pureza de la variedad.

3. Selección masal después de hibridación.
En general, se realiza a partir de las poblaciones segregantes F2, F3, F4, F5.
Su aplicación puede ser: 
Positiva: Consiste en elegir a los tipos superiores a conservar.
Negativa: Identificar y eliminar a los tipos indeseables, ejemplo los susceptibles 
a enfermedades y tardíos.

2.5.2.	 Selección	individual	o	genealógica

También conocido como selección “pedigree”, propuesto inicialmente por Hjalman 
Nilsson. Allard (1999) menciona que, en la misma época, Louis de Vilmorin 
utilizaba la selección individual de individuos con prueba de progenie, que luego 
dio origen al método genealógico convencional.

En forma detallada los pasos son los siguientes:

Primer año o semestre
•  Elegir un cierto número de plantas en la población heterogénea en base al carácter 

ideal buscado. Para caracteres cuantitativos de baja heredabilidad, el número de 
individuos a seleccionar es elevado: para el caso de caracteres cualitativos de alta 
heredabilidad, se selecciona un número pequeño de plantas.

Segundo año o semestre
• Siembra de las semillas de las plantas individuales seleccionadas en surcos 
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independientes. Luego, se procede a seleccionar las mejores líneas o surcos. Si 
la selección es para resistencia a enfermedades, se debe realizar inoculaciones 
artificiales, a fin de eliminar las plantas susceptibles.

Tercer año o semestre
• Siembra de las líneas seleccionadas en pequeñas parcelas y se vuelve a repetir la 

selección de los mejores.
Cuarto año o semestre
• Realizar ensayos comparativos en campo, considerando como mínimo dos repeticiones 

de cada línea, para disminuir la influencia del ambiente en la toma de datos. 
Quinto año o semestre
• Realizar ensayos con mayor número de repeticiones y en diferentes ambientes 

con la finalidad de eliminar la interacción genotipo-ambiente. Mediante el 
análisis estadístico determinar a las mejores que conformaran la nueva variedad 
o variedades.

Sexto año o semestre
• Registro y multiplicación de las semillas de la variedad mejorada. Entrega de la 

variedad a los agricultores.

Casos de utilización de selección genealógica:

1. Selección genealógica a partir de variedades locales.
Objetivo:   Aislar plantas en base a los fenotipos sobresalientes, comparar 

y probar líneas puras.
Población inicial: Variedad local, mezcla de genotipos siendo fuente de 

variación (G2).

2. Selección genealógica de purificación y conservación de variedades.
Objetivo:   Conservar la pureza genética de la variedad mejorada.
Medios:   Sistemas de control de líneas.
Procedimiento: Mantenimiento anual de un número de líneas.

3. Selección genealógica después de hibridación
La selección genealógica, después de la hibridación, se utiliza cuando las 
variedades locales no contienen líneas con caracteres deseables para seleccionar, 
entonces se recurre a los cruzamientos para crear variabilidad genética y poder 
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seleccionar a los mejores genotipos existentes en dicha población; pero no 
el genotipo deseado. El objetivo es formar un conjunto de individuos que 
presenten combinaciones génicas (híbridos). Se debe elegir progenitores que 
presenten los caracteres deseables que se pretende reunir en la nueva variedad.

Los cruzamientos iniciales pueden ser de los tipos siguientes:

a. Cruzamiento simple: Cruza de dos líneas A x B
b. Cruzamientos múltiples

[A x B] x C

[A x B] x [C x D]

Las variedades multilineas fueron propuestas por Harlan et al. (1940), teniendo por 
finalidad reunir características de diferentes progenitores por autofecundaciones 
sucesivas, luego fueron sometidas a selección natural en la región de adaptación, durante 
varias generaciones, para finalmente mezclar las isolíneas (Camarena et al., 2014).
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3.	 Manejo	Agronómico

3.1.	 Requerimiento	de	suelo	y	clima	

Suelo

Según INIAF (2015), es un cultivo de amplia adaptabilidad a los suelos, aunque se 
desarrollan mejor en suelos franco arenosos a franco arcillosos medianamente  profundos, 
estructura granular, buen drenaje y con materia orgánica. En suelos arcillosos, su 
siembra no es recomendable, tampoco en 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.

Para Maocho (2013), los suelos de textura areno-limosa y arenosos, son los más 
recomendables  para el crecimiento óptimo de la arveja; suelos ricos en calizas, 
producen clorosis en las hojas y endurecimiento de los granos o semillas, siendo 
necesario, dentro de un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades, 
la rotación con otros cultivos. Un pH entre 6 y 6,5 es el más indicado para el 
crecimiento óptimo; en suelos menores a 5,5, aplicar cal un mes antes de la siembra. 
En cuanto a su comportamiento frente a la salinidad, presenta resistencia intermedia.

Según Prado (2008), demanda suelos de buena estructura (granular y suelta), profundos, 
con buen drenaje, con buena fertilidad y de pH neutro a ligeramente ácido. La estructura 
granular asegura un buen drenaje, aireación, retención y disponibilidad del agua en 
las fases críticas; o sea, 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, 
debido a que la arveja es un cultivo altamente susceptible a la humedad, generando la 
marchitez de la planta por el complejo Fusarium y Rhizoctonia.

El suelo es muy importante, porque es el soporte de las plantas,  es el lugar donde 
las raíces pueden desarrollarse y donde obtienen nutrientes para el cultivo. Suelos de 
textura francos arenosos y de buen drenaje son los mejores suelos para la arveja, por 
garantizar buena aireación y buena retención de agua y nutrientes (Choque, 2008).

Clima

El cultivo de arveja, tiene mejor adaptación en condiciones de la Sierra y, sobre 
todo, en los valles interandinos, su mejor crecimiento y desarrollo lo realiza en 
climas fríos, empero los climas frescos son los que más le favorecen, son pocos 
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resistentes a la sequía y muy sensible al calor. Se puede sembrar hasta los 3300 
msnm (Camarena y Huaringa, 2008).

El clima ideal es templado a templado frio, con inviernos largos pero suaves, si 
bien resiste heladas durante la germinación y primeros estadios, esta afectaría 
seriamente si ocurre a partir de la floración y formación de vainas. Por otra parte, 
las temperaturas altas causan un decaimiento en las plantas, acortando el ciclo de la 
producción (David, 2008).

Para Maocho (2013), las temperaturas por debajo de los 5 o 7 °C limitan el desarrollo 
de la planta; sin embargo, entre 16 y 20 °C son las ideales para un crecimiento 
vegetativo óptimo, fluctuando la mínima de 6 a 10 °C y el máximo hasta 35 °C, 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.

Salvatierra (2010) menciona que 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.

Las exigencias referentes al clima y temperatura, es porque requieren climas 
templados y húmedos. Es sensible a las heladas y a las temperaturas muy altas, los 
mismos que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 9
Temperaturas críticas en arveja 

Exigencias climáticas °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

Fuente: Terranova Enciclopedia Agropecuaria (2001)
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El cultivo de arveja, requiere una humedad uniforme con valores comprendidos 
entre 800 y 1000 mm. por campaña. Tiene buena adaptación en suelos profundos, 
con buena retención de humedad y con una precipitación pluvial anual de 400 mm. 
Si este elemento climático es limitante en los estados posteriores al establecimiento 
y antes de la etapa reproductiva la morfología de la planta puede modificarse, lo que 
podría afectar la formación de los frutos y producción de lo granos (Camarena y 
Huaringa, 2008).

En zonas donde las precipitaciones son escasas, el agua debe ser provista mediante 
un sistema de riego. El cultivo de arveja requiere de una buena provisión de agua 
durante la etapa de floración y en el desarrollo de los frutos. Los riegos deben ser 
frecuentes y ligeros, para un buen desarrollo de la planta. En caso de una excesiva 
disponibilidad de agua durante la germinación puede ocurrir pudrición de la semilla 
y del sistema radicular. El estrés hídrico acelera la maduración del cultivo sin un 
llenado adecuado de grano, obteniéndose bajos rendimientos. 

La luz es un elemento climático indispensable desde que la planta ha emergido del 
suelo. Para una buena floración del cultivo de arveja, se recomienda tener más de 
nueve horas de luz de intensidad suficiente. Las variedades de enrame requieren más 
horas luz que las variedades de medio enrame (Camarena et al., 2014).

3.2.	 Preparación	del	terreno

Se requiere suelos con materia orgánica y con moderada pendiente, lo ideal 
barbecho de verano o de lo contrario rotura anticipada para airear y acelerar 
descomposición.

3.3.	 Época	de	siembra

La época de siembra del cultivo de arveja está en función al clima, a la variedad 
(precoz, semi precoz y tardía) y al propósito del cultivo (en verde o en grano 
seco).
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3.4.	 Preparación	del	terreno

“Para bien cosechar, es preciso bien labrar”, claramente este axioma resume cuál debe 
ser la principal preocupación del agricultor, tal es así que, los suelos bien preparados 
y debidamente mejorados, producirán buenas cosechas.

Las mejoras que el agricultor realiza en el suelo afectan su aireación y esponjosidad, 
como a la cantidad de agua, en el sentido de aumentarla si hay poco, como 
disminuirla si está en exceso; o mejorar sus condiciones nutritivas o sus cualidades 
físicas. Teniendo presente esas características, la preparación del suelo debe estar 
en función del clima, del tipo de suelo y del cultivo antecesor; entonces, ello 
permitirá determinar qué sistema de labranza será utilizado para tener un suelo 
convenientemente preparado para que las semillas puedan germinar y favorecer el 
crecimiento y desarrollo de la planta.

Figura 24. Preparación del terreno: Manual, con yunta y mecanizada

Esa labor de preparación del suelo, en la región de la Sierra, se puede realizar en 
forma manual, con yunta o con maquinaria agrícola. Cuando se utiliza la yunta, se 
debe arar el terreno en forma cruzada, de tal manera que no se observen terrones; 
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si es con maquinaria agrícola, el terreno debe ser labrado con arado vertedera o de 
disco y luego, es recomendable, pasar la rastra para eliminar los terrones e incorporar 
al suelo los restos del cultivo anterior. Si es necesario se puede hacer uso de la barra 
niveladora, para evitar que el agua de riego o de la lluvia pueda empozarse en 
lugares determinados.

3.5.	 Siembra

Previo a la siembra, se debe realizar la apertura de los surcos de acuerdo a las 
características del hábito de crecimiento del cultivo (erecto, semi postrado o 
postrado), para evitar que las semillas salten o reboten cuando son lanzados al 
fondo del surco.

La semilla a utilizarse debe ser de calidad, con alto valor agronómico, provenientes 
de instituciones reconocidas (INIA, universidades), lo que permitirá obtener plantas 
vigorosas de buen porte, buen rendimiento y granos de buena calidad, sea en verde 
o en grano seco.

La cantidad de semilla a utilizarse por unidad de superficie va depender del tamaño 
de la semilla y del hábito de crecimiento de la variedad del cultivo. Variedades de 
porte erecto o de mata baja requiere de 120 a 140 kg ha-1, variedades semi postrado 
o de medio enrame requieren de 80 a 100 kg ha-1, y las variedades de enrame o 
postrado requieren de 70 a 90 kg ha-1.

En la actualidad, es sabido, que muchos suelos agrícolas están contaminados 
con microrganismos patógenos; por lo tanto, se hace necesario un tratamiento a 
las semillas para proteger y mejorar la consolidación de cultivos saludables, con 
el tratamiento a las semillas, se asegura que en las primeras etapas de desarrollo 
las semillas presenten una germinación apropiada para que el cultivo tenga la 
oportunidad de crecer y desarrollar con todo su potencial genético.

El tratamiento que se recomienda realizar a las semillas previas a la siembra es 
mediante el método físico o el método químico.

• Método de tratamiento físico.
En el tratamiento físico, se utiliza el calor seco o húmedo para eliminar a los 
patógenos, el uso de este método está relacionado con la diferencia entre puntos 
letales del microorganismo patógeno y la semilla, el cual puede ser alterada por 
algunos factores (Humedad, deterioro, genotipo y dormancia de la semilla). 
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La primera vez que se aplicó agua caliente fue en el año 1885 para eliminar 
Phytophthora infestans en tubérculos de papa.
En el caso de semillas de arveja, se recomienda sumergir las semillas en un 
recipiente con agua caliente con una temperatura de 25 a 30 0C por un tiempo 
de 15 a 20 minutos, para eliminar esporas de patógenos del suelo. Las semillas 
se colocan en el recipiente en bolsas de tela de algodón. Es necesario controlar 
la temperatura con un termómetro, agitando continuamente el agua y la bolsa 
que contienen las semillas, para asegurar una rápida penetración del calor y 
mantener una temperatura uniforme en el lote.

• Método de tratamiento químico.
Actualmente, para el control de patógenos transmitidos por semilla, 
el método más seguro, efectivo y barato, es la aplicación de productos 
químicos. La ventaja de este método se da cuando el producto queda fijado 
con uniformidad, exactitud y seguridad, en el lugar donde su acción es más 
eficaz, económico y produce menor impacto ecológico, en comparación a las 
aplicaciones post emergente.
Los productos químicos más utilizados en la región central son: Thiofanate 
metil + Thiram (Homai), Carboxin + Captan (Vitavax), Benomil (Farmathe) 
entre otros; con dósis de 2 a 3 g del producto por kilogramo de semilla.

Figura 25. Desinfección de semillas Figura 26. Semillas desinfectadas
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3.5.1.	 Tipo	de	siembra

La siembra, es el proceso mediante el cual las semillas se arrojan o esparcen en el 
suelo ya preparado, para que estas germinen y desarrollen nuevas plantas; en el caso 
del cultivo de arveja, esta labor se puede realizar de manera localizada o en golpes y a 
chorro continuo. En el primer caso, localizado; se dejan de 3 a 4 semillas, en el tipo 
a chorro continuo la distancia entre semillas debe ser entre 7,5 a 10 cm dependiendo 
de la variedad. Con relación a la profundidad de siembra no debe ser mayor a 5 cm. 

En ambos tipos de siembra, cuando emerjan las plantas, estas deben contar con un 
espacio suficiente para su normal crecimiento y desarrollo.

Figura 27. Tipos de siembra: Chorro continuo, localizado

La modalidad de siembra de este cultivo, por la característica de su sensibilidad al 
exceso de humedad, es en el lomo o en la costilla del surco.

3.5.2.	 Densidad	de	siembra

La densidad de siembra, viene a ser el número de plantas por unidad de superficie, 
en el caso del cultivo de arveja va depender de las características de la planta; precoz, 
semi precoz y tardío, y del distanciamiento que se va emplear en la siembra.

Tabla 10
Densidad de siembra

Tipo Siembra Localizado Chorro continuo

Variedad Distancia
entre surcos

Distancia
entre plantas

No 
Semillas

Distancia
entre plantas

No

Plan/ml
Precoz

Semi precoz

Tardío

40 cm.

80 cm.

90 cm.

15 – 20 cm.

20 – 30 cm.

30 cm.

2 – 3

3 – 4

3 – 4

7,5 cm.

10 cm.

10 cm.

13 plantas

10 plantas

10 plantas
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3.6.	 Programa	de	fertilización	

Fertilización 

Cosme (2015) recomienda la fertilización en suelos de contenido medio en 
macronutrientes (N, P, K) y micronutrientes (Ca, Mg, Bo, S, Mo, etc.). Se propone 
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, 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. 

Se sugiere aplicar aproximadamente de 10 a 20  t/ha-1 de estiércol orgánico bien 
descompuesto, como el compost o el estiércol de granja, 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).

Según INIA (2008), la fertilización se realiza en dos momentos; la primera, 
en la siembra y; el segundo, en el aporque. Así se asegura el establecimiento, 
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-1 de nitrógeno, fósforo y potasio, 
respectivamente.

A través del análisis de suelo, se determinará la demanda de nutrientes del cultivo. 
Para condiciones empíricas, se aconseja añadir 4 costales para una hectárea de 
fosfato diamónico, 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 litros de agua por 
hectárea (Vaca, 2001).

Nutrición de cultivo

Las necesidades nutritivas de la arveja son descritas en la Tabla 11. Como es una 
especie que produce granos con un alto valor proteico (20 al 24 %), es exigente en 
nitrógeno, siguiéndole en importancia cuantitativa, el potasio, luego el magnesio y, 
en menor medida, fósforo y azufre.

Nitrógeno

Según Rennie y Dubetz (1986), la capacidad de fijación de nitrógeno, por parte 
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de la arveja, suele ser muy alta. Se han medido aportes de hasta 185 kg/ha por 
esta vía. De aquí que es la fuente de nitrógeno más económica para el productor. 
Hubo experiencias en AFA Salto Grande, donde la inoculación permitió duplicar 
el rendimiento de arveja en suelos sin antecedentes de este cultivo (lo que implica 
que no había bacterias naturalizadas). Pero para que esto funcione correctamente, 
hay que partir de las recomendaciones básicas para un correcto tratamiento de la 
semilla: producto y dosis adecuados (teniendo presente la gran cantidad de semilla 
empleada), condiciones ambientales propicias, compatibilidad con fungicidas 
terápicos de semillas, humedad de suelo, etc.

Por otro lado, en INTA Casilda se exploró la respuesta a la fertilización nitrogenada 
de arveja, con fuentes nítricas y amónicas (Martínez y Cordone, 2008), no hallando 
diferencias significativas, sino, solo una leve tendencia.

Fósforo

Los niveles actuales de fósforo están en un rango que va de 5 a 10 ppm, por lo que 
es necesario fertilizar con fósforo si se quiere obtener buenos niveles de rendimiento. 
En la EEA INTA San Pedro, se originaron los primeros trabajos de fertilización 
de arveja (INTA, 1987), donde los autores recomiendan fertilizar con niveles de 
fósforo extraído por Bray 1, menores a 15 ppm.

En el trabajo citado, de Martínez y Cordone (2008), se detectaron diferencias de 
rendimiento a la aplicación de fósforo en las dos localidades evaluadas, partiendo 
de un nivel de P Bray de 9 y 11 ppm. La región de mayor susceptibilidad al 
empobrecimiento de fósforo coincide con la zona de producción de legumbres 
(Cruzate y Casas, 2003). Se trata de una zona donde la historia agrícola ha sido 
muy intensa, las últimas praderas fueron implantadas hace más de 50 años y, 
prácticamente, los alambrados desaparecieron del paisaje.

