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Abonamiento orgánico en el rendimiento en verde de Pisum  sativum L. var.  

Verde en Santiago de Chuco, La Libertad 

 

Autor:   Ibañez Pereda, Liliana Elizabeth                 E-mail: lilianaibanezpereda@gmail.com 

Asesor: Dr. Ríos Campos, Nelson Horacio               E-mail: horioscanpos@yahoo.com  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue ejecutado en el caserío Huamada, distrito y  

provincia Santiago de Chuco, con el objetivo de evaluar el rendimiento en verde del cultivo 

de arveja (Pisum sativum L.) mediante la aplicación de tres abonos orgánicos. Se empleó el 

diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 4 tratamientos (T0-testigo, T1-

compost, T2-estiércol de cuy y T3-estiércol de vacuno), en 4 bloques y 16 unidades 

experimentales.  Las variables evaluadas fueron altura de planta, número de vainas por 

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

de arveja, rendimiento en verde (Kg . ha-1). Se concluye que el mejor rendimiento se obtiene 

con el tratamiento T2 estiércol de cuy (4 t.ha-1
) con un promedio de  9. 5753 Kg.ha-1. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: investigación,  compost, estiércol, variables, unidades experimentales. 
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Organic paying in green yield of Pisum sativum L. var. green in Santiago de Chuco, La 

Libertad 

 

Autor:   Ibañez Pereda, Liliana Elizabeth                 E-mail: lilianaibanezpereda@gmail.com 

Asesor: Dr. Ríos Campos, Nelson Horacio               E-mail: horioscanpos@yahoo.com  

 

ABSTRACT 

 

This research work was carried out in the hamlet Huamada, district and province of Santiago 

de Chuco, with the objective of evaluating the green yield of the pea crop (Pisum sativum 

L.) by applying three organic fertilizers. The completely randomized block design (DBCA) 

was used, with 4 treatments (T0-control, T1-compost, T2-guinea pig manure and T3-cow 

dung), in 4 blocks and 16 experimental units. The variables evaluated were plant height, 

number of pods per plant, pod length, pod width, number of grains per pod, weight of 100 

pea grains, yield in green (Kg. Ha-1). It is concluded that the best performance is obtained 

with the T2 manure treatment (4 t.ha-1) with an average of 9. 5753 kg.ha-1. 

 

 

 

 

 

Key words: investigación, compost, estiércol, variables, unidades experimentales.
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años los agricultores atraviesan serias dificultades de producción Y 

comercialización de sus productos agrícolas, debido a que sus costos de producción son muy 

altos por la utilización irracional de los fertilizantes convencionales y otros elementos 

químicos que ocasionan la degradación de los suelos; consecuentemente provoca la pérdida 

gradual del potencial productivo de las tierras agrícolas cuyo efecto es la desocupación y la 

migración de las familias campesinas del campo a las diferentes ciudades del país, 

contribuyendo así a elevar el porcentaje de extrema pobreza de las grandes ciudades. 

 

Agencia Agraria Santiago de Chuco (2018) Nos dice que la provincia de Santiago de 

Chuco se caracteriza por ser una zona eminentemente agrícola, donde los cultivos 

predominantes con importancia económica son: papa, trigo, maíz, arveja; el proceso de su 

producción de estos cultivos es afectado por los factores climáticos, el maneja, el suelo y 

usos de las variedades locales o criollas de largo periodo vegetativo y rendimientos bajos. 

 

La producción de arveja en condiciones edafoclimaticas en las zonas andinas de Santiago de 

Chuco, requiere con urgencia corregir su modelo y la forma de efectuar las labores agrícolas, 

reorientándola hacia alternativas tecnológicas más limpias y sostenibles, pero ante todo se 

enfatice en la prevención de la contaminación de los residuos productivos, minimizan do los 

riesgos y los residuos, optimizando los procesos maximizando el reciclaje de insumos y 

materias primas del sistema agrícola. Ante esta situación es necesario realizar trabajos de 

investigación cuyos resultados puedan contribuir a solucionar problemas agrícolas; y de esta 

manera mejorar los ingresos socioeconómica y el nivel de vida del productor de la zona. 

