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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Lote Nº 03 de la 

Estación Experimental Agropecuaria “El Mantaro” de la UNCP, a 34 km de la 

carretera central, provincia de Jauja, departamento de Junín, durante la 

campaña 2012 - 2013 teniendo en consideración los siguientes objetivos: a) 

Determinar la influencia de las densidades de siembra en las diferentes líneas 

de chícharo muela (Lathyrus sativus L.) y b) Determinar la densidad adecuada 

para las líneas en estudio. El material en estudio estuvo conformado por 04 

Líneas de chícharo provenientes del ICARDA - Siria. Los tratamientos fueron 

dispuestos bajo el Diseño de Bloques Completamente Randomizado con 

arreglo factorial, con 16 tratamientos y 3 repeticiones. Las Observaciones que 

se registraron fueron: porcentaje de emergencia, días al 50% de floración, días 

al 50% de formación de vainas, número de días a la madurez de cosecha, 

número de vainas por planta, número de granos por vaina, longitud de vaina, 

peso de 100 granos y rendimiento en kg/ha. Realizados los análisis estadísticos 

respectivos se obtuvieron los siguientes resultados: El número de días al 50% 

de floración, varió de 69 - 106  días siendo las líneas 2 (Lin 3556), 4 (Lin 3714) 

y 3 (Lin 3717) las más precoces y mostrándose la línea 1 (Lin 3333) como la 

más tardía; para el número de vainas por planta, sobresalió la Línea 1 (Lin 

3333) con 118.33 vainas por planta en interacción con S2 (distanciamiento 

entre surcos de 0.80 m) G1 (distanciamiento entre plantas de 0.30 m), seguido 

de la Línea 2 (Lin 3556) con 90.67 vainas por planta en la misma interacción; 

en longitud de vaina, destacaron las Líneas L1 (Lin 3333) con 3.93 cm y la línea 

L4 (Lin 3714) con 3.52 cm sin interacciones significativas, pero si se obtuvo 

significación para el efecto simple entre golpes (G) destacando el G1 
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(distanciamiento entre plantas de 0.30 m) ; para el número de granos por vaina, 

destacaron las línea 1 (Lin 3333) con 3.67 granos por vaina y la línea 4 (Lin 

3714) con 3.17  granos por vaina, no mostrando interacción significativa; con 

respecto al peso de 100 semillas en gramos destacó la L1 (Lin 3333) con 21.40 

gramos en interacción con S2G1, seguido de la Línea L4 (Lin 3714) con un 

promedio de 9.55 gramos en la misma interacción; en cuanto al rendimiento 

destacaron las líneas 1 (Lin 3333) con 658.28 Kg/ha en interacción con S2G1 

y la línea 2 (Lin 3556) con 418.75 Kg/ha en interacción con S2G1. 
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INTRODUCCION 
 

 

El chícharo (Lathyrus sativus L.) es considerado una especie subutilizada cuya 

potencialidad no está totalmente aprovechada o explotada para contribuir a la 

seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza; al estar adaptados a crecer 

en zonas marginales, muestran gran capacidad de aclimatación a nuevas 

zonas de cultivo. Esta leguminosa es valorado por su alto contenido proteico 

(18 – 34 % del peso seco de las semillas y el 17% en las hojas maduras) y su 

alto contenido de lisina; también es considerado  de importancia para forraje y 

abono verde.  

Las características agronómicas más interesantes de la especie son la 

tolerancia a la sequía, resistencia a plagas y enfermedades, adaptabilidad a 

diferentes tipos de suelo, así como a las condiciones climáticas adversas. Tiene 

un papel importante como cultivo de leguminosas en las rotaciones de cultivos, 

añadiendo 67 Kg/ha de nitrógeno al suelo en una sola temporada y que da 

beneficios de rendimiento y proteína en el cultivo posterior  a instalarse. 

 

Se han realizado proyectos de investigación de adaptación y componentes de 

rendimiento de líneas de arveja muela (Lathyrus sativus L.) introducidas del 

ICARDA-SIRIA en el  valle del Mantaro, considerando que son fuente 

importante  de alimentos altamente nutritivos en proteínas, aminoácidos, 

carbohidratos y fibra, tanto en grano y forraje. De esta manera contrarrestar  la 

deficiencia nutricional del poblador andino, animales y mejorando  la fertilidad 

de los suelos.  
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En el presente trabajo de investigación se han considerado líneas adaptadas y 

promisorias para el valle, a fin de realizar estudios sobre la densidad adecuada 

de siembra de esta leguminosa introducida, considerando que la densidad de 

siembra trata de disponer las semillas a una determinada distancia entre surcos 

y para que el número de plantas que lleguen al final del desarrollo proporcionen 

una cosecha óptima tanto en cantidad como en calidad. Por tales razones, en 

el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

a) Determinar la influencia de las densidades de siembra en las diferentes 

líneas de chícharo muela (Lathyrus sativus L.). 

b) Determinar la densidad adecuada para las líneas en estudio. 
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I.- REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

1.1 GENERALIDADES 

 

El origen de Lathyrus sativus se sitúa en la zona mediterránea y Asia occidental. 

Actualmente se distribuye por Europa central y meridional, África, Asia, Estados 

Unidos y Japón (Nadal et al., 2004). 

 

El alverjón (Lathyrus sativus L.) pertenece a la familia Fabaceae. El género 

Lathyrus tiene más de 150 especies, siendo L. sativus la única especie cultivada 

como leguminosa. Se cultiva en regiones del Mediterráneo, de Asia Occidental y 

del subcontinente Índico, y en Egipto y China. Es una planta herbácea arbustiva 

anual, de talla pequeña (entre 20 y 90 cm de altura, dependiendo del cultivar) 

(Hanson et al., 2005). 

 

McCutchan (2003) indica que se ha reconocido aproximadamente 187 especies 

y subespecies del género Lathyrus, pero solo el Lathyrus sativus L. es cultivado 

en forma extensiva. 

 

El género Lathyrus contiene aproximadamente 150 especies, pero la especie 

sativus L., se cultiva para consumo humano, en particular en China, Etiopía, 

India, Nepal y pakistan. En Italia este cultivo casi ha desaparecido y hoy ya no 

es visto como el “alimento de los pobres” como lo fue en el pasado (Polignano 

et al., 2005) 

 

McCutchan (2003) reporta que el chícharo se ha identificado como una fuente 

de nuevos genes para su uso en programas de mejoramiento de leguminosas 

de grano, tanto para la resistencia a estrés  abiótico y biótico y que en  
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comparación con otras leguminosas, es resistente a muchas plagas y 

enfermedades. En Siria se ha descubierto de las fuentes potenciales de 

resistencia al Oidium inducida por (Erysiphe pisi), tizón por botritys inducida por 

(Botrytis cinerea) y Ascochita inducida por (Ascochyta pisi). Estas fuentes de 

resistencia están siendo gradualmente incorporadas en los programas de 

mejoramiento (McCutchan, 2003). 

 

El cultivo actual de los Lathyrus sativus y Lathyrus cicera en el mundo está unido 

de momento, con las agriculturas más primitivas, dándose en zonas de Etiopia, 

India, Irán, y América del sur. Sin embrago existe un gran interés por estas 

especies en Australia, donde en zonas secas del sur superan las 200.000 ha 

entre Lathyrus sativus y Lathyrus cicera. (Nadal et al., 2004). 

 

En la India el Lathyrus sativus L. es considerado uno de los cultivos de 

importancia económica para forraje y abono verde en los campos de arroz 

durante el periodo de invierno. (Chinnasamy et al., 2005). 

 

1.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Campbell et al., (1997) indica que la clasificación taxonómica del Lathyrus 

sativus  L. es la siguiente: 

 

División   : Fanerógamas 

Clase    : Dicotiledóneas 

Orden    : Fabales 

Familia   : Fabaceae 

Género   : Lathyrus 

Especie   : Sativus 

Nombre científico  : Lathyrus sativus L. 

Nombres comunes : almorta, guija, chicharo, muela,  diente de 

muerto,  pedruelo, pinsol, pito y otros. 
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1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

 

El chícharo (Lathyrus sativus L.) es una planta de consistencia herbácea anual, 

presentando tallos suberectos y trepadores, su altura varía entre 30 y 150 cm, 

esto dependiendo de las condiciones ambientales; también indica que el 

chícharo es de germinación hipogea (Parsons, 1999). 

 

Campbell et al., (1997) sostienen  que, la arveja muela es una planta herbácea, 

de hábito de crecimiento postrado y semi-postrado, presentando así las 

siguientes características morfológicas. 

 

Raíz. El chícharo presenta una raíz principal muy ramificada con una raíz 

principal inconspicua, cubierta de nódulos que usualmente se encuentran juntos 

en grupos muy densos. 

 

Tallo. El chícharo presenta un tallo cuadrangular con márgenes alados y de 

hábito semirastrero. 

 

Hojas. Presenta hojas de forma pinnadas. Su peciolo termina en zarcillo que le 

sirven para guiar.  

 

Flores. Presenta flores axilares, con la corola de colores variados (roja, azulada, 

blanca, amarilla, violácea). 

 

Fruto. Tiene vainas oblongas, planas y ligeramente abultado sobre las semillas, 

la vaina puede contener de 2 a 10 semillas, el tamaño del fruto varía de 2,5 – 

4,5cm de largo; 0,6 – 1cm de ancho y ligeramente curvado.  

 

Semilla. Contiene de 3 – 5 semillas pequeñas por vaina o fruto. El diámetro de 

la semilla varía de  4 -7mm, en ángulo y en forma de cuña; además existe una 

gran variación en el color y forma de las semillas. 

 

Nadal et al., (2004).) reporta que, los frutos tienen de  3 a 6 granos por vaina,  la 

forma de la semilla se d5 a en función a la localización del grano en la vaina. 
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1.4 FISIOLOGÍA  Y ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO 

 

La fisiología del chícharo está determinada, en gran medida, por el factor 

genético. La forma y el desarrollo de la planta dependen, sólo hasta cierto punto, 

de las condiciones ambientales. La sequía y temperaturas altas inducen una 

maduración temprana. 

Con temperaturas óptimas entre 20 y 25°C y una humedad apropiada, el 

chícharo germina en 4 o 6 días después de la siembra, y no necesita luz para su 

germinación. 

Las plantas florecen cuando cambian de la fase vegetativa a la fase productiva. 

El proceso puede ser afectado por la longitud del día solar. Con respecto a la 

polinización, el chícharo poliniza por cleistogamia, a pesar de todo, algunas 

veces ocurre una polinización cruzada pero en un bajo porcentaje (Parsons, 

1999). 

 

Los aumentos en el contenido de ODAP se observaron bajo estrés hídrico 

prolongado. La eco fisiología en condiciones de déficit hídrico, la sequía puede 

afectar a los estomas, la fotosíntesis y el rendimiento de la planta del chícharo, 

así como el contenido ODAP  (Yang et al., 2005). 

 

Los rendimientos bajos están relacionados con el incremento de las 

temperaturas ambientales, traduciéndose esto en periodos vegetativos más 

cortos y a un mayor nivel de aborto floral  (Krarup, 2002). 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS: 

 

Este cultivo se caracteriza por su tolerancia a la sequía, y actúa como una 

alternativa a la cobertura del suelo, ayudando a prevenir la erosión eólica e 

hídrica, así como la adición de nitrógeno al suelo (Chinnasamy et al., 2005). 

 

El Lathyrus sativus L. es probablemente el cultivo más tolerante a la sequía de 

leguminosas y es también moderadamente tolerante a la salinidad. Además no 

requieren de un suelo fértil ya que estas pueden utilizar y fijar el nitrógeno 

atmosférico (Yang et al., 2005). 
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Las características agronómicas más interesantes de la especie son la tolerancia 

a la sequía, resistencia a plagas y enfermedades, adaptabilidad a diferentes tipos 

de suelo, así como a las condiciones climáticas adversas (Polignano et al., 

2005). 

 

McCutchan (2003).menciona que el chícharo posee atributos como la capacidad 

de resistir la sequía y las inundaciones, la alta capacidad de adaptación climática 

y la capacidad de adaptarse a suelos salinos, alcalinos y suelos pobres. Además 

de los beneficios nutricionales, el chícharo tiene un papel importante como cultivo 

de leguminosas en las rotaciones de cultivos, añadiendo 67 Kg/ha de nitrógeno 

al suelo en una sola temporada y que da beneficios de rendimiento y proteína en 

el cultivo posterior  a instalarse (no leguminosa). 