Azufre

Tal como se aprecia en la Tabla 11, las necesidades de azufre son de 4,3 kg 
para producir una tonelada de grano, algo menor que lo requerido por soja. De 
acuerdo a (Martínez y Cordone, 2008), en general, no se hallaron respuestas al 
agregado de S en suelos donde se está fertilizando otros cultivos con este nutriente. 
Concretamente, no se halló respuesta a la fertilización con azufre.
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Tabla 11
Necesidades nutritivas de cultivo de arveja por tonelada de grano producido

Nutriente kg/t

Nitrógeno 65

Fósforo 6

Potasio 35

Magnesio 7

Azufre 4,3

Fuente: Potash Phosphate Institute (1992) Atlanta, Georgia

3.7.	 Labores	culturales

Son actividades de mantenimiento y cuidado que se realizan durante todo el período 
vegetativo de cualquier tipo de planta, teniendo presente que puede ser a campo abierto 
o en el campo de la agricultura protegida. El objetivo principal de esta actividad es 
brindarle las condiciones y los requerimientos necesarios que las plantas necesitan 
para poder desarrollar y producir frutos de calidad. Las principales labores son:

3.7.1.	 Control	de	malezas

Realizar esta labor es muy importante, porque las malezas compiten con el cultivo 
por el consumo de agua, luz y nutrientes. Además, tienen mejores condiciones de 
adaptación, se multiplican y difunden con gran facilidad; asimismo, tienen mayor 
resistencia a las adversidades climáticas.

La labor de control de malezas, se debe realizar en los primeros estadios de desarrollo 
del cultivo, teniendo presente la precocidad de la variedad; antes de los 30 días después 
de la siembra en cultivares precoces y antes de los 45 días en cultivares tardíos. Con 
esta labor se evita la competencia por nutrientes, agua, luz y espacio físico.

Su control puede realizarse en forma manual, utilizando herramientas de campo, 
como: lampas o azadones, con yunta o utilizando maquinaria agrícola, otra 
ventaja de esta labor es la aireación del suelo. Otra forma de controlar las malezas 
es utilizando algunos productos químicos (herbicidas) pre emergentes como la 
metribuzina (Sencor 480 SC a razón de 300 cc/cil), linuron (Afalón 50 PM o Lorox 
50 DF a razón de 300 - 500 g/ha).
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3.7.2.	 Riego

El riego, está considerado como una de las labores principales que ayuda al cultivo a 
crecer más rápido, de forma más vigorosa y bien hidratada. La frecuencia e intervalo 
de riego se establece en función al clima (temperatura), al suelo y a la etapa de 
desarrollo del cultivo. Existen distintos métodos de riego, tales como: riego por 
gravedad, riego por goteo, riego por aspersión y riego por nebulización.

El cultivo de arveja requiere agua en las etapas de prefloración, floración y llenado 
de frutos, es recomendable dotar al cultivo con poco volumen de agua debido a 
que su sistema radicular es bastante susceptible al exceso de agua, lo que podría 
ocasionar la pudrición radicular. Dependiendo de la época de siembra y del tipo 
de suelo se pueden realizar de 5 a 6 riegos por gravedad (entre surcos), el primero 
se realiza después de la siembra luego en la etapa de emergencia y, posteriormente, 
cuando la planta lo necesita.

Figura 28. Deshierbo manual

Figura 29. Riego por gravedad y cambio de surco
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3.7.3.	 Aporque

El aporque es una labor cultural mediante el cual se acumula tierra en el cuello de 
la planta, para de esta manera favorecer la estabilidad del cultivo, permitiendo, así 
mismo, la aireación del sistema radicular y manteniendo el campo libre de malezas 
y otras plagas. Se recomienda realizar esta labor a los 20 o 30 días después de la 
emergencia, dependiendo de la variedad (precoz o tardía) cuando la planta presenta 
las primeras hojas con dos foliolos. Esta labor puede ser ejecutada en forma manual, 
con yunta o con maquinaria agrícola; siendo necesario en los dos últimos casos 
hacer una rectificación en forma manual.

3.7.4.	 Entutorado

El entutorado es un sistema de conducción, que se viene utilizando con éxito en los 
diferentes cultivos con hábitos de crecimiento indeterminado; es decir, que crecen 
tendidos sobre la superficie del surco. Ejemplo: melón, pepinillo, arveja, tomate, 
entre otros.

Con este sistema, se mantiene en posición vertical a los cultivos que tienen 
crecimiento indeterminado mediante el uso de listones o tutores los que están 
unidos con cordeles de yute o rafia a diferentes alturas. La arveja es uno de los 
cultivos que mejor se adapta a este sistema de conducción, razón por la cual se 
recomienda el uso de tutores en este cultivo.

Importancia de la utilización de tutores.

• La utilización de esta técnica, en el cultivo de arveja, es muy importante, 
porque permite obtener mayor rendimiento por unidad de superficie y los frutos 
presentan mejor calidad.

• El mayor rendimiento, es debido a que los tutores permiten al cultivo utulizar 
mejor el espacio aéreo, disponiendo de mayor superficie de terreno para disponer 
mayor cantidad de plantas. 

• La mejor calidad de frutos, es debido a la mayor iluminación que recibe el cultivo 
con esta técnica de conducción, favoreciendo así el mejor cuajado de los frutos. 

• El crecimiento vertical de las plantas, facilita un control eficiente de las plagas.

Materiales para la elaboración de tutores

Los tutores, son soportes elaborados con distintos tipos de materiales: listones de 
eucalipto, ramas de árboles, carrizos, cañas de bambú de una altura de 1,50 a 2 m 
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de longitud; cordeles de yute, alambres, rafia y otros. Los materiales a usar deben 
ser de fácil obtención en la zona donde se van a instalar, lo que permitirá reducir los 
costos de este sistema de conducción.

Instalación de tutores

Se deben instalar los tutores entre los 35 a 40 días después de la siembra, cuando 
las plantas comienzan a formar zarcillos, los que facilitarán a las plantas sujetarse 
entre sí para mantenerse en posición vertical; empero, será necesario que las 
guíen a medida que van desarrollando, lo que significa que las guías deben ser 
ubicadas con la mano sobre las líneas horizontales, hechas de pita u otro material. 
Los tutores deben colocarse en dirección de los surcos separados entre 3 a 4 m 
de distancia. Luego, sujetar los tutores de los extremos con estacas; después, se 
tienden las pitas o rafias en forma horizontal, distanciados a 30 cm a partir del 
nivel del suelo.

Figura 30. Instalación de tutores
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Otro tipo de tutor, es utilizando la “malla de entutorado vertical’, son buenos 
para sujetar la planta de crecimiento indeterminado, para evitar que los frutos 
se contaminen con el suelo, logrando así un manejo eficiente y una producción 
rentable. Son características de la malla de enturado vertical son:

• Elaborado a base de polipropileno
• Permite sujetar a la planta.
• La planta crece en orden.
• Es ligera y resistente. 
• Favorece la iluminación y aireación de las plantas.
• Promueve la coloración y maduración de los frutos
• Su instalación es fácil.

Figura 31. Mallas para entutorado

3.8.	 Cosecha

La cosecha, es la separación de la planta madre de la porción vegetal de interés 
comercial, que pueden ser frutas (pera, manzana); raíces (zanahoria, rábano); hojas 
(espinaca, lechuga); bulbos (cebolla, ajo); tubérculos (papa, oca); tallos (espárrago); 
pecíolos (apio); inflorescencias (brócoli, coliflor). La cosecha, es el fin de la etapa del 
cultivo y el inicio de la preparación o acondicionamiento para el mercado.

En el cultivo de arveja, esta labor se puede realizar en verde para consumo fresco (a 
los 120 - 150 días de la siembra, según la textura del grano) o de lo contrario cuando 
las plantas han concluido su ciclo vegetativo (amarilleo general, el fruto se desgrana 
fácil) para grano seco.
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Cosecha en verde. Consiste en recoger los frutos (vainas) con buena calidad para 
su comercialización o para su consumo, deben presentar un color verde, con 72 – 
74 % de humedad, de color verde con granos tiernos, los que presentan un color 
verde limón o amarillento deben ser dejados para su cosecha en grano seco, debido 
a que los azúcares se van transformado en almidón. Los frutos cosechados se deben 
guardar en jabas o mallas para evitar que sufran daños, su comercialización debe ser 
de inmediato para evitar la pérdida de peso y presencia de enfermedades.

Esta labor debe ser con bastante cuidado, evitando quebrar los tallos, puesto que 
aún quedarán frutos tiernos para los posteriores recojos; asimismo, se recomienda 
realizar esta labor en horas de la mañana o al atardecer para evitar el exceso de 
transpiración de los frutos.

Figura 34. Cosecha de arveja sin tutores

Figura 32. Cosecha de arveja con tutores Figura 33. Clasificación de frutos
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Almacenamiento. Los frutos frescos pueden ser almacenados poco tiempo, menos 
de 7 días a temperaturas constantes de 0 – 4 °C. y evitar el manipuleo excesivo.

Cosecha en grano seco. Se ejecuta cuando la planta y los frutos presentan un 
color amarillo o crema con bastante flacidez, se arrancan las plantas y se llevan a la 
era para que completen su secado (12 – 14 % de humedad), luego se procede a la 
trilla que puede ser en forma manual utilizando garrotes o con animales (caballo) 
posteriormente se realiza el venteo para eliminar las impurezas que acompañan a 
los granos.
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4.	 Enfermedades	de	la	arveja

4.1.	Marchitamientos	vasculares

Son enfermedades que están distribuidos en todas las áreas donde se cultiva arveja.

Agente causal

Los hongos del género Fusarium, son cosmopólitas, 
por afectar a muchas especies; a nivel mundial, están 
presentes en áreas tropicales y templadas. El alcance de 
este patógeno radica en ocasionar pérdidas económicas, 
al afectar diversos cultivos comerciales. Tiene más 
de 100 f. sp., que están caracterizados por su alta 
especificidad en su hospedantes. 

En arveja, es causado por el Fusarium oxysporum f, 
sp, pisi.

Síntomas

En las hojas basales se observa amarillamiento, las cuales terminan marchitando. Este 
síntoma va progresando hacia la parte superior de la planta, pudiendo observase, 
inicialmente, marchitez a las horas más calurosas del día, logrando recuperarse al 
final del mismo; finalmente, estas plantas se marchitan completamente y mueren. 
Las plantas afectadas se debilitan y pierden turgencia, adquiriendo una coloración 
de verde claro - amarillo verdoso, luego se marchitan, amarillan y posteriormente 
mueren. Se aprecia también, que las hojas que se marchitan están extendidas o 
enrolladas. En las raíces, y la parte basal del tallo, se observa necrosis vascular, cuando 
se hacen cortes transversales de los tallos y raíces afectados; también, se aprecian zonas 
pardas decoloradas que se presentan en forma de anillo completo o interrumpido 
alrededor de la lesión, que se debe al descoloramiento de los haces vasculares. Los 
retoños y plantas jóvenes, también se marchitan y mueren (Agrios, 1995).

Además, se observa una pudrición seca de color rojizo en el interior de los tejidos 
de las raíces y de la base del tallo, (Sanudo et al., 2007), ello debido a la acción de 
las toxinas que produce el hongo, que obstruye el xilema, causando la muerte de 
la planta (Booth, 1971; Nelson, 1983). Sobre las plantas muertas por acción del 
hongo, en la superficie del tallo crece un micelio blanquecino, que está lleno de 
conidios, condiciones de alta humedad favorecen este desarrollo.
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Epidemiología
La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes para que se 
produzca la enfermedad y, contribuye en la manifestación de los síntomas y la 
nutrición de la planta.

El hongo sobrevive bajo condiciones desfavorables, como la ausencia de la planta 
hospedera y condiciones climáticas desfavorables, como: estructuras especializadas 
de resistencia (clamidósporas), actividades saprofíticas en el suelo o restos de 
cosecha, plantas hospederas y vectores. Los propágulos (Inóculo), cuando se 
presentan condiciones medioambientales favorables, son liberados de su fuente, 
transportados y depositados sobre las plantas del cultivo sano, a este proceso 
se le conoce como dispersión del patógeno. Como producto de la dispersión, el 
inóculo cae sobre tejido sano y susceptible, para infectar requiere de condiciones 
ambientales favorables, ocurriendo posteriormente la infección que incluye: La pre 
penetración y penetración, donde se dan el establecimiento de las interacciones 
parasitarias entre hospedero – patógeno, produciéndose la infección y, luego, la 

Figura 36. Síntomas de pudrición radicular

Figura 35. Síntomas de marchitez
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colonización, donde el patógeno se desarrolla en el hospedero interfiriendo en su 
fisiología. (Agrios, 1995).

Posteriormente, se da la reproducción, en esta fase el patógeno se multiplica, 
produciendo inoculo secundario, que son diseminadas, hasta alcanzar nuevos 
sitios de infección, iniciándose un nuevo ciclo (secundario) de la enfermedad 
(Agrios, 1995).

La temperatura óptima para el desarrollo del patógeno está entre 25 y 30 ºC, 
una temperatura mínima de 5 ºC y una temperatura máxima de 37 ºC. El pH 
óptimo es de 7,7 y puede desarrollarse entre 2,2 y 9,0. (Nelson, et al. 1981; 
Tramier et al., 1983).

El patógeno, se transmite por uso de semilla infectada y se desarrolla bajo 
condiciones de alta humedad en el suelo.

Control

Camargo - Cepeda y Ávila, (2013), recomiendan la aplicación de Trichoderma 
sp., en el cultivo de arveja, porque mejora considerablemente el crecimiento y 
desarrollo de la planta, al influir en las variables fisiológicas (germinación, área 
foliar, peso seco de la raíz, peso fresco de la raíz, peso seco de la parte aérea, peso 
fresco de la parte aérea y longitud de raíz), de esta manera, favorece el rendimiento 
del cultivo.

Uso de semillas libre del patógeno o desinfectadas con fungicidas (carbendazim,  
tiabendazol, tiofanato) (FAO, 2010).

Método de control cultural

• Preparación anticipada del terreno (8 días antes de la siembra), pasado de rastra 
y arado a una profundidad de 30 cm.

• Buena aireación del terreno, haciendo un buen pasado de rastra, se logra una 
buena aeración del suelo, ayudando a mejorar el suelo

• Uso de semilla certificada, para tener plantas vigorosas, resistentes, mejor 
uniformidad en la plantación y mayor rendimiento (Onán, 2013).

• Rotación de cultivos con especies no susceptibles.
• Drenaje del suelo.
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4.2.	 Oidium	o	cenicilla	de	la	arveja

La oidiosis se presenta bajo condiciones de costa y sierra, que se manifiesta con alta 
severidad, entre las fases de fructificación y la senectud del cultivo. La oídiosis, es la 
enfermedad de la planta más común y ampliamente distribuida.

Agente causal

Es causado por el hongo Erysiphe poligoni, que se desarrolla sobre la superficie del 
huésped; un micelio escaso, conformado por conidias (oidias) que tienen forma 
de barril. Los cleistotecios globosos, raramente se desarrollan; pero cuando se 
producen, pueden aparecer agrupados o dispersos.

Síntomas

Los síntomas son similares a los de otros odios; se presentan sobre hojas, tallos 
y vainas, siendo el ataque más visible en el haz de las hojas, donde se presenta 
en forma de una eflorescencia blanquizca y pulverulenta, con aspecto de una 
tela de araña, con lesiones discretas que generalmente coalecen en ataques muy 
fuertes, las hojas se amarillan y secan, muriendo la planta por destrucción de sus 
órganos foliares; a medida que avanza la infección, el patógeno se extiende a tallos 
y vainas. Las vainas que han sido infectadas quedan pequeñas y algo retorcidas 
(Campos, 2001).

La oidiosis cubre totalmente los tallos y, en los puntos de infección, se desarrollan 
lesiones rectangulares oscuras de 5 x 10 mm, distribuidas a lo largo de ellos. En 
periodos de verano intenso, las lesiones cubren totalmente el tejido infectado y 
las plantas tornan el aspecto de estar espolvoreados. En casos de alta severidad, 
el patógeno ocasiona secamiento prematuro de las hojas, En tallos se observan 
pequeñas lesiones irregulares en forma de “estrella” (Tamayo, 2020).
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Figura 37. Síntomas de oidiosis en hojas, vainas y zarcillos

Epidemiología

Esta enfermedad se presenta desde los primeros estados de desarrollo. Siendo 
favorecido por periodos calurosos o intenso verano, la oidiosis es muy agresiva; 
por lo cual, para su manejo y control, se debe utilizar productos a base de azufre, 
cuando se observan los primeros síntomas (Campos, 2001).

Se transmite por semilla infectada, por tiempo prolongado cálido y seco, con noches 
frescas, que favorecen la epidemia.

Control: 

• Uso de variedades resistentes.
• Eliminar las malezas del campo.
• Aplicación de fungicidas sistémicos:

Aplicaciones de flusilazol, triadimefon y tebuconazol, reducen el índice de la 
enfermedad. (Loganathan et al., 2011)

• Aplicar Azoxystrobin + difenoconazol (15 ml/mochila de 20 l); para evitar la 
toxicidad, no aplicar más de esta dosis a la planta (Huali, 2014).
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4.3.	Mildiu	de	la	arveja

Los mildius, son patógenos que afectan principalmente al follaje de las plantas, que 
atacan y se propagan con gran rapidez en tejidos verdes tiernos y jóvenes, como 
hojas, ramas y vainas de las plantas.

Agente causal

El mildiu de la arveja (Pisum sativum L.), es causado por Peronospora viciae (Berk.) 
Casp. f. sp. pisi Sydow (syn. Peronospora pisi Sydow), un organismo biótrofo 
perteneciente al orden Peronosporales, clase Oomycetes, grupo Stramenopiles, 
reino Chromista (Rossman y Palm, 2006), que son parásitos obligados.