 

Bocanegra y Echandi (1969, p.79), manifiesta que las áreas más importantes en el Perú en 

cuanto al cultivo de arveja, están localizados en la sierra, entre 1600 a 3000 msnm. En el 

norte, se cultiva principalmente en las provincias de Cajamarca, La Libertad y Ancash; en el 

centro, en las provincias de Tarma, Jauja, Huancayo; en el sur, en Paucartambo, Paruro y en 

las provincias del departamento de Arequipa. 
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Faiguenbaum (1993, p.1-23) señala que la madurez para consumo en verde se logra con un 

contenido promedio de humedad en los granos de 72 a 74%. El tamaño promedio de los 

granos al obtener dicho estado de madurez es básicamente dependiente de los cultivares. 

Así, por una parte, existen cultivares que producen arveja extrafina a 7.1 mm. Por parte, 

están los cultivares que producen granos de tamaño pequeño con un diámetro entre 7.1 y 8.7 

mm, los cultivares que producen grano de tamaño mediano con un diámetro entre 8.7 y 10.3 

mm y los cultivares de grano grande con un diámetro superior a 10.3 mm. Los cultivares 

utilizados en Perú para la agroindustria son básicamente de tamaño de grano mediano, en el 

caso del mercado fresco se utilizan cultivares tanto de grano mediano como de grano grande 

(arvejones). 

 

Faiguenbaum (1990, p.60) indica que los granos luego que alcancen su madurez óptima 

para consumo en verde, continúan aumentando de tamaño e incrementando rápidamente sus 

reservas amiláceas y proteicas, estas van poco a poco desplazando la humedad de los granos, 

los cuales, en las siguientes 6 a 7 días de alcanzada su madurez para consumo en verde, 

pierden entre 1.5 y 2.0%  diario de humedad, la disminución de humedad depende en gran 

parte de las temperaturas, que son las que definen en mayor medida la tasa de crecimiento. 

Las vainas 2 a 3 días después que los granos contenidos en ellos logran su madurez óptima 

para consumo en verde, comienzan a mostrar un leve arrugamiento exterior, el cual va 

aumentando rápidamente, a la par con el arrugamiento, las vainas van perdiendo poco a poco 

la clorofila y, por lo tanto, su color verde característico.  

 

Baldock (1987, p.73) resalta que el manejo de fertilizantes en leguminosas de grano ha sido 

en general poco utilizado, y el efecto de los fertilizantes ha sido sustituido por otras variables 

que han estado deteniendo y disminuyendo la producción de los cultivos en diversas áreas 

agroecológicas.  

 

Baeyens (1970, p.90) los fertilizantes químicos aparecieron con la revolución verde 

extraídas de fuentes naturales (potasio) y fabricados sintéticamente (nitrógeno), los cuales 

quintuplicaron el nivel nutritivo mineral del suelo. 

Domínguez (1987, p.68) explica que durante siglos la agricultura extensiva utilizaba 

únicamente los residuos de plantas animales para compensar las pérdidas debido a la 

exportación de cosechas, lavado de las materias nutritivas, volatilización, etc.  
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Romero (2000, p.269) explica que las interrogantes medioambientales y a lo que respecta 

la sustentabilidad de los actuales sistemas agrícolas de producción han estimulado el uso 

integrado de fuentes orgánicas y minerales. Los abonos orgánicos incluyen materiales 

originados de plantas o de animales, en diferentes estados de descomposición y son 

agregados al suelo para suplir nutrientes a las plantas y mejorar las propiedades físicas del 

suelo. 