 

1.6 EXIGENCIAS AMBIENTALES: 

 

El cultivo de Lathyrus sativus  está adaptado a climas secos, toleran inviernos 

fríos cuando las siembras se realizan al comienzo del otoño. Respecto a la 

exigencia de suelo, en general prefieren suelos francos con altos contenidos en 

cal y buen drenaje para evitar los encharcamientos (Nadal et al., 2004). 

 

El alverjón se puede cultivar sin fertilización pero se recomienda aplicar fósforo 

(100 kg de fosfato diamónico/ha) directamente en los huecos antes de sembrar. 

La aplicación superficial de nitrógeno (50 a 60 kg/ha) al inicio de la floración 

garantiza la buena calidad de la semilla  (Hanson et al., 2005). 

 

1.7 MODO DE REPRODUCCIÓN 

 

El cultivo de Lathyrus sativus  están consideradas como plantas parcialmente 

alogamas, variando su tasa de alogamia desde 1,7 % hasta el 27,8%. El color 

de la flor ha sido usado como marcador para estimar su tasa de alogamia (Nadal 

et al., 2004). 
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El alverjón (Chícharo) es autógamo y considerado como predominantemente 

autopolinizador, se  reporta que existe hasta un 30% de polinización cruzada. En 

vista del grado relativamente alto de alogamia, se recomienda una distancia de 

por lo menos 20 m (preferiblemente 50 m) entre accesiones de alverjón cultivado 

para mantener la integridad genética durante la regeneración (Hanson et al., 

2005). 

 

1.8 FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE NITRÓGENO 

 

El cultivo de las leguminosas contribuyen en la mejora de la fertilidad de los 

suelos, debido a la simbiosis que se da leguminosa-bacteria y estas bacterias 

pertenecen al género Rhizobium, que son especializada en capturar el nitrógeno 

atmosférico. Dentro del género de Rhizobium se tiene 6 especies, siendo el 

Rhizobium leguminosarum una de las especies que es capaz de nodular a las 

especies vegetales del género Vicia, Lens, Lathyrus y Pisum. Esta fijación 

biológica tiene gran interés agronómico porque es un medio económico de 

mantener o aumentar  el contenido de nitrógeno del suelo, y producir proteínas 

de calidad (Nadal et al., 2004). 

 

Las plantas capacitadas para realizar la Fijación Simbiótica de Nitrógeno son 

principalmente especies leguminosas, que pueden obtener nitrógeno 

atmosférico. En los nódulos se transforma el nitrógeno atmosférico (N2) a 

nitrógeno mineral por acción de la enzima nitrogenasa nutriendo a la planta con 

el nitrógeno necesario para su síntesis proteica (Urzúa, 2005). 

 

1.9. USOS 

 

Las almortas se han destinado al consumo humano, se han utilizado los granos 

en verde y secos para harina. Para el consumo animal presentan un doble uso, 

como leguminosa grano, con rendimientos de grano en torno a 1,100 – 1,400 

kg/ha o bien como una planta forrajera, con rendimientos comprendidos entre 

15,000 y 25,000 kg/ha cuando se cosecha en floración. (Nadal et al., 2004)   
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El chícharo se valora como un alimento básico nutritivo  como forraje, debido 

principalmente a su alto contenido proteico 18 -34 % del peso seco de las 

semillas, el 17%  en las hojas maduras y su alto contenido de lisina (McCutchan, 

2003). 

 

Los usos múltiples para la vida diaria de este cultivo son: Es buen abono verde, 

forraje y cultivo alimenticio. A pesar de la neurotoxina, el tallo, hojas y semilla se 

puede utilizar como un buen forraje y es adecuado para la alimentación del 

ganado, ovejas, etc. Además, como fuente de alimento también puede servir a 

la gente, debido al alto contenido de proteínas y otros (Yang et al., 2005). 

  

1.10 RECURSOS GENÉTICOS 

 

Campbell et al., (1997) reportan que, las diferentes líneas presentan gran 

variabilidad geográfica, sabiendo que una sola línea puede o no ser 

representativa en un área. Existe una amplia variación de días a la floración, 

madurez; altura de planta, ramas por planta, vainas por planta, longitud de 

vainas,  número de semillas por vaina, peso de 100 semillas, densidad de 

semillas, color de la flor, resistencia a los insectos, enfermedades,  concentración 

de neurotoxina y biomasa de la planta, rendimiento en grano; todo ellos depende 

del origen del material genético y la influencia de los diferentes ambientes donde 

se produce.  Para el número de días a la floración, en la India está entre 47 a 97 

días, tendiendo a florear más temprano las semillas más pequeñas según 

(Harbury, 1995);  mientras que otras accesiones conducidas en otros ambientes 

florean entre 76 a 123 días. En chile reportes por  Krarup (2002) varían los días 

a  floración desde  52 a 94 y en la linea Luanco INIA se reporta de 104 -119días.  

 

Campbell et al., (1997) reportan que,  los días a la madurez en la India oscilan 

desde 86 a 147 días en semillas pequeñas.  Mientras que en Canadá se encontró 

desde 97 a 141 días siendo casi similar a la India, en Australia Harbury (1995) 

reporta que, es de 137 a 167 días en la madurez.  La altura de planta es muy 

variado, en la india vario desde 15 a 68 cm, mientras que en Canadá vario desde 

24, 5 hasta 172 cm.;  líneas de semilla de Europa y la región del mediterráneo 
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suelen producir más alto y plantas con mayor biomasa que las líneas del Asia  

Sudoriental. 

 

Campbell et al., (1997) reportan que, el número de vainas por planta es variable 

de 24 a 69, existiendo una asociación directa con el número de ramas por planta 

y altura de planta; la longitud de vaina en Canadá varió desde 1,7 a 5, 6 cm, 

mientras que en la India  encontró desde 1,88 a 5,18 cm;  en Siria de 48 

accesiones para la longitud de vaina varió desde 3,6 a 4 cm. Con respecto al 

número de granos por vaina en Canadá varió de 1 a 4,3, mientras que en la India 

se obtuvo de 1,6 a 4,6 cm. Con respecto al rendimiento  de grano, tenemos   

desde 29 a 1406 kg/ha, en España el rendimiento varió desde 500 a 2600 kg/ha 

según Guerrero y López (1983), en la India varió de 1000 a 1500 kg/ha según 

Duke (1981).  Para el peso de 100 semillas varió desde 5,6 a 28,8 gramos. 

 

1.11 DENSIDAD DE SIEMBRA 

 

El nivel óptimo de población de plantas parece diferir según las condiciones 

ambientales y el tipo de planta. En un ambiente que permita un adecuado 

crecimiento vegetativo y reproductivo, la mayoría de las variedades de 

leguminosas de grano muestran pequeños cambios de cosecha con grandes 

variaciones de población (Guerrero, 1983). 

 

El número de plantas por m2, la población está relacionado con la dosis de 

siembra, aunque puede estar influenciado por la facultad germinativa de las 

semillas, preparación del suelo, fecha de siembra y condiciones ambientales 

(Ferro, 2009). 

 

El rendimiento está relacionado con la densidad de plantas, existiendo un óptimo 

por encima del cual el rendimiento disminuye; sin embargo, con el incremento de 

la densidad de plantas intervienen procesos de autorregulación. Resultados 

experimentales suministran numerosos ejemplos que muestran dosis bajas de 

semillas producen igual rendimiento al obtenido con dosis más altas (Doto, 

1989). 
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El máximo rendimiento puede lograrse aumentando la densidad o 

incrementando el rendimiento individual por planta con una densidad 

relativamente baja. Para decidir que opción debe seguirse hay que considerar 

los procesos de formación del rendimiento en su conjunto, entre ellos la 

formación y reducción de los elementos formadores de rendimiento, así como 

sus mutuas relaciones y compensaciones; de igual forma los efectos de especie, 

variedad, prácticas de cultivo y clima. En consecuencia la dosis de siembra hay 

que decidirla en cada caso individual (Doto, 1989). 

 

La densidad de siembra trata de disponer las semillas a una determinada 

distancia para que el número de plantas que lleguen al final del desarrollo 

proporcionen una cosecha óptima tanto en cantidad como en calidad, y por ende, 

establecida la densidad de siembra adecuada, es necesario calcular la cantidad 

de semilla que se debe sembrar, la cantidad de semilla suele expresarse en 

kg/ha, además la profundidad de siembra debe ser adecuada para que se 

produzcan una buena emergencia de las semillas germinadas y para que, a su 

vez, los sistemas radiculares dispongan de un volumen de suelo apropiado 

(Urbano, 1992). 

 

El establecimiento de la tasa de siembra (cantidad de semilla por área) es crítico 

en siembras directas a fin de obtener la densidad de plantas deseada. Si la 

densidad final de plantas es muy baja, los rendimientos se reducirán debido a 

que el número de plantas por área es bajo. Si es demasiado alta, el tamaño y la 

calidad de las plantas adultas puede reducirse por competencia entre las plantas 

por el espacio disponible, la luz solar, agua y nutrientes. 

Esta tasa representa un mínimo y debe ajustarse para compensar las pérdidas 

esperadas en el sistema de siembra, determinadas por experiencia previa en ese 

sitio (Hartman et al.,1994). 

 

Cada parcela de 10 m2 (5 × 2 m) debe tener entre 80 y 100 plantas. Siembre de 

10 a 15 hileras de 2 m de largo, a una distancia entre hileras de 30 a 50 cm y 

una distancia entre plantas de 10 a 20 cm, lo cual resulta en una densidad de 

100 a 150 plantas por parcela. Deje por lo menos 20 m entre parcelas (más si es 

posible) para aislar las accesiones. Siembre en este espacio accesiones de otros 
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géneros o de otras especies que no se crucen con el alverjón para aumentar el 

efecto de aislamiento. Cuando el aislamiento espacial no sea posible, use jaulas 

de polinización para aislar las accesiones y evitar que los insectos faciliten la 

polinización cruzada (Hanson et al.,2005). 

 

Respecto a la densidad de siembra a utilizar en regiones con condiciones menos 

favorables al desarrollo del cultivo, donde el crecimiento de las plantas 

individuales es limitado, tal como ocurre en ambientes con baja precipitación 

(menos de 325 mm), Fagnano et al.,(1998) y Hanbury et al., (1999) indican deben 

ser utilizadas altas densidades de siembra. Es decir, y como el autor informa, la 

densidad de siembra podrá compensar los perjuicios causados por las 

condiciones extremas. Las densidades más bajas pueden utilizar cuando las 

condiciones son más favorables, donde los entornos de las plantas tienen una 

mejor oportunidad de expresar su potencial de crecimiento individual. 

 

Hanbury et al., (1999) y Fagnano et al., (1988) confirman su teoría al verificar 

en su investigación, donde al sembrar en densidades de 20, 40 y  60 plantas por 

m2, el aumento de la densidad de siembra lleva a un mayor rendimiento de grano 

debido al aumento de biomasa. No obstante, el número de vainas por planta 

sufren una reducción. 

 

Carita et al., (2009) obtuvieron resultados semejantes. Experimentaron cinco 

densidades de siembra (20, 40, 60, 80 y 100 plantas por m2) durante dos años. 

También en uno de los años, las mayores producciones de grano fueron 

obtenidas con las densidades más altas.  

 

Hanbury et al., (1999) mencionan que la densidad de siembra deberá ser de 50-

80 plantas por m2 y para producción de forraje de 70-80 plantas por m2. Para 

este autor, en general, el aumento de las dosis de siembra aumentará el 

rendimiento de forraje. 

 

La variación en la densidad de siembra provoca cambios en el microclima de los 

cultivos, modificando algunos parámetros. Altas densidades aumentan la 
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fotosíntesis, reducen la respiración y la foto respiración (Poulain et al., 1986); al 

mismo tiempo, aceleran la maduración de la cosecha (Amato et al., 1992).  

 

No obstante, se aconseja lo contrario, es decir, menores densidades de siembra, 

para regiones donde las plantas individuales tienen mejor oportunidad de 

expresar su potencial productivo (precipitación mayor que 325 mm) (Hanbury et 

al., 2005).   

 

1.12. RENDIMIENTO DE GRANO 

 

A pesar de ser un cultivo muy rústico, la almorta al ser sometida a estrés biótico 

o abiótico; la producción y calidad del grano se ven afectadas, así como su 

capacidad de fijar nitrógeno (Ney et al., 1998).  