Síntomas

Los síntomas sistémicos aparecen en las plántulas que emergen, que se ebanizan y 
deforman; en los órganos afectados, se aprecia una eflorescencia plomiza que es la 
esporulación del hongo (signo), en la cara superior de las hojas inferiores, presenta 
manchas amarillas pálidas grandes y, en la cara inferior de estas hojas, se observa 
una felpa grisácea constituida por la fructificación del homgo (esporangioforos y 
esporangios), como signo. En casos de una alta severidad se observa, también en la 
cara adaxial de la hoja, el signo (Rodríguez y Gabriel, 2015); normalmente, causa la 
marchitez y muerte de la planta, los tejidos infectados están densamente poblados 
por esporangios.

Las lesiones foliares localizadas, se forman a partir de la dispersión secundaria del 
patógeno, entre y dentro de los cultivos; la infección, se manifiesta al principio 
notándose manchas amarillas a pardas en el haz, con áreas angulares de micelio 
algodonoso plomizo en el envés. Los síntomas normalmente empiezan en la tercera 
o cuarta hoja y progresan hacia arriba de la planta.

Sobre el haz de las hojas, se observan manchas de color amarillo pálido y, en 
el envés de las hojas, un crecimiento algodonoso de las estructuras del hongo 
(Velázquez, 2014).

Epidemiología

La dispersión a grandes distancias, se debe al traslado de semilla infectada. La 
dispersión secundaria, es por esporangios transportados por lluvia y viento, cuyos 
óptimos de germinación son de 4 a 8 °C. Se requiere una HR del 90 % por más 
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de 12 horas y temperaturas inferiores a 15 °C, para la formación de esporangios. 
Las condiciones climáticas húmedas y frescas facilitan la infección de P. pisi. El 
mildiu, se desarrolla rápidamente en presencia de agua libre y con temperaturas 
inferiores a 10 °C. La viabilidad de los esporangios, aumenta con las bajas 
temperaturas y su dispersión es favorecida por la lluvia y el viento. Para lograr 
la máxima infección, se requieren 6 h de mojado foliar a 8 - 20 °C (Koike et al., 
2007). Aunque el patógeno es transmitido por semilla, las semillas infectadas 
generalmente no germinan. Las oosporas (esporas sexuales), pueden sobrevivir 
hasta 15 años en el suelo y constituyen la más importante fuente inicial de inóculo 
(Hagedorn, 1989).

Control

• No dejar restos de plantas de arveja en el campo de cultivo. 
• Emplear semilla libre del patógeno.
• Sembrar cultivares resistentes o de buen comportamiento a la enfermedad. 
• Realizar una rotación de 2 a 3 años con otros cultivos no hospedantes del 

patógeno. 
• Uso de fungicidas (Metalaxil, Benalaxil, Ofurace), carbamatos (Propamocarb 

– Iprovalicab), acetamidas (Cimoxamil), fosfonatos (Fosetil aluminio, fosfito de 
potasio, Ofurace), otros (Dimethomorf).

• También, es recomendable el mancozeb aplicado solo o en mezcla con oxicloruro 
de cobre con la aparición de los primeros signos.

Figura 38. Síntoma de mildiu en el envés de la hoja Figura 39. Síntoma de mildiu en las vainas
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4.4.	 Antracnosis	

Es uno de los patógenos más destructivos, al causar la muerte de los tallos en la 
base de la planta, pudiendo bajar los rendimientos por más de 20 % debido a esta 
enfermedad.

Agente causal

Colletotrichum pisi un hongo imperfecto, presenta 
acérvalos subepidermales oscuros, agrupados y muy 
numerosos, con setas negras, largas y rígidas, presenta 
conidióforos cortos y erectos, conidios incoloros 
unicelulares, cilíndricas ligeramente encorvadas.

Síntomas: 

Son enfermedades que se presentan en hojas, tallos o frutos, donde aparecen como 
manchas grandes o pequeñas de colores oscuros, lesiones hundidas ligeramente con 
un contorno ligeramente levantado. En las hojas, se presenta lesiones irregulares 
de 2 a 8 mm de diámetro, de un color ladrillo. En tallos, se inicia en los nudos, 
presentando lesiones de color ladrillo, pudiendo ocasionar el doblamiento de los 
mismos, posteriormente muere la planta. En las vainas, se observa manchas con 
contorno redondeado más o menos hundidos de color marrón oscuro, con áreas 
claras en el centro donde se produce la fructificación del hongo; las manchas, 

Figura 41. Signo de mildiu en el envés de la hoja. 
(ICA, 2012)

Figura 40. Signo de mildiu en el envés 
de la hoja. (Velázquez, 2014)



87

Cultivo de Arveja

pueden unirse y abarcar gran parte de la vaina. La semilla, es atacada a través de la 
vaina, decolorándose según la intensidad del ataque.

Las plantas, que provienen de semillas infectadas, sobre el tallo se puede observar 
lesiones más o menos hundidas (cancros) color rojo oscuro o marrón. En las hojas, 
el ataque se observa en las nervaduras, principalmente en la cara inferior, tomando 
un color marrón oscuro.

Epidemiología

Colletotrichum pisi, puede ser transmitido por semilla y diseminado por viento y 
agua de lluvia

Esta enfermedad prospera bajo condiciones de alta humedad relativa, precipitaciones 
continuas y una temperatura entre 10 a 12 °C. El monocultivo favorece la severidad 
de la antracnosis. 

Control:

• Uso de semillas sanas, provenientes de lugares áridos o uso de semillas tratadas.
• Eliminar los residuos de cosecha.
• Rotación de cultivos.
• Cosechar oportunamente.

Figura 43. Síntomas en hojas 
Fuente: https://agronoticias2012.
blogspot.com/2018/09/enfermedades-
en-el-cultivo-de-arveja.html

Figura 42. Síntomas en hojas y vainas
Fuente: https://4.bp.blogspot.com/-mzGdgidgLrA/
VwSm1o96bxI/AAAAAAAAADU/
wWUVLmUmc4oDQ4euVyTVpQJ5mySDBptfA/
s1600/ANTRAC1.png



88

Suasnabar, C.; Marmolejo, D.; Torres, G.;
Munive, R.; Valverde, A.; Gamarra, G.

• Utilizar tutores.
• Control oportuno de malezas.
• Uniformizar época de siembra.
• Desinfectar semilla con benomil o carboxin + captan, reducen la incidencia de 

la enfermedad.
• Realizar aspersiones periódicas y alternadas de propineb, carbendazim, 

clorotalonil, tiabendazol o benomil.

4.5.	 Ascochyta	pisi

Agente causal

Ascochyta pisi Lib. es un miembro de un complejo de especies que causa la plaga de 
Ascochyta de arveja, una enfermedad potencialmente devastadora (Chilvers et al., 
2009). Esta enfermedad, causada por hongos que presentan: Picnidios con pared 
fina y más claros de otras especies de Ascochyta.

Conidias son: uniseptadas (raramente biseptadas), hialinas, oblongas, cilíndricas, 
rectas o ligeramente curvadas; algunas veces, presentan una ligera constricción a 
nivel del septo, extremos redondeados y, en los extremos opuestos, presentan dos 
grandes gútulas aceitosas (Melgarejo et al., 2010, p. 363).
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Síntomas

Este hongo, produce la mancha foliar más común en el cultivo de arveja. 

Ascochyta, es un patógeno que produce manchas necróticas en hojas, tallos y vainas; presentando 
en las hojas lesiones circulares con anillos concéntricos (de 2 a 8 mm de diámetro), color café 
claro. Bajo condiciones de alta humedad relativa, se puede observar en las lesiones, diminutos 
puntos de color café oscuro, que son los picnidios del agente causal. La mayor incidencia 
de la enfermedad, se presenta en el tercio inferior de la planta, pudiendo llegar a afectar 
severamente el tercio medio. En los tallos, forma lesiones alargadas, de un color castaño 
claro con el centro grisáceo, dentro de las cuales se observa puntuaciones oscuras, que son los 
picnidios donde se encuentran las formas de reproducción del hongo (Tamayo, 2000).

Ataca las hojas y vainas. La enfermedad se inicia con la aparición de unas manchas 
circulares de unos 5 mm de diámetro, de un color amarillo con bordes más oscuros; 
las manchas al juntarse, unas con otras, pueden ser numerosas y ocupar gran 
extensión en los órganos afectados, tomando entonces un aspecto irregular. Las 
manchas que se presentan sobre las vainas son hundidas, pudiendo llegar a dañar 
las semillas. https://agrobaseapp.com/spain/disease/ antracnosis-de-la-arveja.

Epidemiología

El inóculo primario (conidia asexual o ascosporas sexuales), de todos los patógenos 
causales, se propaga por el viento y la lluvia en los cultivos recién emergentes 
(Davidson and Ramsey, 2000). 

Figura 45. Síntomas en vainas 
Fuente: https://www.alamy.es/
spot-ascochyta-pisi-ascochyta-pod-
manchas-en-el-supermercado-
l a s - a r v e j a s - v e r d e s - v a i n a s -
image276908609.html

Figura 44. Síntomas en hojas y vainas 
Fuente: https://agrobaseapp.com/spain/disease/
antracnosis-de-la-arveja image276908609.html
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La enfermedad puede propagarse a través de semilla infectada o por residuos de 
cosechas anteriores, para luego extenderse mediante conidias (estructuras de 
reproducción asexuales del hongo).

Se requiere 4 ºC de temperatura y con una humedad relativa del 90 %, para la 
infección de las plantas. El mayor ataque de la enfermedad se observa en épocas 
de abundantes precipitaciones y de 20 – 25 ºC. de temperatura. El período de 
incubación varía entre 2 a 4 días, que depende de la temperatura y la especie de 
la enfermedad. La alternancia de tiempo húmedo y seco reduce el desarrollo de la 
enfermedad y, se detiene la incidencia de la enfermedad por completo, a temperatura 
superior a 35 ºC (AgroAtlas, 2009).

Control

• Utilización de semilla libre del patógeno, producida en zonas secas.
•  Los tratamientos preventivos, con aplicación de fungicidas, cuando se presentan 

las condiciones óptimas de humedad y temperatura que favorecen el desarrollo 
de la enfermedad.

• Los intervalos de rotación de más de 5 años entre los cultivos de arveja en campo 
y la siembra retrasada, son las principales recomendaciones dadas para el control 
de Ascochyta (Davidson y Ramsey, 2000).

• El tratamiento de semillas con fungicidas, como captan o thiram, puede reducir 
la transmisión de Ascochyta transmitida por semillas.
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5.	 Plagas	de	arveja

5.1.	 Insectos	subterráneos

El cultivo de arveja es atacado por plagas insectiles, otros artrópodos y moluscos 
durante todas las etapas de su desarrollo fenológico; esto es, desde la germinación 
hasta la maduración.  Entre los insectos más frecuentes en el Perú, se tienen:

5.1.1.	 Insectos	de	semillas	en	germinación	y	plántulas

5.1.1.1. Mosca de los cotiledones o mosca de las semillas

Taxonomía: Delia (=Hylemia) platura (Díptera: Anthomyidae)

Importancia y distribución. Causa pérdidas de importancia económica a nivel 
mundial, al destruir cotiledones de semillas en germinación. Tiene distribución 
cosmopolita y está dispersado por diferentes latitudes, reportándose sobre todo en 
Europa, Norte y Sudamérica (Guerra et al., 2017). En nuestro país, se encuentra en 
toda la región andina.

Hospederos. Es polífago, entre sus principales hospederos están: haba, frijol, arveja, 
tarwi, soya, maíz, ajo, alcachofa, esparrago, remolacha, cebolla, ajo, alfalfa lechuga 
y crucíferas.

Morfología. El adulto es muy parecido a la mosca común, pero de menor tamaño, 
alcanzando hasta 6 mm de largo, color casi negro, con manchas oscuras sobre el 
tórax y de alas traslúcidas. Huevo alargado, recién ovopositados color amarillo 
cremoso. Larva tipo vermiforme que alcanza hasta 7 mm de largo, de color blanco 
cremoso. Pupario parecido a un barril, de color marrón claro al inicio y luego 
marrón oscuro.

Comportamiento. Los adultos son atraídos por los olores de materia orgánica 
incorporada al suelo. La ovoposición se realiza en forma individual sobre la 
superficie del suelo, en los surcos de siembra cerca de las semillas, restos vegetales 
descompuestos o estiércol animal en proceso de descomposición. Las larvas, después 
de la emergencia, penetran en la semilla, destruyen el embrión y, también, afectan 
las raicillas y cotiledones. Cuando completan su desarrollo larval, pupan en el suelo 
y ocasionalmente en el interior de la galería alimentada.

Ciclo de desarrollo. El ciclo biológico está en función a las condiciones ambientales 
y fluctúa de 16 a 75 días. De acuerdo a Valenciano et al. (2004), en regiones 
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tropicales varía de 16 a 21días. El tiempo de incubación es de 7 a 11 días de acuerdo 
a la temperatura. La etapa larval pasa por tres instares, de 7 a 12 días, después de la 
cual entran al periodo de pupa, que varía de 6 a 11 días; de la pupa, sale el adulto 
cuya longevidad es de 30 a 40 días.

Daños. Las larvas pueden causar daños económicos, ya que atacan a las semillas 
en germinación y emergencia de las plántulas al consumir el endospermo de las 
semillas, los cotiledones y el interior de las raíces, lo que disminuye el número de 
plántulas emergidas. La pérdida está asociado a la pudrición de los cotiledones, 
impidiendo el proceso de germinación y emergencia de plántulas, causando una 
disminución de la densidad de siembra.

Control. Dentro del control cultural, cuando se decide incorporar materia orgánica 
al suelo, se recomienda que no esté en proceso de descomposición, porque los olores 
orgánicos atraen a los adultos para la ovoposición. El control químico, no es muy 
eficiente para el control de esta plaga, ya que las larvas después de la emergencia, 
se refugian en el interior de las semillas. El tratamiento debe ser preventivo, antes 
de que las larvas se establezcan en el interior de los tejidos. En zonas endémicas, es 
conveniente hacer un tratamiento de semillas previo a la siembra con thiodicarb 
(Semevin 35 FS) a la dosis de 20 ml por kilogramo de semilla. La preparación 
consiste en disolver una parte del insecticida en otra de agua, luego se vierte sobre 
la semilla y se mezcla, de manera que, la semilla quede completamente cubierta. 

5.1.1.2. Gusano picador
Taxonomía: Elasmopalpus lignosellus (Zeller) (Lepidóptera: Pyralidae)

Importancia y distribución. Es una plaga que adquiere mayor importancia en 
maíz; pero también ataca a la arveja, en la que es plaga potencial. Distribuido en el 
continente americano, en el Perú se encuentra en toda la costa, valles abrigados de 
sierra y selva alta.

Hospederos. Gramíneas como maíz, caña de azúcar, arroz, cebada, trigo, sorgo y 
grama china. También, ataca a las leguminosas, como el frejol, arveja, maní, pallar, 
frijol de palo, soya, entre otros.

Morfología. El adulto tiene una expansión alar de 18 a 25 mm, las alas anteriores 
son angostas, en machos color pajizo con márgenes grisáceos y en hembras más 
oscuras. El huevo recién ovopositado, es amarillento, luego se tornan a rosa claro y 
próximo a la emergencia de la larva color rojo. Miden de 0,5 mm de largo y 0,4 de 
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diámetro. Inicialmente, la larva tiene una coloración amarillo verdoso y, finalmente, 
verde azulado, en su máxima longitud alcanzan 18 mm. La pupa, inicialmente, es 
verde y, posteriormente, marrón ubicada en el interior de un estuche formado por 
hilos de seda y partículas de tierra, alcanza hasta 11 mm de largo.

Comportamiento. En estado adultos son nocturnos y por el día permanecen 
escondidos en la parte baja de las plantas, malezas, terrones o desperdicios de 
cosecha. La hembra, ovoposita en el suelo alrededor del cuello de las plántulas, 
individualmente o en pequeños grupos; también, ovoposita en el interior de grietas 
u orificios del tallo que se producen por daños mecánicos y fisiológicos. La larva, 
inicialmente se alimenta de hoja y raíz, luego hace un estuche o refugio a la altura 
del cuello de la raíz, este túnel está conformado por pequeños terrones, porciones de 
tallo seco de malezas adheridas con hilos de seda. A partir del III estadio, taladran 
el tallo por debajo o a nivel del suelo y minan hacia arriba; raras veces permanecen 
dentro de los tallos por periodos largos y regresan al “refugio”. Empupan en el suelo 
dentro de un cocón.

Ciclo de desarrollo. El periodo de incubación, bajo condiciones de la costa del Perú, es 
de 3 a 4 días, estado de larva de 15 a 20 días y el estado de pupal de 8 a 10 días; siendo 
el ciclo huevo adulto de 22,8 ± 0,3 días a 33 °C (Sandhu et al., 2010). La longevidad 
de 10 a 12 días, periodo en la que ovopositan de 60 a 280 huevos por hembra.

Daños. La larva infesta plantas hasta tres o cuatro semanas después de siembra; 
perfora la plántula a la altura del cuello, provocando el secamiento y la muerte de la 
planta. Como consecuencia, hay gran pérdida de plantas.

Control cultural:

• Araduras con varias cruzas para destruir larvas y pupas, sobre todo si el cultivo 
anterior fue gramíneas o hay grama china o coquito.

• Sembrar a densidades más altas en áreas y épocas de riesgo, para compensar la 
pérdida de plantas.

• En altas infestaciones, adelantar el primer riego para ahogar las larvas pequeñas. 
Pero esto provoca el endurecimiento del suelo y proliferación de malezas.

• Eliminación de grama china y coquito, por ser hospederos principales de la 
especie.

• Evitar sembrar en terrenos de textura arenosa y deficientes de agua de riego, 
sobretodo, en épocas de mayor infestación.
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Control químico. En zonas endémicas y previa evaluación:

• En siembra de verano, tratamiento de semillas con insecticidas sistémicos; como 
por ejemplo, con thiacloprid (Calypso 480 SC) a la dosis de 250-300 ml por 
quintal de semilla. 

• Aplicación de insecticidas en aspersión al cuello de la planta. 