 

Hesterman, (1987, p.79). refiere que la aportación de sustancias minerales denominado 

fertilización química consiste en alimentar a la planta directamente y mediante el 

abastecimiento de sustancias químicas sintéticas solubles en agua; y también la fertilización 

orgánica con el objeto de mejorar su capacidad nutritiva es decir aporta al suelo y a la planta 

una alimentación suficientemente equilibrada, mediante la incorporación de residuos de 

origen animal y vegetal que permiten la activación biológica de microrganismos que facilitan 

la descomposición y ponen a disposición de la planta, macro y micronutrientes. 

 

Morales (2002, p.31) menciona que: la materia orgánica en el suelo   está constituida por 

los residuos vegetales y animales, los cuales son transformados por los microorganismos del 

suelo, y por la fotosíntesis son transformados en compuestos orgánicos. Indica que los 

abonos orgánicos tienen propiedades que ejercen determinados defectos sobre el suelo, 

aumentando su fertilidad siendo los siguientes: Propiedades físicas; por su color oscuro 

absorbe más los rayos solares aumentando la temperatura por lo cual absorben con mayor 

facilidad los nutrientes, mejoran la estructura y textura del suelo. Propiedades químicas; 

aumenta el poder tampón del suelo y en consecuencia reducen las oscilaciones del pH 

aumenta la capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto la fertilidad. Propiedades 

biológicas; favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que ay mayor actividad 

radicular y es una fuente de energía para los microorganismos facilitando su multiplicación 

rápidamente.  

 

Salazar (2005, p.45 - 48) en la investigación “Efecto de la materia orgánica en el 

rendimiento de dos variedades de arveja en el valle del Mupe”, indica que los excrementos 

de los animales, que resultan como desecho del metabolismo que se consume consta de dos 

componentes originales, la parte sólida y la liquida, siendo la parte liquida más asimilable, 

concluyendo que para número de granos por vaina el mayor promedio lo tiene el tratamiento 
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T2 (estiércol) con 7 granos de arveja por vaina; para el peso de grano el T2 (estiércol) ocupo 

el primer lugar con 10,16 gr.  

 

Castro (2008, p.46) en el estudio “Efecto de los abonos orgánicos en el cultivo de arveja 

variedad Usuy”, llegó a la conclusión que el abono orgánico tiene efecto significativo, sobre 

el cultivo de la arveja variedad Usuy, lo cual se demuestra con el desarrollo y producción.  

Asimismo, indica que el efecto de fertilización orgánica, al obtener con los tratamientos; 

estiércol, humus y gallinaza son rendimientos favorables. Existiendo diferencias 

significativas entre los abonos orgánicos. 

 

Arias (2008, p.45) resalta que los abonos orgánicos y estiércoles se utilizan para suplementar 

los nutrientes que las plantas son capaces de obtener del suelo por sí mismas. El resultado 

de su empleo suele ser un aumento en el rendimiento de las cosechas, en algunas ocasiones 

de forma espectacular. 

 

Ordoñez (2010, p.54) en su trabajo realizado con niveles de abonos orgánicos, el 

rendimiento del cultivo de arveja variedad aldermán, se encontró mayor productividad con 

el abono estiércol, debido a que los microorganismos consumen el sustrato de estiércol algún 

otro material orgánico; el cual el residuo de este proceso sirve como digestor o fertilizante.  

 

Patiño (2011, p.35) en su investigación; evaluación de tres bioestimulantes con tres dosis 

en el cultivo de arveja (Pisum sativum L.), concluye que el mejor rendimiento de vainas 

verdes en arveja cv. Quantum en Verde fue de 10266 Kg. ha-1 producto de aplicación de la 

combinación de 15 t/ha de estiércol de cuy unido a aplicaciones foliares de biofermento al 

10% (C15B1). A nivel de efectos principales el mayor rendimiento de vainas verdes cv. 

Quantum fue 9 135 t.ha-1 . La mayor rentabilidad neta del cultivo de arveja cv. Quantum 

llego a 87% por efecto de la utilización combinada de 15 t . ha-1 de estiércol de cuy unido a 

aplicaciones foliares de biofermento al 10% (C15B1). 