 

El L. sativus es una planta poco exigente durante todo el ciclo de cultivo 

(Chinnasamy et al., 2005). 

  

El rendimiento en grano es el principal factor que determina el éxito comercial de 

los cultivos, mejor rendimiento significa una mayor rentabilidad. Son diversas las 

referencias a la productividad de la almorta: En condiciones de pequeña 

agricultura, los rendimientos de la almorta oscilan entre 700 y 1000 kg ha-1 

(Región del Maule - Chile) (Tay et al., 2004). En los ensayos, en varias regiones 

de Chile, las producciones en siembra de otoño y primavera, en dos temporadas, 

obtenidas fueron de  1042-1430 kg/ha  y 1728-2487 kg/ha  respectivamente. 

 

Según Guerrero (1983) en España el rendimiento en grano están comprendidos 

entre 500-2600 kg ha-1.  

 

Duke (1981) registró producciones entre 312-1500 kg ha-1 en la India.  
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II.- MATERIALES Y METODOS 
 

2.1.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el lote “Nº 03” de la 

Estación Experimental “El Mantaro” de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, durante la campaña 2012- 2013 (Setiembre – Mayo). 

 

2.1.1.  Situación  política 
 

Localidad   : E.E.A. El Mantaro 

Distrito   : Mantaro 

Provincia   : Jauja  

Departamento   : Junín  

 

2.1.2.  Situación geográfica 
 

Carretera Central  : Km 34, Margen izquierda del río Mantaro 

Latitud Sur   : 11° 51’ 00” del Ecuador 

Longitud Oeste  : 77° 22’ 24” del Meridiano de Greenwich 

Altitud    : 3 316 msnm 

 

2.1.3.  Historia del campo 
 

En las 3 campañas anteriores al experimento en el Lote “Nº 03” la rotación 

de cultivos en el terreno fue el siguiente: 
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CULTIVO INSTALADO  

 

CAMPAÑA AGRÍCOLA 

 

Habas 

Maíz 

Papa 

Tesis 

 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

 

2.2  ANTECEDENTES METEOROLÓGICOS 

 

Los datos meteorológicos promedios mensuales de la campaña agrícola 2012-

2013, fueron proporcionados por el SENAMHI Junín de la Estación de Jauja, 

mostrando los siguientes parámetros: 

 

La temperatura media mensual máxima fue de 17,3 ºC presentándose en el mes 

de setiembre del 2012. Mientras que la temperatura media mensual mínima fue 

de  10,4ºC en el mes de diciembre.   

 

En cuanto a la precipitación total mensual  los registros más altos fueron en el 

mes de noviembre con 122,2 mm, en diciembre con 142,2 mm y en enero con 

130.5 mm, mientras que en los meses posteriores se muestra una decreciente. 

 

2.3  MATERIAL GENÉTICO EN ESTUDIO 

 

El material genético está compuesto de cuatro líneas de chícharo muela, 

procedentes de ICARDA- Siria y adaptadas a las condiciones de la E.E.A. El 

Mantaro. 
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Material genético de chícharo muela (Lathyrus sativus L.) introducidos de 

ICARDA – Siria. 

 

N° 

 

Tratamientos 

BLOQUES 

I II III 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12* 

13 

14 

15 

16 

 

L1S1G1(0.70* 0.30) 

L1S1G2(0.70* 0.40) 

L1S2G1(0.80* 0.30) 

L1S2G2(0.80* 0.40) 

L2S1G1(0.70* 0.30) 

L2S1G2(0.70* 0.40) 

L2S2G1(0.80* 0.30) 

L2S2G2(0.80* 0.40) 

L3S1G1(0.70* 0.30) 

L3S1G2(0.70* 0.40) 

L3S2G1(0.80* 0.30) 

L3S2G2(0.80* 0.40) 

L4S1G1(0.70* 0.30) 

L4S1G2(0.70* 0.40) 

L4S2G1(0.80* 0.30) 

L4S2G2(0.80* 0.40) 

 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

 

216 

211 

201 

213 

204 

209 

214 

205 

212 

203 

210 

207 

215 

208 

206 

202 

 

313 

312 

306 

301 

311 

307 

304 

316 

310 

309 

302 

315 

314 

305 

308 

303 
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2.4 DISPOSICION EXPERIMENTAL 

 

2.4.1 Características del experimento 
 

 Número de repeticiones   :03 

 Número de tratamientos   :16 

 Número de surcos por tratamiento :03 

 Longitud del surco    :4m 

 Distancia entre surcos   : 0.70m 

: 0.80 m 

 Distancia entre plantas   : 0.30m 

: 0.40 m 

 Número de golpes/surco   : 13 golpes (0.30 m) 

       : 10 golpes (0.40 m) 

  Número de semillas/golpe   :  03 

  Área de parcelas    : 9.6 m2 (0.80 cm) 

         8.4 m2 (0.70 cm) 

  Área de bloque    : 144 m2 

  Área experimental    : 432 m2 

  Área de calles    : 416 m2 

  Área experimenta total   : 848 m2 

 Formula de fertilización   :30-80-60 Kg. NPK/ha 

 

 

 

 

Croquis Experimental por Parcela 
 

 

4m

0.70 m 0.70 m 0.80 m 0.80 m
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CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

I

II

III

53 m

NM

4m

1m

1m

4m

4m

1m

1
6

 m
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2.4.2 Diseño Experimental 

 

La distribución de los tratamientos fueron dispuestos haciendo uso 

del diseño estadístico de Bloques Completamente Randomizado (BCR) 

con arreglo factorial de 4 x 2 x 2, con tres repeticiones y 16 tratamientos 

por repetición. 

 

 MODELO ADITIVO LINEAL 

Yijkr = + i + j + k + r + (jk+ (jr+ (kr + (jkr + ijkr 
 

Donde: 

Yijkr = Observación cualesquiera del experimento 

= media de la población 

i = efecto aleatorio del i-ésimo bloque 

j = efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor A  

k = efecto aleatorio del k-ésimo nivel del factor B  

r = efecto aleatorio del r-ésimo nivel del factor C 

()jk = efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A en interacción con el 

jésimo nivel del factor B 

(jr efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor A en interacción con el 

r-ésimo nivel del factor C 

(kr efecto aleatorio del k-ésimo nivel del factor B en interacción con 

el r-ésimo nivel del factor C

(jkr efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor A en interacción con 

el k-ésimo nivel del factor B en interacción con el r-ésimo nivel del factor 

C

ijkr = error experimental  
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2.4.3 Factores en estudio 
 

 

A. Líneas de Chícharo Muela: 

L1 (Lin 3333) 

L2 (Lin 3556) 

L3 (Lin 3717) 

L4 (Lin 3714) 

B. Distanciamiento entre surcos:  

S1  = 0.70 m. 

S2  = 0.80  m 

C. Distanciamiento entre golpes:   

G1 =0.30  (13 golpes =117 semillas/trat.) 

G2 =0.40  (10 golpes=90 semillas/trat.) 

 

2.4.4 Análisis de varianza 

 

Análisis de varianza en el diseño de BCR con arreglo factorial. 

  

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad  

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F Pr F 

Líneas l - 1 SCL CML CML/CME 0,05 - 0,01 

Surcos s - 1 SCS CMS CMS/CME 0,05 - 0,01 

Golpes g - 1 SCG CMG CMG/CME 0,05 - 0,01 

LS (l - 1)(s - 1) SC(LS) CM(LS) CM(LS)/CME 0,05 - 0,01 

LG (l - 1)(g - 1) SC(LG) CM(LG) CM(LG)/CME 0,05 - 0,01 

SG (s - 1)(g - 1) SC(SG) CM(SG) CM(SG)/CME 0,05 - 0,01 

LSG (l - 1)(s - 1)(g - 1) SC(LSG) CM(LSG) CM(LSG)/CME 0,05 - 0,01 

Error diferencia SCE CME     

Total rabc - 1 SC total    
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2.4.5 Análisis de la información 

 

Para cada uno de las características cuantitativas evaluadas se realizó el 

Análisis  de varianza con su respectiva Prueba de significación  Tukey. 

 

2.4.6 Características evaluadas 
 

Se evaluaron las siguientes  variables:  

 

 Porcentaje de emergencia 

 Días al 50% de floración 

 Días al 50% de maduración fisiológica. 

 Días a la madurez de cosecha 

 Número de vainas por planta 

 Número de granos por vaina 

 Longitud de vaina 

 Peso de 100 granos  

 Rendimiento de granos  

 

2.5.  FASE DE CAMPO Y CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

2.5.1. Fecha de instalación y duración del experimento 
 

El experimento se realizó durante la campaña agrícola grande 2012 - 

2013; se instaló el 09 de setiembre del 2012 y finalizó en el mes de Agosto 

del 2013. 

 

2.5.2. Preparación del terreno 
 

La preparación del terreno se realizó de manera anticipada, realizándose 

así 2 pasadas de arado y 1 cruzada de rastra.  Una vez que el suelo estuvo 
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bien preparado se realizó el surcado a mano, para obtener los dos 

distanciamientos necesarios para llevar a cabo el experimento. 

 

2.5.3. Demarcación y trazado de terreno 

 

Para la distribución de los tratamientos, se realizó la demarcación y 

trazado de los 3 bloques y de las 16 parcelas con sus respectivas calles, 

para esta labor se utilizó: cinta métrica, estacas, cordel y yeso. Todo esto 

se realizó el mismo día de la siembra. 

 

2.5.4. Preparación de la semilla 
 

La preparación de las semillas se realizó momentos antes de realizar la 

siembra, fueron desinfectadas con el producto químico Vitavax a razón de 

3,50 g/kg de semilla, esto con la finalidad de prevenir el ataque de 

enfermedades como Rhizoctonia y Fusarium. 

 

2.5.5. Fertilización del suelo 
 

La fórmula de fertilización que se utilizó fue de 30-80-60 Kg/ha de NPK, 

se utilizó las siguientes fuentes: Urea (46% de N), Fosfato di amónico 

(18% N y 46% de P2O5) y Cloruro de potasio (60% de K2O).Para la 

aplicación se procedió a mezclar los fertilizantes,  una vez depositado la 

semilla se aplicó al centro entre cada golpe de semillas. 

 

2.5.6. Siembra 
 

La siembra se realizó el 09 de setiembre  del 2012 de la siguiente manera:  

Se colocaron las semillas a razón de 3 semillas/golpe, siendo para el caso 

del factor S1 y G1 un distanciamiento entre surcos de 70 cm y entre 

plantas de 30cm respectivamente, obteniendo así, 39 plantas por 

tratamiento. Para el caso de S2 y G2 un distanciamiento entre surcos de 

80cm y entre plantas de 40cm respectivamente, obteniendo para este 

caso 30 plantas por tratamiento. 
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Se prosiguió de la misma manera hasta cubrir el total de tratamientos con 

sus respectivas combinaciones. 

El tapado de surcos se realizó de forma manual con la ayuda de una 

picota. 

 

2.5.7. Riegos 
 

El riego realizado fue de acuerdo a las necesidades de la planta durante 

su ciclo vegetativo; en el momento de la siembra el terreno se encontraba 

en su capacidad de campo, posteriormente no fue necesario realizar más 

riegos  durante el desarrollo del cultivo, ya que el periodo de lluvia fue 

constante hasta el mes de febrero, siendo en ocasiones de muy regular 

intensidad lo que no benefició mucho en la formación de vainas. 

 

2.5.8. Deshierbo 
 

Durante el ciclo del cultivo se realizaron 3 veces, el primero a los 18 días 

después de sembrado, el siguiente se realizó a los 45 días de la siembra 

y el último a los 75 días, debido a la fuerte incidencia de malezas. Esta 

labor se realizó en forma manual con ayuda de picotas. Con esta labor se 

evitó la competencia por nutrientes y espacio entre la maleza y el cultivo 

instalado. 

 

2.5.9. Aporque 
 

El aporque fue realizado de forma manual, cuando las plántulas tenían 

una altura promedio de 25 cm aproximadamente. 