5.1.2.	 Gusanos	cortadores	o	gusanos	de	tierra

Se conoce como gusanos de tierra a varios noctuidos del orden Lepidóptera que, en 
su periodo de larva, durante la noche mastican y cortan los talluelos a la altura del 
cuello de las plántulas recién emergidas y permanecen escondidos durante el día en 
el suelo o debajo de las plantas y residuos.

Taxonomía. Dentro del género Agrotis tenemos varias especies como: A. ipsilon 
(Hufn.), A. malefida Guen., A. subterránea Fabr; igualmente, Feltia experta, 
Peridroma saucia, Copitarsia incommoda, Copitarsia corruda.

Importancia y distribución. En cultivo de arveja ocasionan daños en la primera 
etapa del cultivo, cortando las plántulas recién emergidas lo que disminuye el 
número de plantas por hectárea. Tienen distribución mundial y, en el Perú se 
ubican en todas las zonas donde se encuentra su hospedero.

Hospederos. Es polífago, entre las plantas cultivadas se encuentran: arveja, maíz, 
algodonero, col, trigo, coliflor, ají, brócoli, tomate, acelga, espinaca, zapallo, nabo, 
betarraga, poro, ajo, sandía, cebolla, pepinillo, soya, garbanzo, haba, frijol, tarwi, 
papa, fresa, maní. Entre las malezas: “verdolaga, yuyo, kikuyo, capulí cimarrón, etc.

Morfología. En estado adulto (Fig. 46A), la mayoría de especies miden de 32 a 
50 milímetros de expansión alar. Las características diferencias a nivel de adulto 
varían de acuerdo a las especies. Sánchez y Vergara (2002) hacen la siguiente 
descripción: A. ípsilon, con las alas anteriores color gris con bandas transversales 
y en el centro presentan un dibujo en forma de riñón; mientras que en el margen 
apical, presentan tres triángulos de color oscuro, en tanto que el segundo par de alas 
es blanco perla con los márgenes gris estrecho; A. malefida, con alas anteriores color 
marrón grisáceo con tres manchas oscuras más o menos definidas, una interna 
cerca de la región articular en forma de bastón, una central casi circular y la tercera 
pegada al borde extremo de forma triangular, alas posteriores color blanco perla; A. 
subterránea, con alas anteriores marrón grisáceo, con manchas negras siendo más 
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oscuras en las hembras, alas posteriores blancas con margen color marrón; P. saucia, 
con alas anteriores que varía de pardo rojizo a pardo gris claro, frecuentemente 
moteado con negro y marrón, con una mancha en forma de riñón en el centro, 
alas posteriores color gris perla; C. incommoda, con alas anteriores pardo grisáceo 
con una serie de estrías transversales, sinuosas con manchas pequeñas y oscuras o 
claras que contrastan con un pardo gris. Huevos tipo esférico, algo aplanados hacia 
su base, al inicio presentan una coloración cremosa y antes de la eclosión toman 
una coloración oscura, debido a la coloración de la cápsula cefálica. Las larvas (Fig. 
46C) comúnmente denominadas orugas como en todo lepidóptero, dorsalmente, 
presentan una banda longitudinal color gris pálido, en su máxima longitud pueden 
alcanzar unos 45 milímetros de largo En estado de pupa o crisálida (Fig. 46D), 
es del tipo momificada u obtecta con una coloración marrón oscura antes de la 
emergencia del adulto y mide de 20 a 30 mm de longitud.

�� �� CC DD

Figura. 46. Agrotis ipsilon: A, adulto; B, Daño; C. Larva; D, Pupario. 
Fuente: A, C y D, imágenes tomadas de Naturalista. (s/n); B, de Castillo (2013).

Comportamiento. En estado adulto tienen un comportamiento nocturno, mientras 
que de día permanecen ocultos entre el follaje de la planta y terrones sobre el suelo. 
Las hembras, ovopositan en el suelo húmedo, en el tallo a la altura del cuello de 
la planta y ocasionalmente en el envés de hojas inferiores del hospedero. La larva, 
en la noche es activa y durante el día se esconde debajo del suelo, permaneciendo 
enrollado en “forma de C” o de rosquillas. Pasan por seis estadios, comportándose, 
en los dos primeros, como raspadores de las hojas próximas al suelo y; a partir del 
tercer estadio, como gusanos cortadores, dañando los brotes a la altura del cuello 
provocando un rápido marchitamiento, caída y muerte de las plántulas. Culminado 
su desarrollo, la larva construye en el suelo una cámara en base a hilos de seda y 
tierra, dentro de la cual empupa.
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Ciclo de desarrollo. Bajo condiciones ambientales del valle del Mantaro (octubre-
diciembre), para C. incommoda, teniendo como alimento cogollos de maíz, se 
determinó una incubación entre 8 a 11 días; durante el período de incubación, el 
desarrollo larval pasa por seis estadios de 39 a 45 días, período pupal de 22 a 30 días 
y preovoposición de 2 a 4 días.

Daños. La larva de primer instar, se alimenta raspando la hoja de su hospedero; 
mientras que la larva de últimos instares, durante la noche actúa como gusano 
cortador, y durante el día permanece oculto debajo del suelo y saliendo por las 
noches a alimentarse cortando plántulas, provocando su marchitamiento y muerte 
(Fig. 46B), que en altas infestaciones pueden disminuir la densidad de siembra.

Ecología de los gusanos de tierra. El incremento de la población de los gusanos 
de tierra es influenciado por los siguientes factores:

a. Temperatura. Condiciones climáticas cálidas acortan el ciclo de desarrollo de los 
gusanos de tierra, por lo que se incrementa el número de generaciones. Por esta 
razón, bajo condiciones de costa, las infestaciones adquieren mayor importancia en 
cultivos que se siembran en verano; mientras que en invierno las infestaciones son 
menores. En la sierra, los daños son mayores en condiciones de temperatura media 
a alta; en tanto que, cuando la temperatura es baja, entran en hibernación al estado 
de pupa, como en el caso de C. incommoda desde junio a setiembre; es decir, hasta 
la presencia de las primeras lluvias y la siembra de los primeros cultivos. Según 
Rebaudo et al. (2017), la temperatura óptima para su desarrollo es de 19,1 a 31,9 oC.

b. Humedad del suelo. El exceso de humedad, como es el caso de suelos pesados o 
con buena retención de agua de riego o precipitación, ocasiona muerte de larvas 
por ahogamiento. En tanto que, cuando los suelos son sueltos, las larvas salen 
hacia la superficie en el día y son predatados.

c. Suelo. Los suelos de textura arenosa, o sueltos, permiten el libre movimiento y 
desplazamiento de larvas y pupas.

d. Precipitaciones. En la zona andina, las precipitaciones intensas pueden ocasionar 
el lavado de posturas y larvas pequeñas y causar la muerte de larvas por 
ahogamiento.

e. Alimento. Como son polífagos, la disponibilidad de alimento no es un factor 
limitante, pero se ha observado que su población es mayor en campos con 
abundantes malezas.
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f. Enemigos naturales biológicos.  Los gusanos de tierra poseen un amplio rango de 
enemigos biológicos que regulan su población. Para C. incommoda, se mencionan 
como parasitoides: Trichogramma sp. (Hymenóptera: Trichogrammatidae), Gonia 
sp. (Díptera: Tachinidae), Incamyia sp. (Díptera: Tachinidae), Winthemia sp. 
(Díptera: Tachinidae), Dolichostoma arequipae (Towsend) (Díptera: Tachinidae), 
Patelloa similis (Towsend) (Díptera: tachinidae), Peleteria robusta (Wiedemann) 
(Díptera: Tachinidae), Prosopochaeta setosa (Towsend) (Diptera: Tachinidae), 
Trichophoropsis sp. (Díptera: Tachinidae), Voria ruralis (Faller) (Díptera: 
Tachinidae), Thymebatis sp. (Hymenóptera: Ichneumonidae), Apanteles sp. 
(Hymenóptera: Braconidae), Bracon sp. (Hymenóptera: Braconidae), Glyptapanteles 
sp. (Hymenóptera: Braconidae), Microplites sp. (Hymenóptera: Braconidae). Como 
predadores se reporta Paratriphleps sp. (Hemíptera: Anthocoridae), Chrysoperla 
sp. (Neuróptera: Chrysopidae), Rhinacloa sp. (Hemíptera: Miridae), Geocoris sp. 
(Hemíptera: Lygaeidae), Harpalus turmalinus Er. (Coleóptera: Carabidae), Metius 
sp. (Coleóptera: Carabidae) y Nabis sp. (Hemíptera: Nabidae).

Control cultural. Se recomienda las siguientes prácticas agronómicas:

a. Riego pesado o de machaco, tiene el propósito de ocasionar muerte de larvas y 
pupas por ahogamiento.

b. Labranza eficiente para causar la muerte de larvas y pupas por daño mecánico, 
exponerlas a sus predadores o a la acción de factores ambientales adversos.  
En el área andina la preparación de terreno debe realizarse antes que se inicie 
la temporada de lluvias, con el propósito de destruir pupas hibernantes o 
interrumpir su desarrollo.

c. Eliminación temprana de malezas, por que en ellas, es donde se inicia las 
infestaciones; sin embargo, cuando esta práctica es tardía, puede resultar adversa, 
debido a que las larvas se pasan al cultivo. 

Control etológico. Además de los cebos tóxicos que se mencionan dentro del control 
químico, también se recomienda el uso de trampas de “luz negra” o radiaciones 
ultra violetas. Esto debido a que los adultos de los gusanos de tierra, al igual que 
todas las polillas, son fotopositivas. De ser posible, utilizar trampas de luz negra 
para la captura de adultos con el propósito de reducir la población. La altura de la 
trampa, debe ser ligeramente superior al del cultivo.

Control químico. Se tiene las siguientes alternativas:
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a. Uso de cebos tóxicos. Afrecho, coronta molida o aserrín a razón de 100 kg, melaza 
de caña o azúcar prieta 6 – 20 kg, triclorfón (Dipterex 80 PM) 1 kg o carbaril 
(Sevin 85 PM) 2 kg y agua suficiente para formar una pasta semisólida. Esta 
mezcla se distribuye al atardecer en proporción de 100 kg ha-1. 

b. Espolvoreo de insecticida. Consiste en la aplicación de insecticidas polvo seco 
dirigido al pie de la planta tierna. Por ejemplo, carbaril 5 -10 % a razón de 30 a 40 
kg ha; diazinón 2,5 % de 24 a 30 kg ha; clorpirifós 2,5 % de 20 a 30 kg ha-1.

c. Pulverización de insecticidas. Se aplica después de la emergencia de las plántulas y 
dirigido al cuello de las mismas. 

5.1.3.	 Gusanos	blancos	o	gusanos	aradores

Denominadas también gallinas ciegas, chisa o mojorro, comprende a varias especies 
de coleópteros de la familia Scarabaeidae, que en estado larval, son de color blanco 
amarillento con los últimos segmentos abdominales de color plomo grisáceo, debido 
a las raíces y tierra ingerida. 

Taxonomía. Entre las especies más frecuentes se reportan: Ancognatha scarabaeoides 
Erichson, Lygirus ebenus (De Geer), Lygirus maimon, Amphymallon majalis (R), 
Phyllophaga sp., Heterogomphus ochoai y Anomala sp. (Coleóptera: Scarabaeidae).  

Importancia y distribución. Las larvas, se alimentan masticando raíces de las 
plantas desde que emerjan; sin embargo, los daños que puedan causar carecen de 
importancia debido a que generalmente la población es baja. Están presentes en 
costa, sierra y selva de nuestro país.

Hospederos. Las larvas son polífagas; además de arveja, pueden atacar maíz, 
papa, cebada, etc.

Morfología. El adulto, es un escarabajo robusto y brillante que alcanza de 1,5 a 3,0 
cm de longitud, la coloración varía de amarillo a rojo pardusco oscuro dependiendo 
de las especies. Los huevos, son más o menos ovalado, color blanquecino y mide de 
1 a 2 mm en su diámetro mayor. La larva es de color blanco, cuerpo en forma de C, 
con abundantes pelos rojizos, cabeza oscura, casi negra, con los segmentos apicales 
de mayor tamaño y color oscuro debido a la ingesta de materia orgánica; alcanzan 
hasta unos 7,0 cm de largo, dependiendo de las especies y estadio de desarrollo. La 
pupa es tipo exarate, color blanquecino amarillento al inicio y finalmente marrón 
oscuro, alcanzan hasta 4,0 cm de longitud de acuerdo a las especies.
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Comportamiento. Los adultos, son nocturnos y generalmente se dirigen hacia 
la fuente de luz, son más activos durante la estación de lluvias y se alimenta del 
follaje de algunas plantas, ovopositan en el suelo en galerías construidas próximas 
a raíces de sus hospederos. La larva se mueve hacia arriba o hacia abajo dentro del 
suelo de acuerdo a los cambios en la temperatura. Las temperaturas altas del suelo, 
estimulan el movimiento de las larvas hacia la superficie para alimentarse de las 
raíces o vegetación en descomposición; por debajo de unos 3 cm de la superficie del 
suelo y las temperaturas bajas, ocasionan el movimiento a las partes profundas del 
suelo donde permanecen inactivas. Culminado el desarrollo larval se convierten en 
pupa dentro del suelo. 

Ciclo de desarrollo. El ciclo de vida, puede variar de uno a cuatro años, 
dependiendo de las especies y la temperatura. Se estima que el tiempo de incubación 
sea cerca de dos meses, la etapa de larva pasando por tres instares de 7 a 10 meses 
y un período pupal de 2 a 3 meses. De esta manera, estas especies tendrían sólo 
una generación por año, pudiendo prolongarse el período de desarrollo por varios 
años en climas muy fríos.

Daños. Son causados por las larvas al alimentarse de raíces; en el caso de la arveja, 
desde la germinación hasta el llenado de granos, observándose síntomas como 
amarillamientos y marchitez de plantas.

Consideraciones de manejo integrado

La información, para el establecimiento de un sistema de manejo, se obtiene 
realizando estudios de dinámica poblacional de las diferentes especies del complejo 
de gusanos blancos y evaluación de la fauna benéfica.  El control se debe orientar a 
combatir al adulto, que es el que oviposita y da lugar a las larvas.

1. Umbral de control. Normalmente los gusanos blancos no alcanzan altas 
poblaciones, por lo que sus daños están por debajo del umbral de daño económico.

2. Control cultural. Se recomienda las siguientes prácticas culturales:
a. Realizar araduras profundas durante la preparación del terreno, para eliminar 

directamente estados inmaduros o sacarlos a la superficie del suelo para que 
sean predatados, sobre todo por aves. La radiación solar, puede matar a los 
inmaduros por desecamiento.

b. Dejar el campo sin vegetación y seco por cierto periodo, para destruir huevos 
y larvas por desecamiento. 
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c. No incorporar al suelo materia orgánica en proceso de descomposición o 
aun no descompuesta, como abono; ya que los olores orgánicos, atraen a la 
hembra para la ovoposición y alimentación de las larvas.

3. Control etológico. En la época de emergencia de adultos, colocar trampas de 
luz entre las 6 y 7 pm, para capturar adultos y luego destruirlos, para evitar la 
infestación en el campo. 

5.2.	 Insectos	de	la	parte	aérea

Después de la emergencia, el cultivo de arveja es atacado por plagas masticadoras 
y picadores-chupadores que dañan sus diferentes partes, ya sea en forma directa o 
indirecta, afectando la productividad y valor comercial del producto. 

5.2.1.	 Comedores	de	hojas

5.2.1.1. Escarabajos verde de la hoja 

Se denominan escarabajos verdes de la hoja a varias especies del género Diabrotica 
que en estado adulto, hacen comeduras de las hojas de diversos cultivos. 

Taxonomía. Las especies más frecuentes en la sierra del Perú son: Diabrotica 
viridula (Fig. 47A), D. speciosa vigens (Fig. 47B), D. decempunctata (Fig. 47C), D. 
sicuanica y Diabrotica spp. (Coleóptera: Chrysomelidae).

Importancia y distribución. Son plagas secundarias y, normalmente, no causan 
daños de importancia económica. En nuestro país, se encuentran ampliamente 
distribuidas en las tres regiones naturales. En el extranjero se reportan en 
Centroamérica, Panamá y América del Sur (Cabrera, 2003). 

Hospederos. Son polífagos, entre las plantas cultivadas atacan: arveja, maíz, 
zapallo, calabaza, haba, quinua, alfalfa, soya, col, coliflor, tomate, camote, sandía, 
pepino, girasol, berenjena, etc. Entre las malezas atacan al nabo silvestre, kikuyo, 
yuyo, etc.

Morfología. El adulto es un escarabajo pequeño que mide de 5 a 6 mm de longitud, 
el color varía con las diferentes especies. Diabrotica viridula tiene una coloración 
entre verde y amarillo, posee 6 manchas rojizas irregulares en los élitros; D. 
speciosa, es color mate verde con tres manchas amarillo anaranjado en cada élitro; 
D. decempunctata, de color amarillo con tonalidades verdosas y cinco manchas 
oscuras en cada uno de los élitros; mientras que, D. sicuanica, tiene una coloración 
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entre verde y amarillo con cinco puntos color negros sobre los élitros. Los huevos, 
son ovalados y de color blanco cremoso. La larva, en su máximo desarrollo alcanza 
hasta 9 mm de largo, color cremoso amarillento a blanco. La pupa, es del tipo libre.

�� �� CC DD

Figura. 47. A, Diabrotica viridula; B, Diabrotica speciosa; C. Diabrotica decempunctata; D, Daño 
en frijol. 
Fuente: Imágenes tomadas de Naturalista (s/n).

Comportamiento. El adulto es de actividad diurna. Las hembras ovopositan en el suelo 
próximo a las plantas hospederas a una profundidad de 15 a 20 cm. Después de la 
emergencia, la larva vive dentro del suelo donde se alimenta de raicillas de sus hospederos, 
completado su desarrollo, elaboran una cámara pupal y empupan en el suelo.

Ciclo de desarrollo. Según Defagó (1988), bajo condiciones de laboratorio, la 
duración promedio del desarrollo de D. speciosa fue el siguiente: periodo de incubación 
8,12 días, el periodo larval pasando por tres estadíos 22,6 días, y el periodo de pupa 
6,62 días. También se registró un periodo promedio de preoviposición de 23,7 días.