 

Martínez (2011, p.9) en su trabajo comparativo de fuentes orgánicas en la fertilización del 

cultivo de maíz (Zea mays) en suelo arenoso en invernadero, comprobó que la necesidad de 

la utilización de los abonos orgánicos (estiércoles, compost, cenizas, guanos, etc.), tienen un 

efecto directo sobre la planta y efecto indirecto en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. 
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Berrocal (2013, p. 46) indica que el rendimiento en vaina más grano verde de arveja, está 

influenciado por el efecto residual de niveles crecientes de guano de isla, obteniendo un 

rendimiento de 7356.70 Kg . ha-1 con el tratamiento T02 (200 Kg . ha-1 de guano de isla). 

 

MINAG. (2010, p.15) menciona  que en nuestro país la mayor área de producción se 

presenta en la sierra entre 1600y 3000 msnm; el cultivo de arveja es muy conocido y 

consumido por la población, siendo el consumo per cápita de 6.5 Kg/persona/año y el área 

cultivada a nivel nacional es en promedio 80,000 ha. Los departamentos con mayor área de 

producción son: Junín y Cajamarca. Con un rendimiento de 3,500-10,000 Kg/ha.  

El precio de arveja en vaina verde en el mercado local es de S/1.00/Kg, sin embargo, el 

precio de arveja en vaina verde en los mercados de las grandes ciudades se encuentra 

alrededor de S/2.00/Kg.  

 

Este cultivo representa una de las actividades potenciales para generar ingresos en la 

economía familiar y así satisfacer algunas de sus necesidades básicas, pero a la vez esto se 

ve limitado por la baja productividad que tiene su origen en la insuficiente inversión de 

capital, manejo inadecuado de fertilización, entre otros, es ahí donde los agricultores 

presentan mayor problema puesto que no cuentan con un plan adecuado de fertilización y 

manejo del cultivo que ayude a incrementar sus rendimientos. 

 

Estamos atravesando reformas de diferentes índoles en este mundo globalizado, uno de estos 

son los hábitos alimenticios que debemos tener encueta. El consumo de hortalizas y 

cualquier otro cultivo deben ser producidos de manera orgánicos para así poder garantizar 

una buena salud del ser humano, teniendo conocimiento la triste realidad nos planteamos a 

realizar este trabajo de investigación utilizando los estiércoles de diferentes animales y la 

descomposición de residuos vegetales (compost). 

 

La utilización de abonos orgánicos es una técnica que se utiliza para el desarrollo de la 

agricultura ecológica, ya que nos ayudara a lograr incrementar los rendimientos de cualquier 

cultivo de importancia a tener en consideración como objeto de investigación, también nos 

ayuda a mejorar y conservar el suelo y el medio ambiente. 

 

Hay empresas que se dedican a la producción de cultivos en nuestro país, cuya forma de 

producción es la utilización de fuentes inorgánicas que elevan los costos y además tienden a 
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aumentar la cantidad de sales en el suelo.  Teniendo en cuenta estos problemas, se plantea 

promover el uso de tecnologías más limpias utilizando los recursos naturales que existen en 

nuestra zona y que son de cero costos para el productor andino como son los abonos 

orgánicos. Con la utilización de los abonos orgánicos se obtendrá buena producción y 

calidad de los productos orgánicos. Los abonos orgánicos aumentan el rendimiento del 

cultivo en arveja es decir mejora en el proceso de llenado de grano y la flora microbiana, 

ayuda en la prevención de la erosión del suelo e incorpora nutrientes que extraen las plantas 

durante su desarrollo vegetativo. 

 

Este trabajo de investigación brindará nuevos aportes a las Ciencias Agrarias, desde el punto 

de vista orgánico. Numerosas indagaciones indican que los usos indiscriminados de 

fertilizantes químicos alteran el ecosistema ejerciendo presión negativa sobre los 

microorganismos del suelo, así como sobre la capa de ozono. 