 

2.5.10. Etiquetado 
 

Para la toma de datos se procedió al etiquetado de 5 plantas por 

tratamiento, tomado al azar en cada una de las parcelas. 
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2.5.11. Control fitosanitario 
 

Durante el desarrollo del cultivo  se observó la presencia de enfermedades 

fungosas causadas por Rhyzoctonia sp., y Fusarium sp., para esto se 

realizó el control químico utilizando el producto FLOXIL (sulfato de cobre 

penta hidratado) con una dosis de 500ml/ha, en 2 aplicaciones. Aquí se 

observó que algunos tratamientos eran más susceptibles que otros y 

algunos tolerantes. No se observaron  problemas de plagas.  

 

2.5.12. Cosecha  
 

La cosecha se realizó manualmente en 3 momentos debido a la 

maduración escalonada, la  primera cosecha  se inició de la parte basal, 

estas se cosecharon en orden y se pusieron a secar en un ambiente 

(ventilado e iluminado) adecuado para luego ser trillado, venteado y 

seleccionados, una vez limpios se pusieron  en bolsas de papel con sus 

respectivas etiquetas de identificación. 

 

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EVALUADAS  

 

En los genotipos de chícharo fueron evaluados los siguientes datos: 

 

2.6.1. Porcentaje de emergencia 
 

Esta evaluación se realizó cuando tenían aproximadamente 5 -8 cm de 

altura sobre la superficie del suelo; para lo cual, se tuvo en consideración 

todos los tratamientos en estudio. 

 

2.6.2. Días al 50% de floración 
 

Para esta evaluación se consideró el número de días transcurridos desde 

la siembra hasta el 50% de floración de cada tratamiento.  
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2.6.3. Días al 50% de maduración fisiológica 
 

Para esta evaluación se consideró el número de días transcurridos desde 

la siembra hasta el 50% de formación de vainas. 

 

2.6.4. Días a la madurez de cosecha 
 

Para esta evaluación se consideró el número de días transcurridos desde 

la siembra hasta el momento en que las vainas estaban maduras y listas 

para ser cosechadas (aproximadamente con 14% de humedad). 

 

2.6.5. Número de vainas por planta 
 

Para el registró de esta evaluación se contaron las vainas en cada una de 

las 5 plantas etiquetadas que se tomaron al azar, luego se registró el 

promedio para cada tratamiento. 

 

2.6.6. Longitud de vaina 
 

Este registró se determinó en centímetros, tomando 10 muestras al azar,  

y se sacó el promedio de longitud de vaina. 

 

2.6.7. Número de granos por vaina 
 

Para esta evaluación se hizo el conteo del número de semillas presentes 

en 10 vainas tomadas al azar por tratamiento y se registró el promedio. 

 

2.6.8. Peso de 100 granos  
 

Se determinó para cada tratamiento, tomando al azar 100 semillas, las 

que fueron pesadas en una balanza de precisión. 
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2.6.9. Rendimiento por parcela 
 

Se registró el peso total de los granos cosechados por parcela, para lo 

cual se usó la balanza de precisión, cuyo peso fue expresado en gramos.  

 

2.6.10. Rendimiento por hectárea 

 

El peso obtenido en el rendimiento por parcela,  fue inferido a kilogramos 

por hectárea (kg/ha). 
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III.- RESULTADOS Y DISCUSION 
 

3.1 Días al 50% de floración 

 

Cuadro 1: Análisis de variancia (ANVA) para el número de días al 50% de 

floración. 

F.V GL SC CM F Significación 

Repeticiones 2 106.17 53.09 2.89 ns 

Líneas (L) 3 10,941.56 3,647.19 198.76 ** 

Surcos(S) 1 63.02 63.02 3.43 ns 

Golpes (G) 1 0.02 0.02 0.00 ns 

LS 3 32.40 10.80 0.59 ns 

LG 3 50.73 16.91 0.92 ns 

SG 1 25.52 25.52 1.39 ns 

LSG 3 11.56 3.85 0.21 ns 

Error 30 550.50 18.35     

Total 47 11,781.48       

S =  4.28      = 79.62   C.V = 5.38%  
 

En el Cuadro 1 del análisis de variancia para el número de días al 50% de 

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

estadística, esto indica que dentro del área experimental, no hubo influencia 

ambiental. Para la fuente líneas existe una alta significación estadística, debido 

al comportamiento heterogéneo de las líneas para este caracter en estudio. Para 

las fuentes de surcos y golpes no existe diferencia estadística, ya que no influyen 

en el carácter en estudio de las líneas. Para las fuentes de interacciones no 

existe diferencia estadística, porque los niveles de cada factor actuaron 

independientemente. 
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El coeficiente de variabilidad  de 5.38% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que dentro de cada tratamiento el número de días al 50% de floración es 

muy homogéneo.   

 

Cuadro  2: Prueba de significación de medias de las diferentes Líneas (L) para 

número de días al 50% de floración, según Tukey al 5% de probabilidad. 

 

O.M Líneas Promedios Significación 

1 2 (Lin 3556) 69.67 a  

2 4 (Lin 3714) 70.17 a  

3 3 (Lin 3717) 72.92 a  

4 1 (Lin 3333) 105.67  b 

        ALS (T) 0.05 = 4.76 

 

En el Cuadro 2, de la prueba de significación de los promedios del  número de 

días al 50% de floración, se observa que las líneas 2 (Lin 3556), 4 (Lin 3714) y 3 

(Lin 3717) con promedios de 69.67, 70.17 y 72.92 días al 50% de floración 

respectivamente no difieren estadísticamente entre ellas, considerándose líneas 

precoces en comparación a la línea 1 (Lin 3333) que tarda en promedio 105.67 

días para lograr esta característica, considerándose como línea tardía y 

diferenciándose estadísticamente de las demás.   

 

Los datos obtenidos de las líneas 2, 4 y 3 de semillas pequeñas se encuentran 

entre el rango de 47 – 97 días reportado por Campbell et al (1997) en el cual 

también indica que las semillas más pequeñas, tienden a florear más temprano. 
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GRÁFICO 1: Número de días al 50% de floración. 

 

 

El gráfico Nº 1, nos muestra numéricamente que los tratamientos 1, 2, 3 y 4 

representados por la línea 1  (Lin 3333)  fueron los más tardíos frente a los demás 

tratamientos. 

3.2 Días al 50% de madurez fisiológica 

 
Cuadro  3: Análisis de variancia (ANVA) para el número de días al 50% de 

madurez fisiológica. 

F.V GL SC CM F Significación 

Repeticiones 2 77.04 38.52 2.06 ns 

Líneas (L) 3 10,759.50 3,586.50 191.35 ** 

Surcos(S) 1 65.33 65.33 3.49 ns 

Golpes (G) 1 0.33 0.33 0.02 ns 

LS 3 29.50 9.83 0.52 ns 

LG 3 50.17 16.72 0.89 ns 

SG 1 16.33 16.33 0.87 ns 

LSG 3 14.17 4.72 0.25 ns 

Error 30 562.29 18.74   

Total 47 11,574.67       

S = 4.33      = 125.85   C.V = 3.44%  
 

En el Cuadro 3 del análisis de variancia para el número de días al 50% de 

madurez fisiológica, se observa que, en la fuente de repeticiones no existe 

diferencia estadística; esto indica que dentro del área experimental, no hubo 

influencia ambiental.   
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Para la fuente líneas, existe una alta significación estadística, debido al 

comportamiento heterogéneo de las líneas para este carácter en estudio. Para 

las fuentes de surcos y golpes no existe diferencia estadística, ya que no influyen 

en el carácter en estudio de las líneas. Para las fuentes de interacciones no 

existe diferencia estadística, porque los niveles de cada factor actuaron 

independientemente. 

 

El coeficiente de variabilidad de 3.44% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que dentro de cada tratamiento el número de días al 50% de madurez 

fisiológica es muy homogéneo. 

  

Cuadro  4: Prueba de significación de medias de las diferentes líneas (L) para 

número de días al 50% de madurez fisiológica, según Tukey al 5% de 

probabilidad. 

O.M Líneas Promedios Significación 

1 2 (Lin 3556) 115.92 a  

2 4 (Lin 3714) 116.42 a  

3 3 (Lin 3717) 119.33 a  

4 1 (Lin 3333) 151.67  b 

ALS (T) 0.05 = 4.81 

 

En el Cuadro 4, de la prueba de significación de los promedios del número de 

días al 50% de madurez fisiológica, se observa que las líneas 2 (Lin 3556), 4 (Lin 

3714) y 3 (Lin 3717), no difieren estadísticamente entre ellas, considerándose 

líneas precoces que alcanzan en promedio a los 115.92, 116.42 y 119.33 días, 

al 50% de madurez fisiológica, respectivamente. La línea 1 (Lin 3333) tarda en 

promedio 151.67 días para lograr esta característica, diferenciándose 

estadísticamente de las demás. 

 

Los datos obtenidos de las líneas 2,4 y 3 de semillas pequeñas se encuentran 

dentro de los rangos de 86 – 146 días reportados por Campbell et al (1997), para 

semillas pequeñas y de 137 – 167 días en las demás. 



 

29 

 

GRÁFICO 2: Número de días al 50% de Maduración Fisiológica. 

 

En el Gráfico Nº2, se observa que los tratamientos 1, 2, 3 y 4 pertenecientes a 

la línea 1 (Lin 3333), fueron los más tardíos en maduración fisiológica en 

comparación con los demás tratamientos. 

3.3 Días a la madurez de cosecha 

Cuadro  5: Análisis de variancia (ANVA) para el número de días a la madurez 

de cosecha. 

F.V GL SC CM F Significación 

Repeticiones 2 10.82 5.41 1.03 ns 

Líneas (L) 3 8,529.81 2,843.27 540.96 ** 

Surcos(S) 1 23.38 23.38 4.45 * 

Golpes (G) 1 0.63 0.63 0.12 ns 

LS 3 12.89 4.30 0.82 ns 

LG 3 20.14 6.71 1.28 ns 

SG 1 9.63 9.63 1.83 ns 

LSG 3 10.64 3.55 0.67 ns 

Error 30 157.68 5.26   

Total 47 8,775.62       

S =  2.29      = 191.05   C.V = 1.20%  
 

En el Cuadro 3 del análisis de variancia para el número de días a la madurez de 

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

estadística; esto indica que dentro del área experimental, no hubo influencia 

ambiental.   
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Para la fuente líneas, existe una alta significación estadística, debido al 

comportamiento heterogéneo de las líneas para este carácter en estudio. Para 

las fuentes de surcos existe significación estadística influyendo así en el carácter 

en estudio. Para las fuentes de golpes no existe diferencia estadística, ya que no 

influyen en el carácter en estudio de las líneas. Para las fuentes de interacciones 

no existe diferencia estadística, porque los niveles de cada factor actuaron 

independientemente. 

 

El coeficiente de variabilidad de 1.20% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que dentro de cada tratamiento el número de días a la madurez de 

cosecha es muy homogéneo. 

 

Cuadro  6: Prueba de significación de medias de las diferentes líneas (L) para 

número de días a la cosecha, según Tukey al 5% de probabilidad.  

 

 

 

 

 

ALS (T) 0.05 = 2.54 

 

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

cosecha, se observa que las  líneas 4 (Lin 3714), 3 (Lin 3717) y 2 (Lin 3556), no 

difieren estadísticamente entre ellas, considerándose líneas de menor periodo 

vegetativo que logran cosecharse en promedio a los 182.50, 183.17 y 183.92 

días, respectivamente. La línea 1(Lin 3333) demora en promedio 213.96 días 

para la cosecha, diferenciándose estadísticamente de las demás. La variación 

en la densidad de siembra provoca cambios en el microclima de los cultivos, 

modificando algunos parámetros. Altas densidades aumentan la fotosíntesis, 

reducen la respiración y la foto respiración (Poulain et al., 1986); al mismo 

tiempo, aceleran la maduración de la cosecha (Amato et al., 1992).  

 

O.M Líneas Promedios Significación 

1 4 (Lin 3714) 182.50 a  

2 3 (Lin 3717) 183.17 a  

3 2 (Lin 3556) 183.92 a  

4 1 (Lin 3333) 213.96  b 
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Cuadro  7: Prueba de significación de medias del distanciamiento entre surcos 

(S) para número de días a la cosecha, según Tukey al 5% de probabilidad. 

O.M Surcos Promedios Significación 

1  2 190.19 a  

2 1 191.58  b 

ALS (T) 0.05 = 1.35 

 

En el Cuadro 7, de la prueba de significación de los promedios de días a la 

madurez de cosecha, se observa que el distanciamiento de 80 cm entre surcos 

(S2), influye de manera significativa en el número de días para la cosecha (190 

días) en comparación al distanciamiento de 70 cm entre surcos (S1).  