Factores ecológicos. Al igual que en otros insectos, un factor determinante en la 
duración del desarrollo es la temperatura. El alimento no es un factor limitante, 
ya que, por ser polífagos, disponen de alimento durante todo el año. La hembra, 
preferentemente, ovoposita en suelos en capacidad de campo. Los huevos para 
mantener su viabilidad requieren de humedad, de lo contrario ocurre mortalidad 
de los mismos.

Daños. El adulto de Diabrotica, causan los daños más severos al alimentarse vorazmente 
de las hojas, realizando agujeros grandes e irregulares y reduciendo la capacidad de 
fotosíntesis, sobre todo en la primera etapa de desarrollo del cultivo (Fig. 47D); sin 
embargo, los daños no son de importancia. Mientras que las larvas se alimentan del 
sistema radicular, pero tampoco causan daño de importancia económica. 
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Consideraciones de manejo integrado

a. Umbral de control. El impacto del daño varía con la intensidad de la plaga, con 
la edad del cultivo y el estrés que esta sufra al momento de la infestación. Se estima 
que el nivel de control está de 8 a 10 adultos por mata. Pero normalmente, bajo 
las condiciones del Perú los escarabajos verdes no alcanzan altas poblaciones, de 
manera, que sus daños no son de importancia económica; sin embargo, se debe 
tener en cuenta las recomendaciones de un buen manejo agronómico del cultivo.

b. Control cultural.
•  Buena preparación de terreno, para destruir estados inmaduros o para 

exponerlos como alimento de sus predadores.
•  Deshierbos frecuentes, para eliminar malezas que son hospederos alternantes.

c. Control químico. Cuando en plantas pequeñas, y previa evaluación, se presenta 
una alta infestación, puede aplicarse insecticidas de contacto o ingestión en 
aspersión.

5.2.1.2. Pulguillas saltonas
Taxonomía. El género Epitrix, comprende varias especies de escarabajos, como: 
Epitrix yanazara, E. harilana, E. parvula y E. subcrinita (Coleóptera: Scarabaeidae).  

Importancia y distribución. En estado adulto, comen hojas haciendo perforaciones 
circulares irregulares; bajo ciertas condiciones ambientales “veranillos”, caracterizado 
por calor, falta de lluvia y sequedad; alcanzan poblaciones altas, y pueden ocasionar 
daños severos en la etapa inicial del cultivo. En estado larval, se encuentran dentro 
del suelo alimentándose de raicillas. Están distribuidos a lo largo de toda la costa y 
sierra de nuestro país. 

Hospederos. Además de arveja, atacan tabaco, tomate, maíz, camote, ají, nabo, 
frijol, frijolito, panamito, espinaca, papa, poro, quinua, kiwicha, nabo silvestre, 
coliflor, col y otros. (Manson et al., 2020).

Morfología. Los adultos de E. yanazara, son pequeños escarabajos de coloración 
marrón a negro brillante con pilosidad en los élitros; forma oval, la hembra mide en 
promedio 2,0 mm de largo por un milímetro de ancho; en tanto el macho, alcanza 
hasta 1,9 mm de largo por 0,8 mm de ancho. Las antenas son largas, mientras 
que las patas posteriores están muy desarrolladas. Los huevos, son microscópicos, 
ovalados, recién ovopositados color blanco brillante y próximo a la eclosión crema 
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opaco. La larva, es tipo escarabeiforme, color amarillo cremoso con la cápsula 
cefálica casi negro y alcanzan de 3,0 a 3,7 milímetros de largo. La pupa es tipo 
exarate, color amarillo cremoso y mide de 2,5 a 3,5 mm de largo.

Comportamiento. En estado adulto, son de actividad diurna, principalmente en 
horas de sol a temperaturas altas en que saltan, vuelan y se alimentan de hojas 
haciendo agujeros pequeños. La oviposición ocurre en el suelo, próximo a la 
planta y en grupos. Cuando emergen las larvas se dirigen hacia las raicillas para 
alimentarse. Completado su desarrollo, las larvas hacen  una pequeña cámara pupal 
a una profundidad de 10 cm en donde empupan.

Ciclo de desarrollo. Según Gamboa y Carhuamaca (1987), para el valle del 
Mantaro, Huancayo a 19,4 oC, el ciclo de desarrollo promedio fue el siguiente: 
periodo de incubación 10,4 días; periodo larval, pasando por tres estadíos, 28,3 
días; periodo de pupa, 15,5 días. Siendo el ciclo total huevo – adulto de 53,7 días. 
Bajo condiciones del valle del Mantaro, entre mayo a agosto los adultos hibernan 
en el suelo o corteza de árboles.

Daño. Los adultos, comen las hojas haciendo perforaciones pequeñas de menos de 
3 mm de diámetro. Se presentan durante todo el periodo vegetativo del cultivo, 
pero son más abundantes en la primera etapa del cultivo, en las que pueden causar 
una defoliación total. Las larvas, atacan raíces.

Ecología. Los principales factores que inciden en el nivel poblacional de Epitrix son:

a. Temperatura. Además de acelerar el ciclo de desarrollo de la plaga, las 
temperaturas medias a altas, sobre todo en la primera etapa de desarrollo 
del cultivo favorecen una alta incidencia de la plaga y sus daños. Cuando la 
temperatura es muy baja, como las que ocurren entre mayo a agosto en el área 
andina, los adultos hibernan en el suelo o corteza de Eucalyptus. 

b. Precipitación pluvial. Las altas precipitaciones que ocurren en el área andina 
ocasionan el ahogamiento de larvas en el suelo; por otro lado, la ausencia de 
precipitación después del brotamiento del cultivo favorece el incremento 
poblacional de la plaga. Los denominados “veranillos”, caracterizado por 
temperatura alta y ausencia de lluvias, genera un mayor número de individuos 
en periodo muy corto, por lo que los daños se incrementan.

c. Humedad y textura de los suelos. Las hembras buscan suelo húmedo para 
ovopositar y la falta de humedad retrasa la eclosión. Los suelos arenosos facilitan 
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el movimiento de las larvas y, desde el punto de vista de fertilidad, dan lugar a 
plantas débiles que son propensas al ataque de plagas o enfermedades.

Consideraciones de manejo integrado. 

a. Umbral de control. E. yanazara sólo causa daño económico en algunas zonas 
alto andinas, cuando las condiciones de manejo del cultivo son deficientes, 
falta de deshierbo y falta de fertilización; esto aunado a periodos de sequía. Se 
considera que, durante la etapa vegetativa, el umbral de daño económico lo 
constituyen de 5 a 6 adultos por mata.

b. Control cultural: 

•  Preparación eficiente de terreno antes de la siembra con el propósito de 
exponer larvas y pupas a los rayos solares y a la predación de aves.

•  Rotación de cultivo con aquellos que no son hospederos alternantes.  
•  Fertilización oportuna y adecuada, de acuerdo al tipo de suelo, para obtener 

plantas vigorosas.
c. Control químico. Previa evaluación, se puede hacer uso de insecticidas, 

únicamente cuando las poblaciones de adultos son muy altas, sobre todo en la 
etapa vegetativa del cultivo. Después se considera que, debido a la gran cantidad 
de follaje, ya no es necesario la aplicación de insecticidas.

5.2.1.3. Gusano medidor o falso medidor

Taxonomía: Chrysodeixis includens (=Pseudoplusia includens) (Lepidóptera: 
Noctuidae).  

Importancia y distribución. En la arveja, es un fitófago sin importancia económica 
y sólo puede causar perjuicios en agro ecosistemas alterados por la aplicación de 
insecticidas. Es una plaga distribuida en toda América y, en nuestro país, sobre todo 
ocurre en la región costa.

Hospederos. Arveja, ataca al frijol, soya, tomate, papa, habas, panamito, camote, 
col, lechuga, ají, alfalfa, espinaca, etc. (Reyes, 2015).

Morfología. El adulto, es una polilla que mide entre 34 a 37 mm de expansión alar, 
siendo la hembra de mayor tamaño que el macho. Con alas anteriores de coloración 
marrón gris; siendo su principal característica, tres manchitas plateadas y brillantes 
en un fondo oscuro, uno de forma lineal de aproximadamente 2 milímetros 
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paralelos al margen costal y, dos centrales ovales de aproximadamente 1 milímetro 
de diámetro mayor. Alas posteriores con una coloración marrón claro. El huevo, 
es de forma esférica, con estrías superficiales y de color verde claro, mide de 0,4 
a 0,6 milímetros de diámetro. Las larvas, son orugas de color verde amarillento a 
verde pálido; su cuerpo es de un aspecto delgado, en el dorso presenta dos líneas 
longitudinales blanquecinas; las patas toráxicas, son de color oscuro, mientras que 
en el abdomen presentan dos pares de pro patas. En el último estadio, alcanzan de 
34 a 38 milímetros de longitud. La pupa, es de tipo momificada, recién formado 
presenta una coloración verde pálido y, próximo a la emergencia del adulto, es de 
color marrón oscuro. Alcanzan de 18 a 20 milímetros de largo, se encuentra dentro 
de un capullo elaborado por la larva.                                                     

Comportamiento. Como adultos, realizan todas sus actividades en la noche, salen 
de la pupa entre el crepúsculo y la noche. La copulación, ocurre a la madrugada 
de la misma noche de emergencia de los adultos. En el día están ocultos entre las 
hojas del hospedero, terrones u hojarascas sobre el suelo. La ovoposición, ocurre en 
las primeras horas de la noche en forma aislada y frecuentemente, en el envés de las 
hojas.  Las larvas, se localizan en el envés de las hojas y cuando se desplazan dan la 
apariencia de estar midiendo. En su primer estadio, la larva raspa las hojas y; en el 
segundo estadio, hace perforaciones; en estadios posteriores, se desplazan al centro 
de la planta y esqueletizan las hojas. Cuando la planta está en la etapa de floración 
y fructificación también atacan flores y vainas. Cuando culminan su periodo larval 
buscan un lugar protegido que puede ser el envés de las hojas, el suelo u hojarascas 
y empupan dentro de un cocón de hilos de seda. 

Ciclo de desarrollo. Valverde (1997), en el valle de Casma, determinó el tiempo 
de duración de cada uno de los estados e instares de desarrollo, teniendo como 
hospedero al frijol. El tiempo de incubación fluctuó de 3 a 5 días, a una temperatura  
fluctuante de 21 a 29 oC. El periodo larval, pasando por cinco estadios, fluctuó de 
14 a 18 días; mientras que el periodo de pupa, de 26 a 28 días. Por lo que, el ciclo 
total de desarrollo, incluyendo la pre ovoposición, fue de 29 a 33 días.

Daño. Las larvas consumen el área foliar y, en ataques severos, la planta disminuye 
su capacidad fotosintética. Mientras que, cuando el cultivo está en floración y 
fructificación, también ataca flores y vainas, disminuyendo la productividad.

Aspectos ecológicos. 
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a. Las larvas, tienen preferencia en la alimentación por las hojas del tercio inferior 
del hospedero y conforme las hojas son esqueletizadas, avanzan a la parte 
superior, de la planta, para alimentarse de hojas de mayor calidad.

b. Favorecen su incremento poblacional las condiciones ambientales secas, hojas 
infestadas con pupas en el suelo, malezas hospederas, rotaciones de cultivos 
inadecuadas, periodos prolongados de siembra y su gran capacidad de dispersión 
de la larva.  

c. Bajo condiciones de campo, tiene enemigos biológicos que regulan su población, 
por lo que generalmente no requiere el uso de insecticidas. Entre los parasitoides 
se ha registrado a: Litomastix truncatella (Hym.: Encyrtidae), Apangteles sp. 
(Hym.: Braconidae), Euplectrus platypenae (Hym.: Eulophidae), Winthemia sp. 
(Dip.: Tachinidae). Como predadores de larvas se citan a: Podisus spp.(Hem.: 
Pentatomidae), Nabis punctipennis (Hem.: Nabidae), Geocoris punctipes (Hem.: 
Lygaeidae), Polistes spp. (Hym.: Vespidae), arañas, etc.

Control cultural.

a. Buena preparación de terreno con araduras profundas para destruir estados 
inmaduros, sobre todo si el cultivo anterior fue susceptible a esta plaga.

b. Deshierbo oportunos y frecuentes.

5.2.2.	 Mosca	minadora	de	las	hojas

Taxonomía: Liriomyza huidobrensis Blanchard (Díptera: Agromyzidae).  

Importancia y distribución. La mosca minadora, es una de las plagas de mayor 
importancia en el cultivo de arveja. En el valle interandino del Mantaro, es la plaga 
clave o plaga principal de la haba. En la costa del Perú, es plaga clave en papa y frijol. 
Es una plaga invasora y actualmente se encuentra en todos los países del mundo. En 
nuestro país, está ampliamente dispersada en costa y valles abrigados de la sierra. 

Hospederos.  En todo el mundo se han registrado 365 especies de plantas 
(Weintraub et al., 2017). En el Perú, infestan: “haba, papa, cañihua, betarraga, 
espinaca, quinua, caléndula, zanahoria, alcachofa, lechuga, girasol, melón, sandía, 
zapallo italiano, zapallo, col, coliflor, alfalfa, brócoli, arveja, frijol, tomate, apio, 
aguaymanto, malva, etc.”

Morfología. En estado adulto (Fig. 48A), es una mosquita color negro y pubescente 
con reflejo metálico. En la cabeza predomina el color amarillo, presentando 

file:///D:/2020/FAC.%20AGRONOM%c3%8dA/LIBRO%20ARVEJA%202020/javascript:;


113

Cultivo de Arveja

manchas amarillas en la frente, vértex y genas. En el tórax, destaca el escutelo 
que es de color amarillo. El abdomen es de color negro, destacando el color 
amarillo en los márgenes de los terguitos. El tamaño de la hembra varía de 1,8 a 
2,0 milímetros de largo y tiene un ovopositor con la que realiza las “picaduras”, 
tanto de alimentación como de ovoposición en las hojas; en tanto que, el macho 
mide de 1,6 a 1,8 milímetros de longitud. El huevo, inmediatamente después de la 
ovoposición tienen una coloración blanco transparente, es elíptico, microscópico y 
miden de 0,30 a 0,32 milímetros de longitud por 0,16 a 0,18 milímetros de ancho. 
La larva (Fig. 48B), es muscidiforme con el extremo cefálico más delgado y con la 
porción abdominal más ancho, después de la emergencia es blanco transparente 
y luego cremoso. La larva, en su último instar, mide de 2,2 a 2,5 milímetros de 
longitud; después de completar su desarrollo sale de la mina de la hoja y se va al 
suelo, este periodo también se conoce como “prepupa”; ya en el suelo pierde su 
capacidad de movimiento, luego muda y se convierte en pupario. El pupario (Fig. 
48D), viene a ser el último integumento larval dentro del cual se desarrolla la 
pupa; es de color marrón y mide de 1,9 x 0,8 mm. La pupa del macho es de menor 
tamaño que el de la hembra. 
�� �� CC DD

Figura. 48. Liriomyza huidobrensis: A, adulto; B, Daño; C. Larva; D, Pupario. Fuente: A y C
Fuente: A y C imágenes tomados de Agrobase Brazil (s/a); B y C de Humboldt Seed Organization (2019).

Comportamiento. En estado adulto, son de actividad diurna, con mayor movimiento 
alrededor del mediodía (12 horas) y en horas de sol; mientras que, en periodos 
nublados tienden a esconderse debajo de las hojas del hospedero. La ovoposición y 
emergencia de adultos generalmente ocurre por las mañanas. La cópula al igual que la 
alimentación ocurren el mismo día que emerge el insecto como adulto. Una hembra, 
durante su longevidad, copula varias veces y con machos diferentes. Las hembras 
con su ovopositor hacen “picaduras” de alimentación y también de ovoposición, 
ambos, tanto en el haz como envés de las hojas (Weintraub et al., 2017). De ambas 
“picaduras”, es más usual encontrar las de alimentación y con mayor frecuencia en el 
haz. La savia que sale sirve para la alimentan tanto machos como hembras.
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La hembra, en estado adulto, realiza lo ovoposición colocando los huevos uno a uno, 
de preferencia en el envés de las hojas jóvenes o del tercio superior; para ello, introduce 
su ovipositor, gira sobre su abdomen aparentemente para ampliar el orificio de la 
“picadura” y ubica el huevo debajo de la epidermis. La ovoposición, generalmente 
ocurre en las primeras horas del día. Tan pronto, después de la eclosión del huevo, 
la larva neonata inicia la alimentación con el parénquima de la hoja y, con su pieza 
bucal hace una galería que, conforme va creciendo la larva, también aumenta el 
tamaño de la galería o mina, que al inicio es serpenteante y al final lagunar. Al final 
del tercer instar, en que la larva alcanza su máximo desarrollo, hace un orificio de 
salida al final de la mina y sale para dejarse caer al suelo y empupar. En algunos 
casos la pupa también puede quedar adherida a la hoja.

Ciclo de desarrollo. Valverde (2008) estableció el tiempo de duración para las 
diferentes etapas de desarrollo en los hospederos haba y crisantemo en Huancayo. 
El tiempo de incubación fue más corto con 3,6 días en la estación de primavera; 
en tanto que, en invierno, se prolongó hasta 5,5 días. La duración promedio del 
periodo larval, pasando por tres instares, fue más corto con 11,7 días en primavera; 
mientras que, en invierno, se registró 16,0 días. La duración promedio del estado 
de pupa en los dos hospederos en estudio fueron 10,4 y 4,7 días, para el invierno y 
primavera. La duración del periodo de huevo a adulto fue de 25,7 días en primavera 
y 36,0 días en invierno. En general, las hembras tuvieron más longevidad en 
relación a machos, con 7,83 y 6,57 días como promedio. La fecundidad fue mayor 
en primavera con 44,2 huevos por hembra; mientras que, en invierno, se redujo a 
23,9 huevos por hembra. 

Daño. El daño es producido por adultos y larvas; pero el daño principal lo ocasionan 
las larvas. Las “picaduras”, tanto de ovoposición como de alimentación, realizadas 
por adultos hembras no son de consideración económica. Mientras que las larvas 
al alimentarse del parénquima y realizar galerías o minas que después se secan o 
necrosan, disminuye la superficie foliar afectando el proceso de fotosíntesis de las 
plantas hospederas y que, finalmente, reduce la producción de la cosecha generando 
pérdida económica. 