En este contexto, el objetivo de esta investigación fue determinar qué abono orgánico 

presenta el mayor rendimiento en verde de Pisum sativum L. var. Verde en Santiago de 

Chuco, La Libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



  7 

 

CAPÍTULO II 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  CAMPO EXPERIMENTAL  

2.1.1. UBICACION DEL EXPERIMENTO 

La investigación se realizó en el caserío de Huamada, en el periodo comprendido entre 

los meses de abril a julio del 2019. 

Ubicado en: 

Distrito           : Santiago de Chuco 

Provincia        : Santiago de Chuco 

Región            : La Libertad 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  

Tabla 2.1. Se muestra los resultados del análisis físico- químico del suelo. 

 

ANÁLISIS MÉTODO RESULTADO UNIDAD 

pH (1:1) Electrolítico 7.5 - 

Conductividad 

eléctrica 

Electrolítico 0.3 ds/m 

Materia orgánica Calcinación 2.8 % 

Fosforo Disponible Olsen Modificado 11 Ppm 

Potasio Disponible  Acetato de Amonio 

(AA) 

121 ppm 

 Fuente: Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

 

2.3. MATERIAL 

2.3.1. Material biológico 

Se utilizó la variedad Verde que se adquirió de una casa comercial agrícola de la zona, 

las características físico – químicas de la variedad son: habito de crecimiento arbustivo 

indeterminado, altura de planta 1.70m, flores blancas de 1 a 2 por guía, las semillas 

son circulares lizo, contenido de proteínas es de 7.1%. Agronómicamente, por ser una 
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leguminosa actúa mejorando la textura y estructura del suelo por la fijación de 

nitrógeno en interacción con las bacterias del genero Rhizobium.  

  

2.3.2. Insumos  

Fertilizantes orgánicos: compost, estiércol de vacuno y estiércol de cuy. 

Desinfectante: Vitavax 3g/2Kg de semilla 

 

2.3.3. Equipos e instrumentos para la evaluación  

- Wuincha 

- Vernier metálico 

- Lápiz 

- Libreta campo 

- Balanza  

- Estacas de madera 

- Instrumentos de escritorio 

- Pajarrafia 

- Calculadora  

Tabla 2.2. Composición química de los abonos orgánicos de origen animal y vegetal 

Especie 

animal 

M.S. N P204 K20 Ca0 Mg0 S04 

Vacuno (f) 6 0.29 0.17 0.10 0.35 0.13 00.4 

Vacuno (s) 16 0.58 0.01 0.49 0.01 0.04 0.13 

Oveja (f) 13 0.55 0.01 0.15 0.46 0.15 0.16 

Oveja (s) 35 1.95 0.31 1.26 1.16 0.34 0.34 

Caballo (f) 24 1.55 0.35 1.5 0.45 0.24 0.06 

Caballo (s) 10 0.55 0.01 0.35 0.15 0.12 0.02 

Cuy (f) 14 0.60 0.03 0.18 0.55 0.18 0.10 

Gallina (s) 47 6.11 5.21 3.2 s.i s.i s.i 

Compost 15.5 2.47 0.7 1.69 3.25 1.1 0.18 

             (f) Fresco (s) seco (si) sin información.  

              Fuente: Suquillanda, 1996.  
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2.4. MÉTODOS 

2.4.1. Diseño de contrastación  

En esta investigación se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 

cuatro tratamientos incluyendo el testigo y cuatro repeticiones. 

Se determinó si existen diferencias estadísticas en la fuente de variación entre el efecto 

de los abonos orgánicos en el rendimiento en verde de Pisum sativum L. var. Verde, 

en el caserío de Huamada, provincia de Santiago de Chuco. 