 

 

GRÁFICO 3: Número de días a la Madurez de Cosecha. 

 
 

 

En el Gráfico Nº 3, se observa que numéricamente los tratamientos 1, 2, 3 y 4  

correspondientes a la Línea 1 (Lin 3333) tardaron más tiempo en llegar a la 

madurez de cosecha siendo la más tardía, en comparación a los demás 

tratamientos correspondientes a las líneas 2, 3 y 4 que se comportaron como 

más precoces. 

 

 

 

 

160,00

170,00

180,00

190,00

200,00

210,00

220,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N
Ú

M
ER

O
 D

E
 D

ÍA
S

TRATAMIENTO



 

32 

 

3.4 Número de vainas por planta 

 

Cuadro  8: Análisis de variancia (ANVA) para el número de vainas por planta. 

F.V GL SC CM F Significación 

Repeticiones 2 0.79 0.40 0.37 n.s 

Líneas (L) 3 6,600.23 2,200.08 2,070.99 * 

Surcos(S) 1 54.19 54.19 51.01 * 

Golpes (G) 1 111.02 111.02 104.51 * 

LS 3 60.73 20.24 19.06 * 

LG 3 50.23 16.74 15.76 * 

SG 1 0.52 0.52 0.49 n.s 

LSG 3 9.40 3.13 2.95 * 

Error 30 31.87 1.06   

Total 47 6,918.98       

S =  1.03     = 92.86  C.V = 1.11% 
 

En el Cuadro 8 del análisis de variancia para el número de vainas por planta; se 

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

indica que dentro del área experimental, no hubo influencia ambiental.  

Para la fuente líneas existe una alta significación estadística, debido al 

comportamiento heterogéneo de las líneas para este carácter en estudio. Para 

las fuentes principales de surcos (S) y golpes (G) así como también para los 

efectos de interacción (LS, LG, y LSG) existe diferencia estadística significativa, 

porque los niveles de cada factor interactuaron entre sí, influyendo así en el 

carácter de estudio de las líneas. Para la fuente de  interacción de SG no muestra 

diferencias estadísticas.  

 

El coeficiente de variabilidad de 1.11% es considerado como “muy bajo”. El cual 

indica que dentro de cada tratamiento el número de vainas por planta es muy 

homogéneo. 

 

En base a la significación estadística alcanzada por los efectos principales y los 

efectos de interacción, se procedió a realizar el análisis de variancia de los 

efectos simples de la interacción LSG (Cuadro 9). 
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Cuadro  9: Análisis de variancia (ANVA) de los efectos simples de la interacción 

LSG para el número de vainas por planta. 

FUENTES GL SC CM Fc Significación 

L en S1G1 3 194.25 64.75 37.43 ** 

L en S1G2 3 113.11 37.70 21.79 ** 

L en S2G1 3 238.70 79.57 45.99 ** 

L en S2G2 3 200.67 66.89 38.66 ** 

S en L1G1 1 3.13 3.13 1.81 * 

S en L2G1 1 0.02 0.02 0.01 ns 

S en L3G1 1 0.46 0.46 0.27 ns 

S en L4G1 1 0.30 0.30 0.17 ns 

S en L1G2 1 9.80 9.80 5.66 ** 

S en L2G2 1 0.07 0.07 0.04 ns 

S en L3G2 1 0.07 0.07 0.04 ns 

S en L4G2 1 0.02 0.02 0.01 ns 

G en L1S1 1 25.35 25.35 14.65 ** 

G en L2S1 1 0.02 0.02 0.01 ns 

G en L3S1 1 0.46 0.46 0.27 ns 

G en L4S1 1 0.00 0.00 0.00 ns 

G en L1S2 1 0.02 0.02 0.01 ns 

G en L2S2 1 0.02 0.02 0.01 ns 

G en L3S2 1 0.30 0.30 0.17 ns 

G en L4S2 1 0.46 0.46 0.27 ns 

Error 30 51.79 1.73     

S =  1.03    = 92.86 C.V = 1.11% 

 

En el Cuadro 9, se muestra el ANVA de los efectos simples de la interacción LSG 

para el número de vainas por planta, donde se observa que las fuentes L en 

interacción con S1G1, S1G2, S2G1 y S2G2, presentaron significación 

estadística, por otro lado, las fuentes de S en interacción con L1G1 y L1G2 

también presentaron significación estadística. 

 

Para el caso de la fuente G en interacción L1S1, presentó significación 

estadística, lo que indica que se deben comparar las medias según Tukey al 5% 

de probabilidad para todas las interacciones significativas.  
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Cuadro  10: Prueba de significación de los efectos simples de la interacción LSG 

para el número de vainas por planta, según Tukey al 5% de probabilidad. 

 

 
    

Interacción Líneas Promedio Significación 

S1G1 

L1 114.00 a 

L2 90.33 b 

L3 87.00 c 

L4 83.00 d 

S1G2 

L1 106.00 a 

L2 87.00 b 

L3 86.00 b 

L4 82.33 c 

S2G1 

L1 118.33 a 

L2 90.67 b 

L3 88.67 c 

L4 84.33 d 

S2G2 

L1 113.67 a 

L2 87.67 b 

L3 86.67 b 

L4 82.67 c 

ALS (T) 0.05 = 1.46   

L1G1 
S2 118.33 a 

S1 114.00 b 

L1G2 
S2 113.67 a 

S1 106.00 b 

L1S1 
G1 114.00 a 

G2 106.00 b 

ALS (T) 0.05 = 0.78   

 

En el Cuadro 10, se presenta la prueba de comparación de medias de los efectos 

simples de la interacción LSG para el número de vainas por planta, según Tukey 

al 5% de probabilidad. Se observa que las interacciones S1G1, S1G2, S2G1 y 

S2G2 con promedios de 114, 106, 118.33 y 113.67 vainas por planta  

respectivamente con la línea L1 fueron significativamente diferentes a las demás 

líneas. Para el caso de la interacción L1G1 con S2 con 118.33 vainas por planta, 

fue significativamente diferente a L1G1 con S1 con 114 vainas por planta. Así 

mismo, cuando se interaccionó L1G2 con S2 fue significativamente diferente a 

S1 con promedios de 113.67 y 106 respectivamente.  
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Por otro lado, cuando se interaccionó L1S1 con G1, se logró diferencias 

significativas con respecto a G2 con promedios de 114 y 106 vainas por planta 

respectivamente.  

La  línea L1 con un promedio de 118.33 vainas por planta, ocupa el primer lugar, 

seguido de la línea L2 con un promedio de 90.67 vainas por planta. Estos 

promedios sobrepasaron los reportados por Campbell et al., (1997). 

 

GRÁFICO 4: Número de Vainas por Planta. 

 

En el gráfico Nº4, se observa que numéricamente los tratamientos 1, 2, 3 y 4 

correspondientes a la  línea L1 fueron los que mostraron un mayor número de 

vainas por planta. 

3.5 Longitud de vaina 

Cuadro  11: Análisis de variancia (ANVA) para la longitud de vaina. 

F.V GL SC CM F Significación 

Repeticiones 2 0.00 0.00 0.16 ns 

Líneas (L) 3 2.62 0.87 104.80 * 

Surcos(S) 1 0.00 0.00 0.09 ns 

Golpes (G) 1 0.21 0.21 25.20 * 

LS 3 0.02 0.01 0.80 ns 

LG 3 0.04 0.01 1.60 ns 

SG 1 0.02 0.02 2.40 ns 

LSG 3 0.04 0.01 1.60 ns 

Error 30 0.25 0.01   

Total 47 3.21       

S =  0.09     = 3.508  C.V = 2.55% 
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En el Cuadro 11 del análisis de variancia para la longitud de vaina; se observa 

que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística; esto indica que 

dentro del área experimental, no hubo influencia ambiental.  

Para la fuente líneas existe una alta significación estadística, debido al 

comportamiento heterogéneo de las líneas para este carácter en estudio. Para 

las fuentes de Golpes existe diferencia estadística, influenciando así en el 

carácter en estudio de las líneas. Para las fuentes principales de surcos (S) así 

como también para los efectos de interacción (LS, LG, SG y LSG) no existe 

diferencia estadística significativa, porque los niveles de cada factor actuaron 

independientemente.  

El coeficiente de variabilidad de 2.55% es considerado como “muy bajo”. El cual 

indica que dentro de cada tratamiento la longitud de vainas es muy homogéneo. 

 

Cuadro  12: Prueba de significación de medias de las diferentes líneas (L) para 

longitud de vainas, según Tukey al 5% de probabilidad.  

 

O.M Líneas Promedios Significación 

1 1 3.93 a   

2 4 3.52  b  

3 3 3.40   c 

4 2 3.33   c 

ALS (T) 0.05 = 0.10 
 

  

En el Cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios para la longitud 

de vainas, destaca la L1 con 3.93 cm, seguido de la L4 con 3.52 cm; las línea L3 

y L2 no difieren estadísticamente entre ellas, 

 

Cuadro  13: Prueba de significación de medias del distanciamiento entre golpes  

(G) para longitud de vainas, según Tukey al 5% de probabilidad. 

 

O.M Golpes Promedios Significación 

1 1 3.61 a  

2 2 3.48  b 

ALS (T) 0.05 = 0.05 
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En el Cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios para la longitud 

de vainas en la fuente de golpes (G), se observa que el distanciamiento de 0.30 

m entre golpes (G1), influye de manera significativa en la longitud de vainas, en 

comparación al distanciamiento de 0.40 m entre golpes (S1).  

 

GRÁFICO 5: Longitud de vaina 

 

 

En el gráfico Nº 5, se observa numéricamente a los tratamientos 1, 3, 4  y 2 

correspondientes a la línea L1, como las que ocuparon los primeros lugares en 

longitud de vaina. 

3.6 Número de granos por vaina 

Cuadro  14: Análisis de variancia (ANVA) para el número de granos por vaina. 

F.V GL SC CM F Significación 

REPETICION 2 0.04 0.02 0.03 ns 

Líneas (L) 3 8.25 2.75 4.77 * 

Surcos(S) 1 0.33 0.33 0.57 ns 

Golpes (G) 1 0.33 0.33 0.57 ns 

LS 3 0.33 0.11 0.19 ns 

LG 3 1.00 0.33 0.58 ns 

SG 1 0.08 0.08 0.14 ns 

LSG 3 0.25 0.08 0.14 ns 

Error 30 17.29 0.58   

Total 47 27.92       

S =  0.09     = 3.58  C.V = 2.55% 
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En el Cuadro 14 del análisis de variancia para el número de granos por vaina; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia e  stadística; esto 

indica que dentro del área experimental, no hubo influencia ambiental.  

Para la fuente líneas, existe una alta significación estadística, debido al 

comportamiento heterogéneo de las líneas para este carácter en estudio. Para 

las fuentes de surcos y golpes no existe diferencia estadística, ya que no influyen 

en el carácter en estudio de las líneas. Para las fuentes de interacciones no 

existe diferencia estadística, porque los niveles de cada factor actuaron 

independientemente. 

El coeficiente de variabilidad de 2.55% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que dentro de cada tratamiento el número de granos por vaina es muy 

homogéneo. 

 

Cuadro  15: Prueba de significación de medias de las diferentes Líneas (L) para 

número de granos por vaina, según Tukey al 5% de probabilidad. 

O.M Líneas Promedios Significación 

1 1 3.67 a  

2 4 3.17 a b 

3 3 2.67  b 
4 2 2.67  b 

ALS (T) 0.05 = 0.84     

 

En el Cuadro 15, de la prueba de significación de los promedios del número de 

granos por vaina, se observa que las líneas L1 y L4 difieren estadísticamente de 

las demás líneas (L3 y L2), considerándose a L1 como más productiva al formar 

mayor número de granos por vaina.   

Los datos obtenidos se encuentran en una rango de 2.67 – 3.67, el cual se 

contrasta con lo reportado por Campbell et al., (1997) quienes mencionan un 

rango de 1 – 4.3 granos por vaina. 
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GRÁFICO 6: Número de granos por vaina 

 

En el Gráfico Nº6, se observa a los tratamientos 1, 2, 3 y 4 correspondientes a 

la línea L1 (Lin3333), ocupando el primer lugar en número de granos por vaina. 

 

3.7 Peso de 100 granos  

 
Cuadro  16: Análisis de variancia (ANVA) para el peso de 100 granos. 