Aspectos ecológicos

a. La reproducción es favorecida por climas secos y cálidos (Veranillos). 
b. El alimento, por ser polífagos, no es factor limitante, los períodos prolongados 

de siembra y no rotación, o mala rotación, favorecen la infestación.
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c. Tienen un excelente complejo de parasitoide que regulan su población. Sánchez 
y Vergara (2002), reportan las siguientes especies: Chrysocharis phytomyzae, 
Closterocerus cinctipennis, Chrysocharis sp., Derostenus sp., DigIyphus sp., DigIyphus 
websteri, Zagrammosoma multilineatum (Hym.: Eulophidae); Opius scabriventris 
(Hym.: Braconidae); Agromyzophagus sp. (Hym.: Encyrtidae); Halticoptera 
peruviana, Halticoptera arduine, Heteroschema sp. (Hym.: Pteromalidae) y 
Ganaspidiun sp. (Hym.: Cynipidae).

d. El uso indiscriminado de insecticidas orgánicos y sintéticos, eliminan los 
controladores biológicos, generando resistencia de la plaga y, fitófagos sin 
importancia se convierten en plagas reales.

Consideraciones de manejo integrado

1. Monitoreo o evaluación. Se puede utilizar cualquiera de las siguientes técnicas:
a. Contada directa de adultos posados sobre una mata.  Consiste en acercarse 

cuidadosamente hacia un golpe de siembra y contabilizar los adultos de mosca 
minadora posados sobre las plantas, expresándose los resultados en número 
de moscas/golpe. Seguidamente, también se contabiliza las hojas minadas. 
Al observar la planta completa, también se determinará el número de avispas 
parasitoides posadas sobre las hojas. Cuando se requiere de una evaluación 
más precisa, se colecta los foliolos de la parte superior e inferior en una bolsa 
de papel Kraft para ser llevado al laboratorio y determinar el número de 
larvas por foliolo.

b. Trampas pegantes amarillas. La utilización de pego trampas amarillas, es 
un procedimiento que sirve para monitorear y disminuir la población de la 
mosca minadora. Con fines de evaluación, las trampas pegantes amarillas 
se construyen con triplay de 15 x 20 cm, cubierto con plástico amarillo y 
untado con una sustancia pegante que puede ser de duración larga como 
el polibuteno que es una cola especial que, aplicado sobre una superficie 
atrapa varias especies de insectos, de lo contrario se utilizar otros pegamentos 
como aceite para lubricación de motores, grasa de uso en maquinarias o, 
simplemente, aceite de comestible. Se instalan en campo, fijadas en un palo o 
madera como soporte, de manera que la base de la trampa quede de 5 a 8 cm 
sobre el brote terminal o cogollos.

2. Nivel de daño económico. También denominado umbral de daño económico, 
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es el volumen o cantidad a partir de la cual la población plaga causa pérdidas 
económicas; es decir, es un punto de referencia para iniciar con la aplicación de 
medidas de control. Para las etapas de floración y fructificación de arveja, el nivel 
de daño económico es de 6 adultos de mosca minadora/mata, 10 a 15 % de hojas 
minadas y 2 larvas por foliolo medio. En el caso de trampas pegantes amarillas, 
es de 120 adultos/trampa/día.

3. Métodos de control.
a. Control cultural. Se recomienda:

• Después de la cosecha, juntar el rastrojo y quemarlo conjuntamente con 
las plantas infestadas. 

• Rotar con cultivos que no sean hospedero de la mosca minadora y sembrar 
en un lapso corto de tiempo.

• No sembrar arveja cerca o colindante, a cultivos que son preferidos por la 
mosca minadora, al constituir fuente primaria para infestar el cultivo de 
arveja y de esta manera evitar poblaciones altas al inicio de campaña. 

• Riego adecuado de acuerdo al requerimiento del cultivo, buen manejo 
de fertilizantes y eliminación oportuna de maleza que son fuentes de 
infestación inicial de plaga. 

b. Control etológico. En este método, se considera el uso de trampas amarillas 
pegantes, sobre todo al inicio de campaña o cuando la población es incipiente; 
ayudando a reducir la población de la mosca y la aplicación de insecticidas. 
Estas trampas pegantes, pueden ser fijas o móviles.
Trampa pegante amarillas fijas. Las trampas adhesivas no solo se utilizan 
con fines de monitoreo, sino también, con el propósito de disminuir la 
incidencia de la mosca minadora mediante trampeos masivos. Estas trampas 
se construyen con triplay o cartón de 50 x 50 cm, cubierto con plástico 
amarillo y untado con una sustancia pegante que puede ser de duración larga, 
como el polibuteno, que es una cola especial que aplicado sobre una superficie, 
atrapa varias especies de insectos, de lo contrario, se pueden utilizar otros 
pegamentos, como aceite utilizado en la lubricación de motores, grasa de 
uso en maquinarias o simplemente aceite comestible. Se instalan en campo 
fijadas en un palo o madera como soporte, de manera que la base de la trampa 
quede de 5 a 8 cm sobre el brote terminal o cogollos.
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Trampa pegante amarilla móvil. Llamadas también “pasadas de mantas”, 
se construyen con el propósito de poder moverlas dentro del cultivo para 
disminuir la cantidad de adultos de mosca minadora. Consisten en un 
plástico amarillo grande de unos 3 metros de largo por 0,80 centímetros de 
ancho, sujetada, tanto en la parte superior como inferior por una porción de 
carrizo. El carrizo superior, sirve para ser llevado por un par de personas cada 
uno de un extremo y; el inferior, para rosar la parte superior de las plantas 
y provocar que las moscas vuelen y se adhieran al plástico con pegamento. 
En la superficie del plástico, se aplica un pegamento, como aceite utilizado 
en la lubricación de motores, grasa de uso en maquinarias o simplemente 
aceite comestible. Se recomienda la “pasada de manta”, desde la aparición de 
la plaga y durante la etapa vegetativa de la planta, con una frecuencia de una 
o dos veces por semana. Las trampas amarillas móviles también pueden ser 
llevadas por un tractor. El mantenimiento de las trampas, consiste en revisar 
constantemente y cambiar el pegamento o aceite cada vez que sea necesario.

b. Control biológico. La mosca minadora posee un excelente complejo de 
parasitoides, capaces de mantener la población plaga en niveles sub económicos. 
La especie que predomina en la costa de nuestro país, de otoño a la primera 
quincena de primavera, es Halticoptera arduine, siendo el principal regulador 
de poblaciones de mosca minadora, con registros de hasta 93 % de parasitismo 
bajo condiciones de campo sin aplicaciones (Sánchez y Vergara, 2002); por 
lo que, la aplicación de insecticidas deber realizarse con mucha cautela y 
previa evaluación. Una buena alternativa de control biológico aplicado, es la 
recuperación de parasitoides de campos infestados y su liberación en campos 
con infestación inicial, la que se describe a continuación.
Recuperación de parasitoides. Los parasitoides adultos, se pueden obtener 
en cámaras de recuperación y luego liberarse en campo. Las cámaras de 
recuperación, se elaboraron con cajas de madera o de cartón de unos 80 x 50 
x 30 cm, con varias perforaciones en una de sus caras, del diámetro de la tapa 
de los tubos de ensayo o envase plástico de menos de 700 mm. La base de las 
tapas se agujerea completamente y, en su lugar, se cubren con tela organza 
blanca, que sirve de tamiz dejando pasar hacia los tubos o envases plástico 
a los parasitoides y no a las moscas ya que son de mayor tamaño. En cada 
perforación de la cámara, se pega o asegura lateralmente una tapa y, en ellas, 
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se enroscan los tubos de ensayo o envase plástico en donde permanecerán los 
parasitoides que salen de las cajas a través de la organza. El procedimiento de 
recuperación de parasitoides y su liberación consiste en:

•  En cultivos altamente infestados, colectar en bolsas de papel kraf, hojas 
minadas del tercio medio e inferior de plantas, las que son llevadas al insectario.

• La cara de la cámara de recuperación, que porta los tubos de ensayo o 
envase plástico, debe estar ubicado hacia la luz, para que los parasitoides por 
fototaxia positiva se dirijan hacia los tubos o botellas en las que se congregan.

•  Para el acondicionamiento de las hojas infestadas, en la base de la 
cámara de recuperación se coloca una bandeja de plástico. Culminado el 
acondicionamiento, se cierra la tapa para evitar que, cuando los parasitoides 
emerjan, escapen.

•  Cuando los parasitoides emergen, por fototactismo positivo, se dirigen 
hacia los tubos de ensayo o botellas, lo que facilita su observación.

• Para la liberación, se desenrosca los tubos o botellas que contienen los 
parasitoides y la boca se tapa con un apósito, para que no escapen los 
parasitoides al ser trasladados al cultivo para su liberación, que consiste en 
retirar los apósitos y colocar los tubos o botellas en la sombra de las plantas 
sobre el surco. Cuando salen los parasitoides, se recogen los tubos o botellas.

c. Control químico. La idea es disminuir la población plaga con efectos 
mínimos sobre los demás componentes del medio ambiente. Los insecticidas 
deben ser utilizados con orientaciones selectivas, teniendo en cuenta aspectos 
ecológicos y de actividad de la plaga y de sus controladores biológicos. Previa 
evaluación, y cuando la población plaga supera el nivel de daño económico, 
se puede aplicar insecticidas de bajo impacto ambiental de acuerdo a los 
siguientes estados de desarrollo de la plaga:
i. Control de adultos:
•  Aplicación, en aspersión, de una mezcla de un atrayente como melaza 

a razón de 2,5 galones o azúcar rubia 8 kg y; como sustancia tóxica, 
insecticidas con efecto de contacto o estomacal como permetrina (Pounce 
385,7 g/l; 60 ml/200 l de agua). La aplicación es parcial, aplicando un 
surco y dejando dos surcos sin aplicar.
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• Aspersiones de cipermetrina (Sherpa 250 CE, Affly, Galaxy, Compact, 
Nurelle, Sheriff, Primmex); a razón de 60 a 70 gramos de I.A. por hectárea.

• Aspersiones de alfapermetrina (Alfamax CE, Cipermex, Éxito); a razón de 
60 a 70 g de I.A. por hectárea.

ii.  Para adultos y larvas:
• Aplicar en aspersiones de acetamiprid 20 % PS insecticida de contacto, 

ingestión y sistémico (Acetamiprid 70 % WP, Rescata SP, Amiprid 
20, Gladiador, Hurricane, Albatross) a razón de 250 a 350 gramos por 
hectárea.

• Aspersiones de cartap, insecticida de ingestión, contacto y con efecto de 
penetración, translaminar (Cartap 50 % WP, Daga, Dolomex, Depredador 
50 PS); a razón de 700 g/l de agua.

iii. Para larvas:
• Aspersiones de ciromazina insecticida de acción sistémica (Trimazina 75 

WP, Esclusive 75 PM, Saeta 75 PM, Minex 75PM, Sae 75 PM); a razón 
de 70 gramos por 200 litros de agua.

5.2.3.	 Mosca	barrenadora	de	tallos

Taxonomía: Melanagromyza lini Spencer (Díptera: Agromyzidae).  

Importancia y distribución. Es una plaga ocasional, que cuando se presenta en 
altas poblaciones, reduce considerablemente los rendimientos. Se encuentra en 
costa y sierra.

Hospederos. Se le ha registrado en haba, arveja, lino, frijol, soya y tarhui.

Morfología. El adulto, es de color negro con reflejo azul, las hembras miden de 2,5 
a 3,0 mm de longitud. Los huevos, son oval achatados de color blanco cremoso. Las 
larvas, son de color blanquecino, de 4 a 45 mm de longitud en su último estadío. El 
pupario, marrón oscuro, de 3,5 a 4,5 mm de longitud.

Comportamiento. El adulto es activo durante el día. En plantas pequeñas, 
ovopositan a la altura del cuello de la planta; mientras que, en la etapa de floración y 
fructificación ovopositan en la parte apical. Los huevos, son introducidos en el tejido 
con el ovopositor. Las larvas, barrenan el tallo y empupan en el interior del tallo.
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Ciclo de desarrollo. El periodo de longevidad, varía de 10 a 11 días; el tiempo de 
incubación, de 12 a 13 días; el desarrollo larval, pasando por tres estadios, fluctúa 
de 13 a 29 días; mientras que el periodo de pupa, varía de 15 a 17 días; y el ciclo de 
desarrollo total, varía de 52 a 56 días.

Daños. Son causados por las larvas al barrenar los tallos, destruyendo los tejidos 
conductores; como consecuencia, la planta se amarilla y, en altas infestaciones, se 
seca aún sin producir vainas. 

Ecología. La infestación es favorecida por periodos secos “Veranillos” y deshierbos, 
que ocasiona que el suelo adquiera otra coloración al perder humedad, lo que atrae 
a hembras para la ovoposición en el tallo.

Control:

• Control cultural: Consiste en la eliminación del rastrojo y todos los residuos 
de la campaña anterior y hacer una buena preparación del terreno. Durante el 
desarrollo del cultivo, evitar las sequías prolongadas.

• Control químico. En zonas endémicas, se puede aplicar preventivamente 
thiodicarb; como por ejemplo, Semevin 35 FS a razón de 20 a 30 ml/Kg de 
semilla una sola vez en el tratamiento de semillas. Cuando la plaga se presenta 
después de la emergencia del cultivo, el tratamiento químico no es efectivo. En 
altas infestaciones de la primera etapa del cultivo, aplicar insecticidas sistémicos 
como imidacloprid (Confidor 350 SC, Gaucho 70 WS) de 0,07 a 0,14 %.

5.2.4.	 Picadores	chupadores	–	raspadores

5.2.4.1. Afidos o pulgones
Taxonomía: Myzus persicae (Sulzer) (Hemíptera: Aphididae).  

Importancia y distribución. Se localizan en las zonas de crecimiento o cogollos y, 
succionan la savia debilitando la planta. Son cosmopolitas.

Hospederos. Es polífago, infestando papa, arveja, algodonero, espinaca, 
maní, tomate, quinua, ají, sandía, sandía, melón, calabaza, tabaco, manzano, 
membrillero, frijol, álamo, rosal, lechuga, campanilla, campanilla, malva, sauce, 
chamico, yuyo, etc.

Morfología. En estado adulto, presentan formas ápteras y aladas. El adulto áptero, 
tiene cuerpo ovoide, una coloración verde amarillento; o también, pueden ser rosado 
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oscuro a verde. La antena tiene un tamaño similar a la longitud del cuerpo y miden 
de 2,0 a 2,4 mm de largo. 

Comportamiento. Tienen un ciclo biológico complicado. Pueden reproducirse, 
tanto sexual como por partenogénesis. En las generaciones partenogenéticas, 
también se produce una alternancia de generaciones ápteras y aladas que son los 
que se trasladan a nuevos hospederos. Las generaciones partenogenéticas también 
son vivíparas y paren directamente ninfas.

Ciclo de desarrollo. El ciclo de las generaciones partenogenéticas comprende 
ninfa, adulto y ninfa, lo que tiene una duración de 9 a 12 días. 

Daños. Son causados al succionar el floema, la extracción de nutrientes debilita 
la planta y detiene su crecimiento. Las proteínas de la savia son concentradas en la 
cámara filtradora y los azúcares excretados interfieren la fotosíntesis. Las sustancias 
tóxicas de la saliva deforman las hojas.

Ecología. En general, las poblaciones de plagas están reguladas principalmente por 
el clima, la competencia intra e interespecífica, los enemigos naturales y la calidad 
de la planta huésped (Soares, 2020). Son favorables para los pulgones, los siguientes 
factores:

• La alta humedad y temperatura moderada.
• La ausencia de lluvia y altas temperaturas.
• Los vientos intenses facilitan el traslado de hacia otros hospederos. 
• La alta densidad del cultivo forma microclimas con alta humedad.
• Los periodos prolongados de sequía o falta de riego.
• Alto potencial de reproducción.
• El uso desmedido de insecticidas sintéticos, elimina predadores y parasitoides 

que ejercen control natural de pulgones.

Control biológico. Tienen un eficiente control biológico, ejercido por los siguientes 
enemigos naturales:

a. Parasitoides: Lysiphlebus testaceipes, Aphidius matricariae, Aphidius colemani, 
Aphidius sp. (Hymenoptera Braconidae).

b. Predadores: CycIoneda sanguínea, Hippodamia convergens. Eriophís connexa, 
Coleomegilla maculata, Scymnus sp. Neda ostrina (Coleoptera: Coccinellidae), 
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Geocoris puntipes (Hemiptera: Lygaeidae), Zelus nugax (Hemiptera: Reduviidae,), 
Chrysopa sp. (Neuroptera Chrysopidae), Syrphus sp. (Diptera: Syrphidae).

Medidas de Control:

Control cultural. Entre las medidas agronómicas se recomienda:
• En costa sembrar lo más temprano, para evadir los meses de primavera.
• Buen manejo de riego y fertilización nitrogenada, ya que, las plantas suculentas 

son favorables para una alta población.
• Evitar alta densidad de siembra; porque el cierre prematuro de surcos crea un 

microclima favorable, para la alta población de pulgones.
• Desmalezado oportuno, eliminando plantas voluntarias.
• Emplear cortinas naturales alrededor, como barreras de detección.

Control etológico. Para las formas aladas utilizar trampas amarillas.

Control químico. El uso de productos químicos, deben ser racional y previa 
evaluación, tratando de proteger a los enemigos naturales. En campos fuertemente 
infestados, se puede hacer aspersiones de insecticidas sistémicos o de profundidad; 
como por ejemplo, acetamiprid (Rescate 100 g/cilindro). 

5.2.4.2. Cigarritas o loritos

Taxonomía: Empoasca kraemeri Ross & Moore, Paratanus exitiosus (Hemíptera: 
Cicadellidae).  