 

2.4.2. Tratamientos de estudio  

Tabla 2.3. Descripción de los tratamientos del abonamiento orgánico para evaluar el 

rendimiento en verde de arveja verde en Santiago de Chuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO ABONO ORGÁNICO / ha-1 Momento de 

aplicación 

T0 0  sin aplicación Sin aplicación 

T1 4 t de compost A la siembra 

T2 4 t de estiércol de cuy A la siembra 

T3 4 t de estiércol de vacuno A la siembra 
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2.4.3. Croquis del área experimental 

 

Figura 2.1. Croquis del área experimental en el caserío de Huamada, Santiago de 

Chuco, La Libertad.  

 

2.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL  

 Características del tratamiento 

Longitud de tratamiento         : 2.2m 

Ancho de tratamiento              : 1.3m 

Distancia entre surcos                  : 0.40cm 

Numero de surcos/tratamiento       : 3 

Distancia entre plantas                   : 0.30cm 

Número de plantas/surco                : 7 

Número de plantas/ tratamiento     : 21 

Área del tratamiento                       : 2.86m2 

Total de tratamientos                      : 16 
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Características del bloque 

Nº de tratamientos por bloque     : 4 

Distancia entre tratamientos        : 0.20cm 

Nº de surcos por bloque               : 12 

Nº de plantas por surco                : 7 

Nº de plantas por bloque              : 84 

Ancho del bloque                         : 1.30m 

Largo del bloque                          : 10m 

Área del bloque o repetición        : 22m2 

 

 Características del área experimental  

Nº de repeticiones o bloques         : 4 

Nº de plantas totales                      : 84 

Longitud de la calle                       : 0.20 

Ancho de la calle                           : 0.20 

Nº de calles                                    : 3  

Área neta                                        : 45.76 m2 

Área total del experimento             : 64m2  

2.5.PROCEDIMIENTO 

 

a. Toma de muestras para el análisis del suelo 

Se realizó un muestreo del suelo del área experimental antes de la siembra; en forma 

zigzag tomando como sub muestras 15 puntos, a una profundidad de 25cm, con la 

ayuda de una palana se mezcló homogéneamente todas las sub muestras y luego se 

llevó 1.00 Kg de suelo a laboratorio para el análisis respectivo.  

 

b. Preparación del terreno 

Esta actividad se realizó 1 mes antes de la siembra del cultivo y comprendió las 

siguientes labores: eliminación de malezas y rastrojos de la campaña anterior, 

labranza profunda (30cm) con una barreta, seguidamente se procedió al 

desterronamiento de grumos de tierra con la finalidad que el campo destinado a 

realizar la investigación presente un mullimiento adecuado; luego la incorporación 

de los 3 abonos orgánicos (compost, estiércol de cuy y estiércol de vacuno) a los 
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diferentes tratamientos, finalmente se procedió al surcado para la siembra por golpes 

de cada tratamiento.  

 

c. Delimitación del área experimental 

Tomando el plano del croquis del área experimental con los cálculos respectivos para 

la instalación se procedió a la delimitación del campo, usando estacas de madera para 

señalar los respectivos tratamientos. 

 

d. Apertura de calles 

Esto se realizó entre cada unidad experimental con un ancho de 0.20 cm entre calles. 

 

e. Manejo del experimento 

La siembra se realizó a una distancia de 0.40cm entre surcos y 0.30cm entre plantas. 

La aplicación de los abonos orgánicos se realizó en el momento de la siembra en el 

fondo del surco con 4 t. ha-1 de cada uno excepto el testigo. Para esto, se calculó la 

cantidad de producto por tratamiento necesario para la aplicación, teniendo en cuenta 

que los niveles fue de  4 t. ha-1 y luego se incorporó en el área de  2.86 m2  por 

tratamiento con abono.  

 

f. Labores culturales 

Preparación del suelo: esta actividad se realizó un mes antes a la siembra a una 

profundidad de 30cm. 

 

Desinfección de la semilla: Se realizó la desinfección con un fungicida sintético 

antes de sembrar con la finalidad de mantener protegido el “cuello” de las plántulas 

emergidas. 