F.V GL SC CM F Significación 

Repeticiones 2 0.45 0.23 2.05 ns 

Líneas (L) 3 1,193.09 397.70 3,615.42 * 

Surcos(S) 1 0.00 0.00 0.02 ns 

Golpes (G) 1 5.64 5.64 51.27 * 

LS 3 1.85 0.62 5.61 * 

LG 3 5.37 1.79 16.27 * 

SG 1 2.36 2.36 21.45 * 

LSG 3 5.30 1.77 16.06 * 

Error 30 3.30 0.11   

Total 47 1,217.37       

S =  0.33     = 11.48  C.V = 2.89% 

 

En el Cuadro 16 del análisis de variancia para peso de 100 granos; se observa 

que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística; esto indica que 

dentro del área experimental, no hubo influencia ambiental.  

Para la fuente líneas existe una alta significación estadística, debido al 

comportamiento heterogéneo de las líneas para este carácter en estudio.  
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Para las fuentes de Surcos no existe diferencia estadística, lo cual indica que los 

niveles actuaron independientemente. Para las fuentes principales de surcos (G) 

así como también para los efectos de interacción (LS, LG, SG y LSG), existe 

diferencia estadística significativa, influyendo así en el carácter en estudio de las 

líneas. 

El coeficiente de variabilidad de 2.89% es considerado como “muy bajo”. El cual 

indica que dentro de cada tratamiento el peso de 100 granos es muy homogéneo. 

 

En base a la significación estadística alcanzada por los efectos principales y los 

efectos de interacción, se procedió a realizar el análisis de variancia de los 

efectos simples de la interacción LSG (Cuadro 17). 

 

Cuadro  17: Análisis de variancia (ANVA) de los efectos simples de la interacción 

LSG para peso de 100 granos. 

FUENTES GL SC CM Fc Significación 

L en S1G1 3 35.26 11.75 63.54 ** 

L en S1G2 3 36.39 12.13 65.56 ** 

L en S2G1 3 39.06 13.02 70.38 ** 

L en S2G2 3 23.24 7.75 41.87 ** 

S en L1G1 1 1.76 1.76 9.52 ** 

S en L2G1 1 0.70 0.70 3.79 ** 

S en L3G1 1 0.00 0.00 0.01 ns 

S en L4G1 1 0.02 0.02 0.09 ns 

S en L1G2 1 0.00 0.00 0.01 ns 

S en L2G2 1 0.29 0.29 1.59 ns 

S en L3G2 1 0.02 0.02 0.09 ns 

S en L4G2 1 0.28 0.28 1.52 ns 

G en L1S1 1 0.16 0.16 0.86 ns 

G en L2S1 1 0.03 0.03 0.17 ns 

G en L3S1 1 0.00 0.00 0.00 ns 

G en L4S1 1 0.01 0.01 0.06 ns 

G en L1S2 1 0.92 0.92 4.98 ** 

G en L2S2 1 0.01 0.01 0.08 ns 

G en L3S2 1 0.01 0.01 0.04 ns 

G en L4S2 1 0.25 0.25 1.37 ns 

Error 30 5.56 0.19     

S =  0.33     = 11.48  C.V = 2.89% 
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En el Cuadro 17, se muestra el ANVA de los efectos simples de la interacción 

LSG  para peso de 100 granos, donde se observa que las fuentes L en 

interacción con S1G1, S1G2, S2G1 y S2G2, presentaron significación 

estadística, por otro lado, las fuentes de S en interacción con L1G1 y L2G1 

también presentaron significación estadística, al igual que la fuente de G con 

L1S2, lo que indica que se deben comparar las medias según Tukey al 5% de 

probabilidad para todas las interacciones significativas. 

Cuadro  18: Prueba de significación de los efectos simples de la interacción LSG 

para peso de 100 granos, según Tukey al 5% de probabilidad. 

Interacción Líneas Promedio Significación 

S1G1 

L1 20.50 a 

L4 9.26 b 

L2 8.57 c 

L3 8.15 c 

S1G2 

L1 20.43 a 

L3 8.40 b 

L4 8.35 b 

L2 8.33 b 

S2G1 

L1 21.40 a 

L4 9.55 b 

L2 8.78 c 

L3 8.47 c 

S2G2 

L1 18.15 a 

L4 8.62 b 

L2 8.56 b 

L3 8.37 b 

ALS (T) 0.05 =0.47     

L1G1 
S2 21.40 a 

S1 20.50 b 

L2G1 
S2 8.78 a 

S1 8.57 a 

L1S2 
G1 21.40 a 

G2 18.15 b 

ALS (T) 0.05 = 0.25   

 

En el Cuadro 18, se presenta la prueba de comparación de medias de los efectos 

simples de la interacción LSG para peso de 100 granos, según Tukey al 5% de 

probabilidad.  
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Se observa que las interacciones S1G1, S1G2, S2G1 y S2G2 con promedios de 

20.50, 20.43, 21.40 y 18.5  gramos respectivamente con la línea L1 fueron 

significativamente diferentes a las demás líneas.  

Para el caso de la interacción L1G1 con S2 con 21.40 gramos, fue 

significativamente diferentes a S1, por otro lado la interacción L2G1 con S2 con 

8.78 gramos  supera  a S1, que presentó un promedio de 8.57 gramos, para el 

caso de L1S2 con G1 con un promedio de 21.40 gramos, superó 

significativamente a la interacción L1S2G2 con un promedio de 18.15 gramos. 

Los datos obtenidos nos muestran a la L1 (Lin 3333) como la que mayor peso 

de 100 granos obtuvo, con un promedio de 21.40 gramos en interacción con 

S2G1, seguido de la Línea L4 con un promedio de 9.55 gramos en la misma 

interacción con S2G1. 

 

GRÁFICO 7: Peso de 100 granos 

 

 

En el gráfico Nº 7, observamos numéricamente a los tratamientos 1, 2, 3 y 4 

correspondientes a la Línea L1 (Lin 3333) como los de mayor peso de 100 

granos.  
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3.8 Rendimiento por parcela 

 
Cuadro  19: Análisis de variancia (ANVA) para rendimiento por parcela. 

 

F.V GL SC CM F Significación 

Repeticiones 2 330.79 165.40 1.17 ns 

Líneas (L) 3 378,868.34 126,289.45 891.21 * 

Surcos(S) 1 1,787.54 1,787.54 12.61 * 

Golpes (G) 1 27,767.17 27,767.17 195.95 * 

LS 3 11,258.35 3,752.78 26.48 * 

LG 3 42,276.37 14,092.12 99.45 * 

SG 1 1,666.40 1,666.40 11.76 * 

LSG 3 3,716.39 1,238.80 8.74 * 

Error 30 4,251.17 141.71   

Total 47 471,922.52       

S =  0.33     = 9.87  C.V = 3.36% 
 

En el Cuadro 19 del análisis de variancia para el rendimiento por parcela; se 

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

indica que dentro del área experimental, no hubo influencia ambiental.  

Para la fuente líneas existe una alta significación estadística, debido al 

comportamiento heterogéneo de las líneas para este carácter en estudio. Para 

las fuentes principales de surcos (S) y golpes (G) así como también para los 

efectos de interacción (LS, LG, SG y LSG) existe diferencia estadística 

significativa, porque los niveles de cada factor interactuaron entre sí, influyendo 

así en el carácter de estudio de las líneas.  

 

El coeficiente de variabilidad de 3.36% es considerado como “muy bajo”. El cual 

indica que dentro de cada tratamiento el rendimiento por parcela es muy 

homogéneo. 

 

En base a la significación estadística alcanzada por los efectos principales y los 

efectos de interacción, se procedió a realizar el análisis de variancia de los 

efectos simples de la interacción LSG (Cuadro 20). 
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Cuadro  20: Análisis de variancia (ANVA) de los efectos simples de la interacción 

LSG para peso por parcela. 

  

FUENTES GL SC CM Fc Significación 

L en S1G1 3 12479.28 4159.76 29.10 ** 

L en S1G2 3 3786.38 1262.13 8.63 ** 

L en S2G1 3 26169.82 8723.27 58.12 ** 

L en S2G2 3 5994.58 1998.19 13.66 ** 

S en L1G1 1 1768.17 1768.17 12.09 ** 

S en L2G1 1 63.70 63.70 0.44 ns 

S en L3G1 1 24.30 24.30 0.17 ns 

S en L4G1 1 0.09 0.09 0.00 ns 

S en L1G2 1 85.76 85.76 0.59 ns 

S en L2G2 1 7.04 7.04 0.05 ns 

S en L3G2 1 8.64 8.64 0.06 ns 

S en L4G2 1 87.02 87.02 0.59 ns 

G en L1S1 1 85.76 85.76 0.59 ns 

G en L2S1 1 87.02 87.02 0.59 ns 

G en L3S1 1 163.80 163.80 1.12 ns 

G en L4S1 1 22.14 22.14 0.15 ns 

G en L1S2 1 1768.17 1768.17 12.09 ** 

G en L2S2 1 1100.26 1100.26 7.52 ** 

G en L3S2 1 455.88 455.88 3.12 * 

G en L4S2 1 47.04 47.04 0.32 ns 

Error 30 4388.69 146.29   

S =  0.33     = 9.87  C.V = 3.36% 

 

En el Cuadro 20, se muestra el ANVA de los efectos simples de la interacción 

LSG para rendimiento por parcela, donde se observa que las fuentes L en 

interacción con S1G1, S1G2, S2G1 y S2G2, presentaron significación 

estadística.  

 

Por otro lado, las fuentes de S en interacción con L1G1 también presentaron 

significación estadística, al igual que la fuente de G con L1S2, L2S2 y L3S2, lo 

que indica que se deben comparar las medias según Tukey al 5% de 

probabilidad para todas las interacciones significativas. 
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Cuadro  21: Prueba de significación de los efectos simples de la interacción LSG 

para rendimiento por parcela, según Tukey al 5% de probabilidad. 

Interacción Líneas Promedio Significación 

S1G1 

L1 528.95 a 

L2 351.75 b 

L4 298.90 c 

L3 87.38 d 

S1G2 

L1 419.55 a 

L2 321.90 b 

L3 290.55 c 

L4 288.55 c 

S2G1 

L1 631.95 a 

L2 332.20 b 

L3 299.45 c 

L4 298.18 c 

S2G2 

L1 442.23 a 

L2 315.40 b 

L3 297.75 c 

L4 265.70 d 

ALS (T) 0.05 = 13.44     

L1G1 
S2 631.95 a 

S1 528.95 b 

L1S2 
G1 631.95 a 

G2 442.23 b 

L2S2 
G1 351.75 a 

G2 315.40 b 

L3S2 
G2 299.45 a 

G1 297.75 a 

ALS (T) 0.05 = 7.13     

 

En el Cuadro 21, se presenta la prueba de comparación de medias de los efectos 

simples de la interacción LSG para rendimiento por parcela, según Tukey al 5% 

de probabilidad. Se observa que las interacciones S1G1, S1G2, S2G1 y S2G2 

con promedios de 528.95, 419.5, 631.95 y 442.23 gramos por parcela con la 

línea L1 fueron significativamente diferentes a las demás líneas. 
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Para el caso de la interacción L1G1 con S2 con 631.95 gramos por parcela, fue 

significativamente diferente a S1 con 528.95 gramos por parcela; por otro lado, 

las interacciones L1S2 y L2S2 con G1 con promedios de 631.95 y 351.75 gramos 

por parcela superaron significativamente a las interacciones con G2. 

 

De los datos obtenidos podemos observar que la Línea L1 (Lin 3333) obtuvo el 

mayor promedio en rendimiento de parcela con 631.95 gramos en interacción 

con S2G1, seguido de la línea L2 con 351.75 gramos por parcela en la misma 

interacción de S2G1. La densidad de siembra trata de disponer las semillas a 

una determinada distancia para que el número de plantas que lleguen al final del 

desarrollo proporcionen una cosecha óptima tanto en cantidad como en calidad, 

y por ende, establecida la densidad de siembra adecuada, es necesario calcular 

la cantidad de semilla que se debe sembrar (Urbano, 1992). 

 

GRÁFICO 8: Rendimiento por parcela 

 

 

En el gráfico Nº 8, podemos observar numéricamente a los tratamientos 4, 3, 2 

y 1 correspondientes a la línea L1 (Lin 3333) como los de mayor rendimiento por 

parcela, en comparación a los demás tratamientos correspondientes a las demás 

líneas.  
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3.9 Rendimiento por hectárea 

 
Cuadro  22: Análisis de variancia (ANVA) para rendimiento por hectárea. 