Importancia y distribución. Son de importancia secundaria; sin embargo, P. 
exitiosus es el que alcanza poblaciones más altas en el área andina y es considerado 
como transmisor de fitoplasmas (Quiroga et al., 2019), que causa como síntoma 
escoba de  brujas. Están distribuidos, tanto en zonas tropicales como subtropicales 
de todo el orbe (Rocha, 2019).
Hospederos. Son polífagos, infestando a la arveja, papa, camote, algodón, 
higuerilla, cebada, frijol, haba, maní, maíz, tabaco, alfalfa, etc.
Morfología. Los adultos de E. kraemeri miden de 2,5 a 3,0 milímetros de largo 
y de color verde pálido con manchas blancas sobre el pronoto. En P. exitiosus, en 
estado adulto alcanza de 3,5 a 3,7 mm de largo.

Comportamiento. La hembra ovoposita de 4 a 5 huevos/día, insertándolos 
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mediante su ovopositor en el tejido de la hoja, generalmente en las nervaduras más 
jóvenes del envés. Después de la incubación, emergen las ninfas las que se localizan 
debajo de la hoja, se desplazan caminando de costado, cuando son molestadas.

Ciclo de desarrollo. Para P. exitiosus, el total de desarrollo varía de 66 a 106 
días bajo condiciones ambientales del valle del Mantaro, siendo 296 huevos, la 
fecundidad, por hembra. 

Daños. Los daños directos, se presentan en cualquier etapa de desarrollo del 
cultivo y son ocasionados, tanto por ninfas como adultos que hacen picaduras 
para succionar la savia; como consecuencia, las hojas presentan síntomas como 
amarillamiento, encrespamiento y secamiento de bordes, y retraso de desarrollo 
de la planta. Como daño indirecto a E. kraemeri, se le atribuye el ser transmisores 
del virus de la punta crespa (BCTV) y a P. exitiosus trasmisor del virus que causa 
la escoba de brujas en haba.

Factores ecológicos.

• Las altas temperaturas y los periodos de sequía, como los “veranillos” en la sierra 
de nuestro país, propician poblaciones altas.

• Son polífagos, por lo que tienen alimento todo el año.
• En cuanto a parasitoides de huevos se reporta a Anagrus sp. y Polinema 

(Hymenóptera: Mymaridae). Como parásito se cita a Zoophtbora radicans 
(Zygomycetes:Entomophthorales). Como predadores, se reportan a las arañas.

Control:

Control cultural. Se recomienda:

• No sembrar arvejas en campos cercanos a otros cultivos, que también son 
hospederos.

• Mantener el campo libre de malezas hospederas.
Control químico. En zonas endémicas, se puede hacer tratamiento de semillas con 
thiodicarb como Semevin 35 FS a la dosis de 15 a 20 ml/ Kg de semilla. 

5.2.4.3. Trips

Taxonomía: Frankliniella difficilis “Trips negro” y Thrips tabaci “Trips de la cebolla” 
(Thysanoptera: Thripidae)
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Importancia y distribución. F. difficilis, es la que adquiere mayor importancia, 
debido a que generalmente se localiza en las flores y, en altas infestaciones, ocasiona 
su caída. T. tabaci, alcanzan estatus de plaga, por el daño causado al alimentarse de 
las plantas, generando distorsión de hojas, flores, y frutos. Son cosmopolitas.

Hospederos. Son polífagos atacan haba, arveja, papa, cebolla, ajo, crucíferas, 
compuestas, etc. 

Morfología. La hembra de Frankliniella, mide alrededor de 1,3 milímetros de 
longitud, color castaño, siendo la hembra más grande que el macho. El adulto de 
T. tabaci, tiene un tamaño de 0,8 a 1,6 milímetros. El macho con una coloración 
pajiza y la hembra marrón castaño. El tipo de antenas es moniliforme, con ala 
estrechas y poca venación. Los huevos son microscópicos, con una dimensión entre 
0,20 x 0,10 milímetros, reniformes y transparentes. Inicialmente las larvas son de 
color amarillo pálido, su tamaño varía de 0,5 a 0,9 milímetros de largo.  La pupa, 
alcanza de 1 a 2 mm de longitud.  

Comportamiento. Los adultos de F. difficilis, se localizan en las flores, pero también, 
se alimentan de hojas jóvenes, brotes, produciendo clorosis y/o plateado y, en algunos 
casos, las hojas se deforman. La hembra, deposita sus huevos en la cara inferior de 
las hojas, formando posturas de 40 a 80 y luego los cubren con una sustancia como 
protectora. Los adultos y ninfas de T. tabaci, se ubican en las nervaduras de las 
hojas y hacen picaduras para succionar el contenido protoplasmático de las células, 
produciendo síntomas como amarillamiento y plateado. Las larvas o ninfas se 
alimentan entre hojas en contacto. Se reproducen sexualmente y por partenogénesis 
debido a la baja población de machos. 

Ciclo de desarrollo. El desarrollo de huevo a adulto, oscila entre 2 y 3 semanas. Cada 
hembra ovoposita 30 huevos en promedio y la longevidad varía de 15 a 20 días. 

Daños. La alimentación de trips en altas poblaciones, puede provocar diferentes 
síntomas; las hojas de la zona de crecimiento se deforman, aparecen manchas 
irregulares plateadas que posteriormente se convierten en manchas marrones y en 
infestaciones severas se secan las puntas de las hojas deteniéndose el crecimiento de 
plantas y en algunos casos puede ocurrir defoliaciones. Se atribuye, que la deformación 
de hojas y amarillamiento es consecuencia de la saliva que causa toxicidad.

Factores ecológicos. Condiciones de temperatura alta con humedad moderada, 
favorecen el desarrollo de los trips; igualmente, temporadas calurosas con insolación 
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baja y noches frías ocasionan gradaciones altas. Suelos arcillosos y secos ocasionan 
gran mortalidad tanto de prepupas como pupas, por lo que constituye factor 
limitante. No tienen controladores biológicos eficientes.

Medidas culturales de control:

• Eliminación de residuos de cosecha y aradura eficiente.
• Eliminación de malezas hospederas durante el desarrollo del cultivo.
• En lo posible evitar agostes.

Control químico. En altas poblaciones y previa evaluación se puede aplicar 
malathion (Extrathion, Granothion, Malathion, Starkil) de 0,25 a 0,3 %.

5.2.4.4. Mosca blanca del tabaco

Taxonomía: Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci (Hemíptera: Aleyrodidae)

Importancia y distribución. La mosca blanca, es un problema a nivel nacional e 
internacional, debido a que ataca a varios cultivos; en arveja, es una plaga potencial. 
Su hábitat natural son las zonas tropicales y subtropicales. 

Hospederos. Es polífago, atacando al frijol, arveja, brocoli, coliflor, melón, 
sandía, pepino, espinaca, acelga, berenjena, calabacín, pimiento, sandía, tomate, 
algodonero, alfalfa, yuca, camote, papa, girasol, zanahoria, cebolla, maíz, etc.

Morfología. Los adultos de B. tabaci, poseen el cuerpo y los dos pares de alas cubiertos 
por un polvillo ceroso de color blanco, las alas están insertadas en forma paralela al 
cuerpo y presenta ojos color bermejo; miden de 0,8 a 1,1 milímetro de longitud; los 
huevos son microscópicos, y miden 0,3 mm; mientras que la larva, de 0,4 a 0,7 mm 
de longitud. Los adultos de T. vaporariorum, son de cuerpo amarillento con alas 
blancas inmaculadas, angostas hacia adelante y anchas en la parte posterior, ojos color 
rojizo; miden de 0,8 a 0,9 mm de longitud; los huevos, son de aspecto liso y alargados, 
miden de 0,22 a 0,24 mm de largo, inicialmente blanco amarillento, tornándose 
marrón dorado a castaño oscuro y casi negro, cuando están próximos a eclosionar; 
las larvas o ninfas, varían de tamaño y coloración con el desarrollo, en el tercer instar 
son de forma ovalada y mide alrededor de 0,6 mm de largo por 0,32 mm de ancho. 
El IV instar, llamado pupa, tiene forma ovalada y alcanza hasta 0,74 mm de largo. 

Comportamiento. Los adultos, son de actividad diurna, sobre todo en las horas de 
mayor luminosidad. Atacan a sus hospederos desde la primera etapa de desarrollo, 
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pero la infestación está sujeto a aspectos climáticos.  Las hembras, prefieren para la 
ovoposición la parte inferior de las hojas de la parte terminal o cogollo, colocando 
los huevos en forma individual. Larvas y adultos se localizan en el envés de las hojas 
y se alimentan succionando la savia de las hojas. La movilidad de los inmaduros es 
muy escasa, de manera que cuando la planta crece se quedan en las hojas viejas o 
inferiores; mientras que, en la parte superior de la planta, están pobladas de jóvenes 
de mosca blanca; ya que, la hembra prefiere hojas jóvenes para ovopositar.

Ciclo de desarrollo. La duración de los estados e instares de desarrollo, están 
principalmente en función a la temperatura, generalmente varía de 24 a 30 días. Son 
de metamorfosis incompleta y el estado de larva tiene tres instares. Las hembras (25 
a 20 días) son más longevas que los machos (14 a16 días). La hembra de B. tabaci 
ovoposita de 80 a 400 huevos; mientras que T. vaporariorum de 100 a 300 huevos.

Daños. Son causados por adultos y ninfas. El daño directo es producto de la 
succión de la savia para alimentarse, lo cual reduce el vigor de la planta y afecta 
la productividad a nivel de cosecha. En altas infestaciones se presentan síntomas, 
como amarillamiento y secado de hojas. El daño indirecto resulta del desarrollo del 
hongo que causa fumagina en la melaza excretada por el insecto, lo cual interfiere 
la fotosíntesis.

Factores ecológicos. Temperaturas relativamente altas, determinan la disminución 
de la duración del ciclo de desarrollo y como consecuencia habrá mayor población 
y daño. Como son polífagos, no tienen limitación en sus hospederos y la plaga está 
presente durante todo el año. Tiene una amplia relación de enemigos biológicos, 
sobre todo predadores, como: CycIoneda sanguínea, Hippodamia convergens. 
Eriophís connexa, Coleomegilla maculata, Scymnus sp. (Coleoptera: Coccinellidae), 
Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae), Rhinacloa aricana (Hemiptera: Miridae), 
Zelus nugax (Hemiptera: Reduviidae,), Chrysopa externa (Neuroptera  Chrysopidae), 
Syrphus sp. (Diptera: Syrphidae).

Control cultural. Se recomienda lo siguiente:

• Eliminación de malezas y residuos de cultivo debido a que constituyen centros 
de reserva para la plaga.

• No asociar cultivos preferidos por la plaga en la misma parcela o sembrar junto 
a cultivos preferidos.

• Realizar rotaciones de cultivos.
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• Usar trampas cromo trópicas adhesivas amarillas, desde el inicio del cultivo.
• Abonamiento balaceado de nutrientes, evitando el exceso de fertilizantes 

nitrogenados.
• Proteger la población de controladores biológicos haciendo uso racional de 

insecticidas.
• No sembrar en la cercanía de un cultivo altamente infestado.
• Hacer una buena rotación de cultivos.

Control químico. Si es necesario, y previa evaluación, se puede aplicar insecticidas 
de síntesis de quitina.

5.2.5.	 Mosquilla	de	los	brotes

Taxonomía: Prodiplosis longifila (Díptera: Cecidomyiidae)

Importancia y distribución. Es una plaga ocasional en arveja, que infesta hojas 
tiernas, brotes y ocasionalmente botones florales. Se reporta que es una plaga invasiva 
y, actualmente, con distribución en América del Norte, el Caribe y América del Sur 
(Hernández, 2018). En nuestro país, se halla en todos los lugares donde prosperan 
sus hospederos.

Hospederos. Es una especie polífaga, que entre las plantas cultivadas infesta al ají, 
haba, tomate, pallar, frijol, arveja, zapallo, espárrago, espinaca, brócoli, higuerilla, 
perejil, culantro, kiwicha, marigold, arándano, etc.

Morfología. El adulto, es una mosquilla de aspecto delicado y frágil; la hembra, mide 
1,65 mm. El huevo, es alargado de color blanco cremoso y de superficie lisa de 0,3 
a 0,4 mm de longitud. La larva es comprimida dorso ventralmente, recién emergida 
traslúcida, posteriormente blanquecino y en el último instar amarillento; en su último 
instar, puede alcanzar hasta 2,15 mm de longitud. Pupa exarate o libre, al inicio blanco 
cremoso, posteriormente bruno claro y próximo a la emergencia del adulto, color oscuro.

Comportamiento. Los adultos, son de actividad crepuscular; después de la cópula, 
los machos se ubican en la parte inferior de las plantas y las hembras en el tercio 
superior; los lugares de ovoposición pueden ser brotes, flores, tallos o sépalos de 
frutos. La larva, se localiza en las pequeñas hojitas de los brotes y en los botones 
florales. Cuando las larvas completan su desarrollo, se dejan caer al suelo o se 
localizan en el tallo donde empupan.
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Ciclo de desarrollo.  La incubación varía de 8 a 40 horas; el periodo de larva, 
fluctúa de 6 a 11días; el periodo pupal, de 5 a 8 días  y; la longevidad, de 15 a 18 
días. La hembra, ovoposita de 35 a 60 huevos.

Daños. En arveja, daña los brotes, zarcillos en que las hojas en desarrollo son 
pegadas, los botones florales dañados se secan y como consecuencia se produce una 
reducción del rendimiento.

Factores ecológicos.

• Un factor preponderante, para la alta incidencia de la plaga es la temperatura, 
bajas a medias favorecen el desplazamiento del insecto.  Temperaturas menores 
a 11 ºC, hacen que el insecto sea menos agresivo

• La humedad del suelo, es favorable para la emergencia de los adultos. Favorece a 
esta plaga la alta humedad relativa. 

• La radiación solar directa, ocasiona la muerte de las larvas, al no encontrar 
protección y alimento.

• Los suelos de textura arenosa, son favorables para el empupamiento. En suelos 
pesados, el empupamiento ocurre superficialmente y el endurecimiento del suelo 
impide la emergencia normal de adultos.

• El viento, permite a los insectos migrar a lugares distantes. Su fragilidad, les 
permiten ser llevados a otros campos, que son sus hospederos.

• Al ser polífagos, el alimento no es limitante para esta plaga.
• Entre los enemigos biológicos se han registrado dos parasitoides: Syanopeas sp. 

(Hym.: Platygasteridade) y Tetrastichus sp. (Hym.: Eulophidae). Entre los predadores 
se citan: CycIoneda sanguínea, Hippodamia convergens. Eriophis connexa, 
Coleomegilla maculata, Scymnus sp. (Coleoptera: Coccinellidae), Orius insidiosus 
(Hemiptera: Anthocoridae), Rhinacloa aricana (Hemiptera: Miridae), Nabis 
punctipennis (Hemiptera: Nabidae,), Chrysopa externa (Neuroptera  Chrysopidae), 
Syrphus sp. (Diptera: Syrphidae).

Control cultural.

• Deshierbos tempranos, para evitar proliferación del insecto en alta sombra y 
humedad.

• Evitar alta densidad de plantas.
• Realizar un buen manejo del agua de riego y que no sea excesivo.
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Control químico. En infestaciones severas, se puede aplicar insecticidas de 
penetración o sistémicos dirigido a los brotes.

5.2.6.	 Barrenadores	de	tallos,	brotes	y	vainas

5.2.6.1. Gusano barrenador de brotes y vainas

Taxonomía: Crosidosema (=Epinotia) aporema Walsingham (Lepidóptera: Tortricidae)

Importancia y distribución. Esta especie, es uno de los problemas de mayor 
importancia de las leguminosas cultivadas. En el Perú, se ha registrado en todos los 
valles de la costa y en sierra, hasta los 2500 msnm.

Hospederos. Infesta varias especies de leguminosas, como frijol, arveja, tarwi, 
pallar, garbanzo, soya, maní, alfalfa, lenteja, etc.

Morfología. Los adultos son polillas que miden de 12 a 16 milímetros de 
expansión alar; color marrón grisáceo y dibujos claros y negros en el ala anterior. 
La hembra, se diferencia del macho por presentar el dorso oscuro en la región 
anterior y los flancos claros en la región posterior; mientras que, en los machos 
el dorso es claro y los flancos son oscuros. El huevo, es de color amarillo claro, 
de forma algo ovalado, achatado y de un diámetro menor a 0,5 mm. La larva, 
inicialmente es de color blanco transparente, con la cabeza de color marrón oscuro 
y, en el último estadio toma una coloración verde amarillento; alcanza a medir de 
10 a 14 mm de longitud. En estado de pupa tiene una coloración castaño-rojizo y 
mide unos 8 mm de longitud.

Comportamiento. El adulto es activo durante la noche y por el día se encuentran 
ocultos entre leguminosas cultivadas y malezas. Las hembras, ovopositan debajo 
de hojas nuevas, cerca de la nervadura central, brotes o vainas tiernas. Las larvas 
neonatas, se movilizan en busca de hojas tiernas y brotes para alimentarse; en 
los primeros estadios, raspan la epidermis de hojas y; en los últimos estadios, 
destruyen los órganos infestados. Las larvas, producen hilos finos de seda con los 
que unen las hojitas, construyendo una especie de sesta o estuche en cuyo interior 
se esconden en el día. También, unen vainas a las que perforan para alimentase 
del parénquima. Completado el estado larval, elaboran con hilos de seda un cocón 
blanco en el brote dañado o en el suelo superficialmente, dentro de la cual, la pre 
pupa muda al estado de pupa.

Ciclo de desarrollo. El ciclo total, dependiendo de la temperatura, fluctúa de en 33 
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a 45 días, teniendo de 5 a 6 generaciones por año. El periodo de incubación, varía 
de 4 a 5 días. El periodo larval, pasando por 5 estadios, fluctúa de 12 a 15 días; 
mientras que, el estado de pupa, de 10 a 25 días. La hembra, ovoposita alrededor 
de 200 huevos.

Daños. Es causado por las larvas, desde el momento que empiezan a alimentarse de 
las hojas que tienden a deformarse. Los brotes, tanto principales como secundarios 
que son barrenados, detienen su crecimiento y se secan. En la etapa de floración y 
fructificación, las orugas atacan follaje, brotes nuevos, inflorescencias y también 
barrenan vainas, las que son completamente eliminadas si son pequeñas; en vainas 
maduras, las  perforan y se alimentan de los granos.