 

Abonamiento: se incorporó el abono orgánico antes de la siembra mezclándose con 

el terreno de cada tratamiento. 

 

Riego: se realizó por gravedad mediante las necesidades y requerimientos del cultivo 

y las condiciones medioambientales.  
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Deshierbo: se ejecutó de forma manual con una lampilla, según la densidad de 

malezas que se presentaron e en el área experimental. 

 

Aporque: se llevó acabo a los 30 días después de la siembra, para esta labor se utilizó 

una lampilla.  

 

Tutorado: consistió en brindar soporte al cultivo utilizando  estacas para que las 

plantas puedan crecer adecuadamente, con esta se evita que las vainas o las hojas 

toquen el suelo, lo cual permite obtener mayores resultados y un mejor rendimiento 

en la producción. También ayuda a que las plantas reciban la luz necesaria para su 

desarrollo, así como la cantidad de agua y nutrientes indispensables. Asimismo, 

facilita realizar otras actividad como la cosecha; además permite reducir de manera 

considerable la probabilidad de que aparezcan plagas y enfermedades causantes de 

graves pérdidas. 

Para esta labor se utilizó estacas y pajarrafia en todos los tratamientos en estudio. 

 

g. Evaluaciones  

Para realizar las respectivas evaluaciones se tomó al azar 5 plantas del surco central 

de cada tratamiento al momento de la cosecha; y de esta manera evitar el efecto de 

borde. 

- Variable Morfológica 

Altura de planta 

La medida se realizó con una regla graduada desde el cuello de la planta hasta el 

ápice de crecimiento y se expresó en cm. 

 

- Variables de Rendimiento  

Número de vainas por planta 

Se contaron el número de vainas de las 5 plantas del surco central de cada una de 

las unidades experimentales. La medida se realiza con un vernier. 

 

Longitud de vaina 

Se tomó 5 vainas al azar, para cada unidad experimental y se procederá a medir 

su longitud desde la inserción con la planta hasta el extremo, con un vernier y se 

expresará en cm. 
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Ancho de vaina 

Variable que nos determina el grosor de la vaina, el cual está directamente 

relacionado con el tamaño de grano en verde, se expresara en cm, con un vernier 

y se expresara en cm. 

 

Número de granos por vaina 

Se evaluó en las 5 vainas por cada tratamiento.  

 

Rendimiento en verde (Kg . ha-1) 

Consistió en las recolecciones de las vainas verdes para así obtener el 

rendimiento para cada unidad experimental, estos datos se proyectaron para una 

hectárea de terreno, empleando la regla de tres simple. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1.     ALTURA DE PLANTA 

Tabla 3. Análisis de Varianza para evaluar el efecto de los abonamientos orgánicos en 

la altura de planta 

 

 

 

 

 

 

 

*: 

Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   

 

Al evaluar el Análisis de Varianza (ANVA), la prueba resultó ser significativo 

(p=0.000<0.01), por lo que podemos concluir que los tipos de abonamiento orgánico 

tienen un efecto altamente significativo en la altura de planta. Este resultado también 

significa que los abonamientos orgánicos tienen efectos diferentes en la altura de 

planta. A través del Grafico de Cajas y Bigote podemos ver el comportamiento de la 

altura de planta 

Fuentes de 

Variabilidad 
SC GL CM Fe Significación 

T:Abonamiento orgánico 0.048 3 0.016 9.583 0.004 ** 

B: Bloque 0.031 3 0.010 6.153 0.015* 

Error 0.015 9 0.002   

Total Corregido 0.094 15    
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Figura 3.1. Gráfico de cajas y bigote de la variable altura de planta según tratamiento. 

Luego se procedió a aplicar la prueba de Dunnet para evaluar si el Tratamiento testigo  

(T0): Sin aplicación, tiene el mismo efecto que los demás abonamientos en la altura 

de planta. Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 3.1. Prueba de Dunnet para evaluar el tratamiento testigo con el resto de 

tratamientos en la altura de planta 

Abonamiento orgánico Abonamiento testigo Diferencia de medias Sig. 