 

F.V GL SC CM F Significación 

Repeticiones 2 389.95 194.98 1.14 ns 

Líneas (L) 3 462,065.95 154,021.98 902.50 * 

Surcos(S) 1 18,360.19 18,360.19 107.58 * 

Golpes (G) 1 33,467.28 33,467.28 196.10 * 

LS 3 6,203.00 2,067.67 12.12 * 

LG 3 50,772.45 16,924.15 99.17 * 

SG 1 1,099.88 1,099.88 6.44 * 

LSG 3 2,956.38 985.46 5.77 * 

Error 30 5,119.83 170.66   

Total 47 580,434.90       

S = 13.06     = 394.67  C.V = 3.31% 

 

En el Cuadro 22 del análisis de variancia para el rendimiento en kg/ha; se 

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

indica que dentro del área experimental, no hubo influencia ambiental.  

 

Para la fuente líneas existe una alta significación estadística, debido al 

comportamiento heterogéneo de las líneas para este carácter en estudio.  

 

Para las fuentes principales de surcos (S) y golpes (G) así como también para 

los efectos de interacción (LS, LG, SG y LSG) existe diferencia estadística 

significativa, porque los niveles de cada factor interactuaron entre sí, influyendo 

así en el carácter de estudio de las líneas.  

 

El coeficiente de variabilidad de 3.31% es considerado como “muy bajo”. El cual 

indica que dentro de cada tratamiento el rendimiento en kg/ha es muy 

homogéneo. 
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Cuadro  23: Análisis de variancia (ANVA) de los efectos simples de la interacción 

LSG para rendimiento por hectárea. 

FUENTES GL SC CM Fc Significación 

L en S1G1 3 17760.24 5920.08 32.02 ** 

L en S1G2 3 5366.19 1788.73 9.67 ** 

L en S2G1 3 28396.07 9465.36 51.20 ** 

L en S2G2 3 6477.84 2159.28 11.68 ** 

S en L1G1 1 567.27 567.27 3.07 ** 

S en L2G1 1 307.40 307.40 1.66 ns 

S en L3G1 1 0.03 0.03 0.00 ns 

S en L4G1 1 33.11 33.11 0.18 ns 

S en L1G2 1 13.63 13.63 0.07 ns 

S en L2G2 1 103.42 103.42 0.56 ns 

S en L3G2 1 3.80 3.80 0.02 ns 

S en L4G2 1 227.91 227.91 1.23 ns 

G en L1S1 1 121.54 121.54 0.66 ns 

G en L2S1 1 123.33 123.33 0.67 ns 

G en L3S1 1 232.15 232.15 1.26 ns 

G en L4S1 1 31.37 31.37 0.17 ns 

G en L1S2 1 1918.58 1918.58 10.38 * 

G en L2S2 1 1193.86 1193.86 6.46 ** 

G en L3S2 1 494.66 494.66 2.68 * 

G en L4S2 1 51.04 51.04 0.28 ns 

Error 30 5546.5 184.88333   

S = 13.06     = 394.67  C.V = 3.31% 

 

 

En el Cuadro 23, se muestra el ANVA de los efectos simples de la interacción 

LSG para rendimiento por hectárea, donde se observa que las fuentes L en 

interacción con S1G1, S1G2, S2G1 y S2G2, presentaron significación 

estadística; por otro lado, la fuente de S en interacción con L1G1 también 

presentó significación estadística, al igual que la fuente de G con L1S2, L2S2 y 

L3S2, lo que indica que se deben comparar las medias según Tukey al 5% de 

probabilidad para todas las interacciones significativas. 
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Cuadro  24: Prueba de significación de los efectos simples de la interacción LSG 

para rendimiento por hectárea, según Tukey al 5% de probabilidad. 

Interacción Líneas Promedio Significación 

S1G1 

L1 629.70 a 

L2 418.75 b 

L4 354.46 c 

L3 342.11 c 

S1G2 

L1 499.46 a 

L2 383.21 b 

L3 345.89 c 

L4 343.51 c 

S2G1 

L1 658.28 a 

L4 346.04 b 

L3 311.93 c 

L2 310.61 c 

S2G2 

L1 460.66 a 

L2 328.54 b 

L3 311.35 c 

L4 276.77 d 

ALS (T) 0.05 = 15.11     

L1G1 
S2 658.28 a 

S1 629.70 b 

L1S2 
G1 658.28 a 

G2 460.66 b 

L2S2 
G1 346.04 a 

G2 328.54 b 

L3S2 
G1 311.93 a 

G2 311.35 a 

ALS (T) 0.05 = 8.02     

 

En el Cuadro 24, se presenta la prueba de comparación de medias de los efectos 

simples de la interacción LSG para rendimiento por hectárea, según Tukey al 5% 

de probabilidad. Se observa que las interacciones S1G1, S1G2, S2G1 y S2G2 

con promedios de 629.70, 499.46, 658.28 y 460.66 kg/ha respectivamente con 

la línea L1 fueron significativamente diferentes a las demás líneas. Para el caso 

de la interacción L1G1 con S2 con 658 kg/ha, fue significativamente diferente a 

S1 con 628.70 kg/ha, por otro lado la interacción L1S2, L2S2 y L3S2 con G1 con 

promedios de 658.28, 346.04 y 311.93 kg/ha respectivamente, superaron 

significativamente a G2.  
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De los datos obtenidos podemos observar que la Línea L1 (Lin 3333) obtuvo el 

mayor promedio en rendimiento por hectárea 658.28 kg/ha en la  interacción con 

S2G1 (0.80 x 0.40), seguido de la línea L2 con 418.75 kg/ha  en la interacción 

con S1G1 (0.70 x 0.30). El rendimiento está relacionado con la densidad de 

plantas, existiendo un óptimo por encima del cual el rendimiento disminuye; sin 

embargo, con el incremento de la densidad de plantas intervienen procesos de 

autorregulación (Doto, 1989). 

 

GRÁFICO 9: Rendimiento por hectárea 

 

 

En el gráfico Nº 9, podemos observar que numéricamente los tratamientos 3, 1, 

2 y 4 correspondientes a la línea L1 (Lin 3333) son los que presentaron mayor 

rendimiento por hectárea.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

 

Del presente trabajo de investigación realizado en la campaña 2012 – 2013 se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Para el rendimiento en grano, la interacción S2G1 (0.80 x 0.30) influyo en 

el rendimiento de las líneas 1 (Lin 3333) con 658.28 Kg/ha y la línea 2 (Lin 

3556) con 418.75 Kg/ha 

 

2. Para el número de días al 50% de floración, las líneas L2, L4 y L3 se 

comportaron como líneas precoces con promedios de 69.67, 70.17 y 

72.92 días respectivamente; mientras que la línea L1 (Lin 3333) obtuvo 

un promedio de 106 comportándose como línea tardía. 

 

3. Para el número de días al 50% de maduración fisiológica, las líneas L2, 

L4 y L3 se comportaron como líneas precoces con promedios de 115.92, 

116.42 y 119.33 días respectivamente. La línea L1 (Lin 3333) obtuvo un 

promedio de 151 días  comportándose como línea tardía 

 

4. Para el número de días a la madurez de cosecha las líneas L4, L3 y L2 

se comportaron como líneas precoces con promedios de 182.5, 183.17 y 

183.92 días respectivamente, mientas que la línea L1 (Lin 3333) obtuvo 

un promedio de 213 días a la cosecha  comportándose como línea tardía 

 
5. Para el número de vainas por planta, la interacción S2G1 (0.80 x 0.30) in 

influyó en las líneas L1 (Lin 3333) y L2 (Lin 3556) con 118.33 y  90.67  

vainas por planta respectivamente. 
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6. Para la longitud de vaina, destacaron las líneas L1 (Lin 3333) y L4 (Lin 

3714) con 3.93 y 3.52 cm respectivamente, sin presentar interacciones 

significativas. 

 
7. Para el número de granos por vaina, destacaron las líneas L1 (Lin 3333) 

y L4 (Lin 3714) con 3.67 y 3.17 granos por vaina respectivamente. 

 

8. Para el peso de 100 semillas en gramos, la interacción  S2G1 (0.80 x 0.30) 

influyó en las líneas L1 (Lin 3333) y L4 (Lin 3714) con 21.40 y 9.55 gramos 

respectivamente.  

 
9. De los resultados obtenidos señalamos que la  líneas  L1 es la que 

destaca con la interacción S2G1 (0.80 x 0.30) en número de vainas por 

planta, longitud de vainas, número de granos por vaina, peso de 100 

granos y rendimiento de granos por parcela. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar las densidades de 0.80 x 0.30 entre surcos y entre 

golpes para las líneas en estudio. 

 

2. Realizar trabajos de investigación con las líneas que destacaron en 

diferentes épocas de siembra, ya que según los reportes son tolerantes a 

las sequías.  

 
3. Evaluar el rendimiento de las líneas exclusivamente para forraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 

 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
1. Amato, G., Cibella, R., Giambalvo, D., & Gristina, L. (1992). Observations of the 

reproductive development in faba bean (Vicia faba L. var. equina) in relation to 

plant density. En Proceedingf of the First European Conference on Grain 

Legumes. (págs. 245-246). Francia. 

2. Campbell, & G., C. (1997). Grass pea. Lathyrus Sativus L. Promoting the 

conservation and use of underutilized and neglected crops. Roma. Italia. 

3. Campbell, C. (1997). Grass Pea. Lathyrus sativus L. Promoting the conservation 

and use of underutized and neglected crops. Roma-Italia . 

4. Carita, T., & Tavares de Sousa, M. (2009). Efeito da densidade de sementeira 

no comportamento do Lthyrus sativus L. Badajoz. 

5. Chinnasamy, G.,Bal, A.K.,McKenzie, D.B. (2005). Composicion de Ácidos 

Grasos de la Almorta (Lathyrus sativus L.).  

6. Doto, S. (1989). Influencia de la densidad y distribucion de plantas en el 

crecimiento y rendimiento de cultivares de triticale y de trigo. Universidad de 

Córdova. España. 

7. Duke, J. (1981). Handbook of legumes of world economic importance. . New 

York. 

8. Fagnano, M., Carone, F., & Mori, M. (1998). Sowing time and density influence 

on grain legumes behaviour. En 3th European Conference on Grain Legumes 

(pág. 158). Valladolid. 

9. Ferro Palma, J. (2009). Influencia de la fetilización con abonos verdes de veza ( 

Vicia sativa L.) y triticale en ( Triticosecale) en la fertilidad del suelo y rendimiento. 

10. Guerrero, A. (1983). El Cultivo de Leguminosas de Grano. En Leguminosas de 

Grano (págs. 121-173). 

11. Hanbury, C., Siddique, K., Galwey, N., & Cocks, P. (1999). Genotipe and 

environment interaction for seed yield and ODAP concentratioc of Lathyrus 

sativus L. and L. cicera L. En Mediterranean-type environments. (pág. 110). 

Australia. 



 

55 

 

12. Hanson, J., & Street, K. (2005). Guia para la regeneración de Germoplasma 

Alverjón. Icarda: Global Crop. 

13. Hartman, H., Kester, D. (1994). Propagación de Plantas_ Principios y Prácticas. 

. México: Compañia Editorial Continental S.A. 

14. Krarup, A. (2002). En Blanco Austral, cultivar de chícharo (Lathyrus sativus L.) 

obtenido por selección del rendimiento por planta y de sus componentes. (págs. 

30:40-46.). 

15. McCutchan, J. S. (2003). Review: A brief history of grasspea and its use in crop 

improvement. Australia. 

16. Nadal Moyano, S., Moreno Yanguela, J.I., Cubero Salmeron, N. (2004). Las 

Leguminosas de Grano en La Agricultura Moderna.  

17. Ney, B., & Wery, J. (1998). How does a grain legume crop work?. A simulatios 

model to integrate aur knowledge and to solve agronomic problems. En 

Proccedings of the 3th European Conference on Grain Legumes. (págs. 25-29). 

Valladolid. 

18. Parsons, R. (1999). In: National Sweet Pea Society Centenary Celebration. .  

19. Polignano, G.B., Uggenti, P.,Bisignano, V., Alba, V.,Perrino, P. (2005). 

Characterizacion of grass pea (Lathyrus sativus L.) entries by means of 

agronomically useful traits.  