Manejo de la plaga: 

Monitoreo. Es recomendable realizar evaluaciones semanales; desde la etapa 
vegetativa, para detectar la presencia de la plaga en el cultivo principal y; en otros 
hospederos aledaños, como leguminosas.

Control cultural

• Realizar una adecuada rotación de cultivo, con aquellos que no sean hospederos 
de esta plaga.

• Eliminación de malezas, que sirven de refugio a los adultos.
• Destrucción de plantas infestadas, sobre todo cuando la cosecha es en verde.
• Realizar un buen manejo de riego y fertilización.
• Cuando se presenta una alta infestación, realizar la cosecha lo más temprano 

posible.
• Buen manejo de agua de riego, de manera que no sea en exceso.

Control químico. 

El manejo que se realice para esta plaga incide en el posterior manejo del cultivo, 
ya que las aplicaciones tempranas de insecticidas tienen un efecto negativo en el 
control de otras plagas del mismo cultivo, debido a la eliminación de controladores 
biológicos. Debido al comportamiento endófito de las larvas, el control químico 
generalmente resulta ineficiente, lo que implica realizar más aplicaciones para 
disminuir la población plaga. De ser necesario, y previa evaluación, se puede utilizar 
insecticidas sistémicos de corto poder residual.
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5.2.6.2. Gusano silvador del garbanzo

Taxonomía: Chloridea virescens (Fabr.) (Lepidóptera: Noctuidae)

Importancia y distribución. En arveja es una plaga potencial; sin embargo, entre 
las leguminosas, como frejol de palo y garbanzo, alcanza importancia económica, 
al igual que en cultivo de algodón, sobre todo en Lambayeque.

Hospederos. Es una especie polífagos que entre las plantas cultivadas ataca 
algodonero, garbanzo, arveja, maní, fríjol, soya, maíz, tomate, alfalfa, ajonjolí, etc.

Morfología. Los adultos son color pajizo, con tres bandas oblicuas con bordes verdes 
más oscuros en el primer par de alas; el segundo par de alas, son de color blanco con 
los márgenes oscuros; con las alas extendidas miden de 32 a 36 milímetros. Los huevos 
tienen forma subesférica, cuando recién son ovopositados son de color blanquecino 
y antes de la eclosión, pardo grisáceo; miden de 0,4 a 0,5 mm. Las larvas son orugas 
verde-amarillento a pardo rojizo, alcanza hasta 35 milímetros de largo en su último 
instar. Pupa tipo obtecta marrón claro y mide de 30 a35 milímetros de largo.

Comportamiento. Los adultos, son de actividad nocturna, siendo su mayor actividad, 
al inicio de la noche y en horas de la madrugada. Ovopositan individualmente en 
los botones florales, vainas pequeñas y ocasionalmente en las vainas grandes y hojas 
de brotes terminales. Después de la emergencia, las larvas penetran al botón o la 
vaina, destruyéndolos completamente. En los últimos estadios, las larvas buscan 
vainas más desarrolladas y se alimentan de los granos. Culminado el desarrollo, la 
larva se dirige al suelo donde empupa.

Ciclo de desarrollo. El ciclo, desde huevo a adulto, varía de 35 a 50 días, 
dependiendo principalmente de la temperatura; los huevos incuban de 5 a 6 días. 
La duración de estado larval,  pasando por 6 estadios, de 24 a 35 días; el periodo 
de pupa, varía de 7 a 10 días; la longevidad, es de 10 a 12 días; y, en la fecundidad, 
varía de 200 a 600 huevos por hembra.

Daños. Son realizados por las larvas, al destruir las vainas y en altas infestaciones 
puede reducir la producción.

5.2.7.	 Arañita	roja	

Taxonomía: Tetranychus cinnabarinnus (Boisd.) (Trombidiformes: Tetranychidae)

Importancia y distribución. Esta especie de ácaro, constituye el problema principal 
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como plaga en nuestro país, al demandar medidas de control que aumentan el costo 
de producción. Su distribución comprende regiones subtropicales y tropicales. En 
nuestro país, se encuentra en todos los lugares donde se cultivan sus hospederos.

Hospederos. Es polífago, tiene un amplio rango entre los que se menciona yuca, 
frijol, maíz, arveja, pallar, papa, clavel, melón, sandía, yuca, berenjena, alfalfa, 
higuerilla, melocotonero, soya, girasol, maní, malva, campanilla, esparrago, 
ajonjolí, etc.

Morfología. La hembra, en estado adulto, es de forma oval, color rojo carmín 
de 0,40 a 0,50 mm de largo y cuerpo cubierto de setas. El macho, es de color 
amarillo pálido a verdoso y mide de 0,12 a 0,16 mm. Los huevos son microscópicos 
y esféricos, después de ovopositados son incoloros y, posteriormente toman una 
coloración rojiza, miden de 0,10 a 0,14 milímetros de largo. Las larvas, tienen 6 
patas y miden de 0,14 a 0,16 mm de largo; en tanto que las ninfas, tienen 8 patas y 
pasan por 2 estados y alcanzan de 0,25 a 0,45 milímetros de largo.

Comportamiento. Los adultos, son de vida libre, se localizan en el envés de las 
hojas viejas. Ovopositan en la cara inferior de las hojas en forma individual y tejen 
una red de telaraña, como protección. Después de un periodo de vida activa, las 
larvas entran en reposo o ninfocrisalis, en que no se alimentan ni desarrollan, y, 
después de una muda, se convierten en protoninfas que se alimentan por un periodo, 
para después convertirse en deuterocrisalis que, después de una segunda muda dan 
lugar a la deuteroninfa que es muy activa y voraz; después de una tercera muda, da 
lugar al adulto.

Ciclo de desarrollo. Cuando la temperatura es ideal para sudesarrollo, el ciclo 
huevo-adulto fluctúa entre 10 a 14 días; la incubación de huevos varía de 3 a 5 días 
y; el desarrollo ninfal,  de 6 a 8 días. Pueden reproducirse partenogenéticamente, 
dando lugar a machos; mientras que las hembras fertilizadas, dan origen a más de 
90 % de machos.

Factores ecológicos.

• La temperatura es determinante en el incremento de la población. En periodos 
calurosos con baja humedad relativa, la población se incrementa rápidamente; 
mientras que cuando la temperatura es baja, la infestación es mínima. 

• En campos con deficiencia de riego, terrenos pobres en nutrientes y meses de 
verano, los ácaros alcanzan altas poblaciones.
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• Dentro de los enemigos biológicos, se reportan ácaros predadores de la familia 
Phytoseiidae que constituyen los biorreguladores más efectivos y reducen a la 
población de estos ácaros a niveles sub económicos, siendo importante la 
protección de los controladores biológicos.  

Daños. Son ocasionados al alimentarse e introducir en hojas el estilete para 
chupar el contenido celular, produciendo manchas amarillas en el haz y desecación 
que también afecta vainas. En altas infestaciones, provocan una defoliación que 
repercute en la disminución del rendimiento.

Control cultural. Se recomienda la eliminación de malezas hospederas y la 
eliminación de residuos del cultivo inmediatamente después de la cosecha.

Control químico. En altas poblaciones, utilizar acaricidas.

5.2.8.	 Babosas	y	caracoles

Taxonomía: 

La babosa terrestre, Vaginina Limayana Lesson, es una especie de moluscos 
gasterópodo del orden Pulmonata.

El caracol de jardín, Helix Aspersa Mueller, es una especie de molusco gasterópodo 
del orden Pulmonata de la familia Helicidae.

Importancia y distribución. Se alimentan de las hojas y brotes, tanto de hortalizas 
como de las plantas del jardín, causando verdaderos daños, por lo que son 
considerados como plagas y perseguidas por los horticultores. Son cosmopolitas.

Hospederos. Atacan cultivos de arveja, frijol, alcachofa, col, lechuga, culantro, 
camote, papa, maní y otras plantas cultivadas en el huertos y jardines.

Morfología. Las babosas son moluscos que carecen de una concha que cubre su 
cuerpo; mientras que los caracoles, poseen una concha prominente. Su cuerpo es 
ovalado y blando; cuando se estira o contrae al movilizarse, cambia de forma. En la 
parte dorsal anterior del cuerpo presentan una especie de escudo, en la cual hay un 
agujero por donde entra aire hasta los pulmones para la respiración. En la cabeza 
lleva la boca y 4 antenas, en las antenas ubicadas en la parte superior ubicados en 
los extremos están los ojos, las antenas también tienen función olfatoria y táctil. En 
la boca porta dos mandíbulas con dientes pequeños y, además, una estructura en 
forma de lengua llamada rádula. En posición anterior a su cuerpo lleva dos pares de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Helicidae
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tentáculos, los que se dilatan o encogen, siendo un par más grande que el otro. Las 
posturas o huevos son de forma esférica, color traslúcido o amarillo claro.

Comportamiento. Usualmente, se les ubica debajo de piedras, entre hojarascas, 
debajo de terrones u otra estructura sobre el suelo que le sirva de protección. Son 
animales de comportamiento nocturno y su actividad cambia se acuerdo a las 
estaciones del año, estando en función a la humedad y a la temperatura. Salen de sus 
escondites al atardecer y al inicio del día, sobre todo en la estación de verano y días 
de lluvia. Se alimentan frecuentemente de tejidos vegetales, pero pueden también 
consumir residuos animales. Las babosas y caracoles, son hermafroditas; es decir, en 
un momento se comportan como macho y en otro como hembras, pero no al mismo 
tiempo. El proceso de este comportamiento sexual, está regulado hormonalmente. 
La ovoposición ocurre después de varios días o semanas de la cópula.

Ciclo de desarrollo. La duración del periodo de incubación está íntimamente 
relacionada a los factores climáticos, principalmente es dependiente de la 
temperatura. A menos de 6 °C, el periodo de incubación puede tardar más de 3 
meses; en tanto que alrededor de 20 °C, la incubación varía de 2 a 3 semanas. Al 
emerger del huevo, las babosas neonatas pueden alcanzar algunos milímetros y 
son traslúcidos. De acuerdo a las condiciones ambientales, las babosas viven entre 
ocho a diecinueve meses. El número de generaciones por año puede ser de uno 
o dos. En cuanto a la fecundidad, el número de huevos por babosa varía de 80 a 
350 nuevos, son ovopositados en agujeros dentro del suelo o lugar protegido. Un 
caracol, ovoposita alrededor de 200 huevos.

Factores ecológicos. Tanto el crecimiento como la rapidez de la reproducción, 
dependen de los factores climáticos, disponibilidad de alimento y periodo de 
fotofase, que a su vez también condicionan el volumen poblacional. Inviernos no 
muy frígidos son favorables para la viabilidad de huevos, sobrevivencia de babosas 
jóvenes. En tanto, que inviernos muy frígidos y secos limitan la reproducción y 
desarrollo. A temperaturas menores a 5 °C, las babosas reducen al mínimo toda su 
actividad y a cero grados se inactivan. Otro factor importante es la humedad, ya 
que sin ella no pueden producir “moco” y no se movilizan. En temporadas secar se 
esconden en el suelo hasta que inicie nuevamente el período de lluvias. 

Daños. Las babosas y caracoles, pueden provocar graves daños en los cultivos. A 
pesar de que no presentan verdaderas mandíbulas, raspan la superficie de la hoja 
con su rádula y hacen agujeros irregulares y grandes que desmejora la calidad, como 
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en el caso de las hortalizas de hoja; también, pueden dañar yemas, brotes tiernos y 
vainas tiernas.

Control.

• Usar el riego por goteo para que las plantas no tengan la humedad de otros 
métodos de riego; de esta manera, los caracoles y babosas se irán a otras zonas 
en búsqueda de humedad. También es recomendable regar a primera hora de la 
mañana y no de noche.

• Utilizar plantas que repelen babosas y caracoles; como, romero, mostaza, salvia 
y geranio, plantándolas cerca a los cultivos susceptibles.

• Colocar trampas, como costales, tejas, bolsas etc. sobre el suelo para que las 
babosas y caracoles se refugien y luego atraparlos y eliminarlos.

• Recojo manual de caracoles y babosas, por ser lo suficientemente grandes y luego 
destruirlos. También observar objetos y materiales donde se podrían refugiar. 

• Colocar por la noche trampas de caída, como pequeños recipientes de boca 
ancha semienterrados a ras del suelo con un poco de cerveza, para que, durante 
la noche, los caracoles y babosa caigan y en la mañana eliminarlos. También se 
puede impregnar un saco o costal con cerveza y dejarlo sobre el suelo durante la 
noche como refugio y al día siguiente por la mañana eliminarlos. 

• Mantener limpio el campo de cultivo, eliminando malezas, residuos y rastrojos 
de cosecha para no facilitarles refugio.

• Si la población de la plaga es alta, se puede aplicar cebos como fosfato férrico 
(Ferramol), que es granular y afecta el sistema digestivo de caracoles y babosas, 
el cual se aplica esparciendo cerca de las plantas para que las plagas lo ingieran 
y luego no puedan alimentarse. La dosis es de 5 g/m2 y se aplica al atardecer. Su 
plazo de seguridad es de cero días y es inocuo para el resto de animales.
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6.	 Almacenamiento,	comercialización	y	costo	de	producción

6.1.	 Almacenamiento

Para almacenar los granos, estos deben tener entre 6 a 8 % de humedad, se deben 
guardar en lugares frescos, limpios, bien aireados y libre de plagas, que puedan dañar 
los granos. En la actualidad, se están usando los silos metálicos para almacenar 
granos de leguminosas y otros productos. Para prevenir la presencia de insectos, se 
puede hacer uso de fosfamina (Fostoxin T), que es un gas que se comercializa en 
forma de pastillas (Ministerio de Agricultura, 2012).

Figura 49. Silos metálicos para almacenamiento de granos

El manejo después de la cosecha. Posterior a la recolección de las vainas de arveja, 
el aspecto y presentación, para consumo fresco, se ve afectado; por que el producto 
se encuentra expuesto a temperaturas que fluctúan entre 20 a 25 ºC, este efecto 
puede retardarse poniéndolas en agua limpia y fría. Al enfriarlo y trasladarlo en 
esas condiciones, el stock llega al comercio con buenas características de calidad 
haciéndola más atractiva al consumidor final.
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6.2.	 Comercialización

La arveja, se comercializa básicamente bajo dos sistemas, el tradicional y el 
especializado; el primero, es un sistema en el cual intervienen un gran número de 
intermediarios y el precio del producto (arveja), es fijado por los compradores, basado 
en las restricciones de la oferta y la demanda; este sistema de comercialización, 
es conocido como “Comercialización informal”, al no ser regulado por una 
instancia competente o por un gremio establecido, es muy subjetivo y no permite 
establecer parámetros de calidad. El otro sistema, es el “Especializado”, en el cual 
hay participación de los agentes comerciales, los que organizadamente desarrollan 
procesos de selección y clasificación, basados en normas de calidad; en este caso, se 
maneja un precio estándar promedio para un determinado tiempo.

Las características que determinan la calidad para la compra – venta de la arveja, 
son: Frutos (vainas) enteros, libres de daños visibles por enfermedad, insectos o 
causas físicas, libre de materiales extraños y sin malos olores.

6.3.	 Costos	de	producción	en	fresco

Cultivo                     : Arveja Lugar                      : Junín, Concepción

Variedad                  : Quantum Riego                      : Gravedad

Periodo vegetativo  : 120 días Época de siembra  : Julio - Noviembre

NPK                         : Sintético Rendimiento          : 9 t ha

Distanciamiento     : 0,65 m x 0,40 m

Nivel tecnológico    :  Medio

Rubros
Unidad de Cantidad Precio Costo Total 

(S/.)Medida por (ha) Unitario

I. Costos directos

Insumo 4402 

Semillas

Arveja variedad Quantum kg 75 13.00 975

Alquiler de terreno ha 1 3000 3000

Fertilizantes
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Fosfato diamonico saco 3 90 270

Cloruro de potasio saco 1 82 82

Urea saco 1 75 75

Mano de obra 1160 

Riego de machaco Jornal 1 40 40

Limpieza canal de riego Jornal 2 40 80

Cantoneo Jornal 3 40 120

Control fitosanitario Jornal 4 40 160

Siembra

Siembra Jornal 6 40 240

Labores culturales

Riegos Jornal 5 40 200

Abonamiento Jornal 2 40 80

Aporque Jornal 6 40 240

Paquete tecnológico Hortus       1656 

Control de malezas

Unimark (Metribuzina) l 1 140 140

Control insectos 

Miterra l 1 145 145

Control pudriciones

Fungo stop l 1 360 360

Control mancha de la vaina

Tronkal l 1 200 200

Deficiencia Nutricional

Plant start l 1 34 34

Phyllum l 1 69 69

Nutrimix plus kg 0,5 85 42,5

Manvert Foliplus l 1 140 140

Manvert k fruit l 1 35 35

Manvert cab trcker l 1 35 35

Cosecha
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Recojo de vainas Jornal 6 40 240

Traslado Carro 1 70 70

Rafia Unidad 3 10 30

Malla Unidad 115 1 115

Mecanizacion 320

Aradura Hora 2 80 160

Cruzada Hora 1 80 80

Surcada Hora 1 80 80

II. Costos indirectos 0

Asistencia técnica % 4 meses 5 % 0

Costo total por hectárea (soles) 7537,50 

Costo total por hectárea (dólares) 2154 

Costo unitario S/ X kg 0,84

Precio en chacra S/. X kg 1,2

Utilidad X kg en soles 0,36

Utilidad X ha en soles 3240
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La presente publicación, tiene por objetivo ofrecer a los interesados, estudiantes 
de las ciencias agrarias, profesionales; así como, agricultores y público en general, 
sobre el cultivo y el estudio del proceso productivo de la arveja. De una manera clara, 
sencilla y enfatizando los aspectos de importancia para su comprensión objetiva.

La trascendencia de su cultivo, como agente productivo, atraviesa por toda una 
suerte de agentes de acopio y distribución para llegar a los consumidores, quienes 
no solo lo utilizan como complemento culinario, en la que además de resaltar su 
sabor y textura, aporta beneficios a la salud humana.
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