20. Poulain, D., Keller, S., & Le Guen, J. (1986). Canopy devolment and efficiency of 

foliar light interception in winter faba bean. 

21. Tay, J., Mera, M., & France, A. (2004). LUANCO-INIA: Nueva variedad de 

chícharo (Lathyrus sativus L.) de grano grande para exportación. En Agricultura 

Técnica (págs. 309-313). Chile. 

22. Urbano, P. (1992). Tratado de Fitotecnia General - Segunda Edición. Madrid: 

Ediciones Mundi Prensa. 

23. Urzúa, H. (2005). "Revista Científica Sobre Los Beneficios de La Fijación 

Simbiótica de Nitrógeno en Chile". FAG - Agronomía e Ingeniería Forestal. 

Pontificia Universidad Católica de Chile., 80. 

24. Yang, H.M.,Zhang, X.Y. (2005). Considerations on the reintroductios of grass pea 

in China. Lathyrus lathyrism Newsletter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

ANEXOS 

 

A: DATOS DE LAS VARIABLES EVALUADAS 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

 

 

Nº Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 94.41 95.20 94.42 94.68 

2 L1S1G2 97.45 97.47 96.25 97.06 

3 L1S2G1 98.50 98.35 99.72 98.86 

4 L1S2G2 89.56 90.35 89.74 89.88 

5 L2S1G1 97.46 97.12 96.45 97.01 

6 L2S1G2 94.70 93.57 94.55 94.27 

7 L2S2G1 87.41 89.25 90.20 88.95 

8 L2S2G2 94.46 94.40 93.42 94.09 

9 L3S1G1 97.45 96.45 97.45 97.12 

10 L3S1G2 96.52 96.57 97.00 96.70 

11 L3S2G1 97.42 95.00 96.35 96.26 

12 L3S2G2 95.34 95.35 94.73 95.14 

13 L4S1G1 98.00 97.12 98.06 97.73 

14 L4S1G2 93.70 93.31 92.46 93.16 

15 L4S2G1 92.22 95.00 95.55 94.26 

16 L4S2G2 97.32 98.90 98.75 98.32 
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DÍAS AL 50% DE FLORACIÓN 
 

Nº Tratamiento Repeticiones Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 100.00 105.00 110.00 105.00 

2 L1S1G2 110.00 108.00 110.00 109.33 

3 L1S2G1 100.00 110.00 105.00 105.00 

4 L1S2G2 100.00 100.00 110.00 103.33 

5 L2S1G1 70.00 70.00 70.00 70.00 

6 L2S1G2 78.00 73.00 70.00 73.67 

7 L2S2G1 70.00 65.00 65.00 66.67 

8 L2S2G2 65.00 70.00 70.00 68.33 

9 L3S1G1 70.00 65.00 85.00 73.33 

10 L3S1G2 75.00 70.00 72.00 72.33 

11 L3S2G1 70.00 70.00 85.00 75.00 

12 L3S2G2 73.00 70.00 70.00 71.00 

13 L4S1G1 70.00 70.00 75.00 71.67 

14 L4S1G2 70.00 72.00 70.00 70.67 

15 L4S2G1 70.00 70.00 70.00 70.00 

16 L4S2G2 70.00 65.00 70.00 68.33 
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DÍAS AL 50% DE MADURACIÓN FISIOLÓGICA 
 

Nº Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 147.00 152.00 154.00 151.00 

2 L1S1G2 156.00 154.00 156.00 155.33 

3 L1S2G1 146.00 156.00 151.00 151.00 

4 L1S2G2 146.00 146.00 156.00 149.33 

5 L2S1G1 116.00 118.00 116.00 116.67 

6 L2S1G2 124.00 119.00 116.00 119.67 

7 L2S2G1 116.00 112.00 111.00 113.00 

8 L2S2G2 111.00 116.00 116.00 114.33 

9 L3S1G1 116.00 113.00 133.00 120.67 

10 L3S1G2 121.00 116.00 118.00 118.33 

11 L3S2G1 116.00 116.00 131.00 121.00 

12 L3S2G2 119.00 117.00 116.00 117.33 

13 L4S1G1 116.00 116.00 121.00 117.67 

14 L4S1G2 116.00 118.00 116.00 116.67 

15 L4S2G1 116.00 117.00 116.00 116.33 

16 L4S2G2 117.00 113.00 115.00 115.00 
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DÍAS A LA MADUREZ DE COSECHA 

 

Nº Tratamiento Repeticiones Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 214.00 214.00 214.00 214.00 

2 L1S1G2 214.00 215.00 212.00 213.67 

3 L1S2G1 212.00 214.00 216.00 214.00 

4 L1S2G2 214.00 211.50 217.00 214.17 

5 L2S1G1 184.00 184.00 184.00 184.00 

6 L2S1G2 189.00 182.00 188.00 186.33 

7 L2S2G1 180.00 182.00 184.00 182.00 

8 L2S2G2 184.00 186.00 180.00 183.33 

9 L3S1G1 184.00 179.00 187.00 183.33 

10 L3S1G2 183.00 184.00 186.00 184.33 

11 L3S2G1 184.00 186.00 183.00 184.33 

12 L3S2G2 179.00 184.00 179.00 180.67 

13 L4S1G1 182.00 184.00 185.00 183.67 

14 L4S1G2 184.00 182.00 184.00 183.33 

15 L4S2G1 184.00 180.00 184.00 182.67 

16 L4S2G2 182.00 178.00 181.00 180.33 
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NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 
 

Nº Tratamiento Repeticiones Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 113.00 114.00 115.00 114.00 

2 L1S1G2 106.00 105.00 107.00 106.00 

3 L1S2G1 120.00 118.00 117.00 118.33 

4 L1S2G2 113.00 113.00 115.00 113.67 

5 L2S1G1 91.00 91.00 89.00 90.33 

6 L2S1G2 88.00 86.00 87.00 87.00 

7 L2S2G1 91.00 91.00 90.00 90.67 

8 L2S2G2 89.00 86.00 88.00 87.67 

9 L3S1G1 86.00 87.00 88.00 87.00 

10 L3S1G2 86.00 87.00 85.00 86.00 

11 L3S2G1 89.00 88.00 89.00 88.67 

12 L3S2G2 86.00 86.00 88.00 86.67 

13 L4S1G1 83.00 83.00 83.00 83.00 

14 L4S1G2 82.00 83.00 82.00 82.33 

15 L4S2G1 83.00 85.00 85.00 84.33 

16 L4S2G2 82.00 83.00 83.00 82.67 
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LONGITUD DE VAINA 
 

Nº Tratamiento Repeticiones Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 4.00 4.00 3.95 3.98 

2 L1S1G2 3.90 3.70 3.95 3.85 

3 L1S2G1 3.95 4.00 3.90 3.95 

4 L1S2G2 3.95 3.90 3.95 3.93 

5 L2S1G1 3.50 3.50 3.50 3.50 

6 L2S1G2 3.20 3.20 3.00 3.13 

7 L2S2G1 3.30 3.25 3.60 3.38 

8 L2S2G2 3.26 3.25 3.35 3.29 

9 L3S1G1 3.50 3.50 3.45 3.48 

10 L3S1G2 3.45 3.30 3.40 3.38 

11 L3S2G1 3.40 3.55 3.30 3.42 

12 L3S2G2 3.30 3.25 3.35 3.30 

13 L4S1G1 3.50 3.55 3.65 3.57 

14 L4S1G2 3.40 3.55 3.45 3.47 

15 L4S2G1 3.65 3.50 3.60 3.58 

16 L4S2G2 3.50 3.50 3.35 3.45 
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NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

 

Nº Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 4.00 3.00 4.00 3.67 

2 L1S1G2 3.00 4.00 3.00 3.33 

3 L1S2G1 4.00 4.00 4.00 4.00 

4 L1S2G2 4.00 3.00 4.00 3.67 

5 L2S1G1 3.00 3.00 2.00 2.67 

6 L2S1G2 3.00 2.00 3.00 2.67 

7 L2S2G1 3.00 1.00 3.00 2.33 

8 L2S2G2 2.00 4.00 3.00 3.00 

9 L3S1G1 2.00 3.00 2.00 2.33 

10 L3S1G2 3.00 3.00 2.00 2.67 

11 L3S2G1 2.00 3.00 3.00 2.67 

12 L3S2G2 4.00 3.00 2.00 3.00 

13 L4S1G1 2.00 3.00 4.00 3.00 

14 L4S1G2 4.00 3.00 3.00 3.33 

15 L4S2G1 2.00 3.00 4.00 3.00 

16 L4S2G2 4.00 3.00 3.00 3.33 
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PESO DE 100 GRANOS 

 

Nº Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 20.40 21.10 20.00 20.50 

2 L1S1G2 20.85 20.00 20.43 20.43 

3 L1S2G1 20.70 21.60 21.90 21.40 

4 L1S2G2 17.70 18.60 18.15 18.15 

5 L2S1G1 8.35 9.10 8.25 8.57 

6 L2S1G2 8.50 8.30 8.20 8.33 

7 L2S2G1 8.70 8.90 8.75 8.78 

8 L2S2G2 8.40 8.80 8.45 8.55 

9 L3S1G1 8.15 8.30 8.00 8.15 

10 L3S1G2 8.60 8.20 8.40 8.40 

11 L3S2G1 8.50 8.90 8.00 8.47 

12 L3S2G2 8.45 8.30 8.35 8.37 

13 L4S1G1 9.30 9.22 9.26 9.26 

14 L4S1G2 8.45 8.25 8.35 8.35 

15 L4S2G1 9.10 10.00 9.55 9.55 

16 L4S2G2 8.70 8.50 8.65 8.62 
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RENDIMIENTO POR PARCELA 

 

Nº Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 556.40 528.95 501.50 528.95 

2 L1S1G2 415.60 419.55 423.50 419.55 

3 L1S2G1 627.70 631.95 636.20 631.95 

4 L1S2G2 482.20 424.20 420.30 442.23 

5 L2S1G1 332.20 321.00 343.40 332.20 

6 L2S1G2 321.90 320.20 323.60 321.90 

7 L2S2G1 348.40 351.75 355.10 351.75 

8 L2S2G2 315.40 305.30 325.50 315.40 

9 L3S1G1 290.20 284.55 287.38 287.38 

10 L3S1G2 290.55 289.00 292.10 290.55 

11 L3S2G1 303.80 295.10 299.45 299.45 

12 L3S2G2 296.30 298.90 301.50 298.90 

13 L4S1G1 296.90 298.60 297.75 297.75 

14 L4S1G2 288.55 292.50 284.60 288.55 

15 L4S2G1 297.65 298.50 298.40 298.18 

16 L4S2G2 262.90 265.70 268.50 265.70 
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RENDIMIENTO POR HECTÁREA 
 
 

Nº Tratamiento Repeticiones Promedio 

I II III 

1 L1S1G1 662.38 629.70 597.02 629.70 

2 L1S1G2 494.76 499.46 504.17 499.46 

3 L1S2G1 653.85 658.28 662.71 658.28 

4 L1S2G2 502.29 441.88 437.81 460.66 

5 L2S1G1 346.04 334.38 357.71 346.04 

6 L2S1G2 383.21 381.19 385.24 383.21 

7 L2S2G1 414.76 418.75 422.74 418.75 

8 L2S2G2 328.54 318.02 339.06 328.54 

9 L3S1G1 345.48 338.75 342.11 342.11 

10 L3S1G2 345.89 344.05 347.74 345.89 

11 L3S2G1 316.46 307.40 311.93 311.93 

12 L3S2G2 308.65 311.35 314.06 311.35 

13 L4S1G1 353.45 355.48 354.46 354.46 

14 L4S1G2 343.51 348.21 338.81 343.51 

15 L4S2G1 310.05 310.94 310.83 310.61 

16 L4S2G2 273.85 276.77 279.69 276.77 
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B: FOTOGRAFÌAS DE LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO 
 
 
Fotografía Nº 1: Desinfección de la semilla 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº2: Demarcación y trazado de terreno 
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Fotografía Nº3: Cultivo de Chícharo instalado e identificado 
 
 
 

 
 
 
Fotografía Nº4: Etiquetado de las plantas a evaluar 
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Fotografía Nº5: Cultivo en plena floración 
 
 
 

 
 
 
Fotografía Nº6: Pesado de  granos  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 