T1: 4t de compost T0: Sin aplicación -0.0945 0.025 * 

T2: 4t de estiércol de cuy T0: Sin aplicación -0.1510 0.001** 

T3: 4t de estiércol de 

vacuno 

T0: Sin aplicación -0.0580 0.175 ns 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

ns: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

 

Al evaluar la Prueba Dunnet, observamos que el tratamiento testigo (T0) tiene una 

diferencia significativa y altamente significativa con T1 y T2 respectivamente; 

Mientras que con el T3 no tienen una diferencia significativa.  
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Tabla 3.2. Comparaciones Múltiples de Duncan de la altura de planta  

Tratamientos 

(Abono orgánico) 

Subgrupos 

1 2 3 

T0: Sin aplicación 1.3120   

T3: 4t de estiércol de vacuno 1.370 1.370  

T1: 4t de compost  1.406 1.406 

T2: 4t de estiércol de cuy   1.463 

Fuente: Análisis estadístico 

 

Según comparaciones múltiples de Duncan, se han constituido 03 grupos de 

abonamiento. El TO forma un mismo grupo con el T3; mientras que el T3 genera la 

misma altura que el tratamiento T1 y finalmente el T1 generan la misma altura que el 

tratamiento T2. Además, el tratamiento T0 está generando la menor altura de planta y 

el tratamiento T1 o T2 la mayor altura.  

 

Castro (2008, p.46) En el estudio “Efecto de los abonos orgánicos en el cultivo de 

arveja variedad Usuy”, llegó a la conclusión que el abono orgánico tiene efecto 

significativo sobre la altura de planta al obtener con  guano de ovino 1.45 m, menor al 

resultado obtenido en la presente investigación que fue de 1.46 m. 

 

3.2.      NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Tabla 3.3. Análisis de Varianza para evaluar el efecto del  abonamiento orgánico en 

el número de vainas por planta 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

*: 

Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

Fuentes de 

Variabilidad 
SC GL CM Fe Significación 

T:Abonamiento orgánico 33,528 3 11,176 3,722 0.055 n.s 

B: Bloque 26,107 3 8,702 2,898 0.094 n.s 

Error 27,023 9 3,003   

Total Corregido 86,657 15    

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



  18 

 

Al evaluar el Análisis de Varianza (ANVA), la prueba resultó ser no significativo 

(p=0.055>0.05), por lo que podemos concluir que los tipos de abonamiento orgánico 

no tienen efecto significativo en el número de vainas por planta. Este resultado también 

significa que los abonamientos orgánicos generan el mismo número de vainas. A 

través del Grafico de Cajas y Bigote podemos ver el comportamiento del número de 

vainas por planta según cada tratamiento. 

 

 

 

Figura 3.2. Gráfico de cajas y bigote para la variable número de vainas por planta según 

tratamiento 

 

Luego se procedió a aplicar la prueba de Dunnet para evaluar si el Tratamiento testigo  

(T0): Sin aplicación, tiene el mismo efecto que los demás abonamientos en el número 

de vainas promedio por planta. Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



  19 

 

Tabla 3.4. Prueba de Dunnet para evaluar el tratamiento testigo con el resto de 

tratamientos en el número de vaina promedio por planta 

Abonamiento orgánico Abonamiento testigo Diferencia de medias Sig. 

T1: 4t de compost T0: Sin aplicación 1.50 0.457ns. 

T2: 4t de estiércol de cuy T0: Sin aplicación 4.05 0.023* 

T3: 4t de estiércol de 

vacuno 

T0: Sin aplicación 1.60 0.457 ns 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

ns: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

 

Al evaluar la Prueba Dunnet, observamos que el tratamiento testigo (T0) solamente 

tiene una diferencia significativa (p=0.023<0.05) con el tratamiento T2; con los 

tratamientos (T1 y T3) tienen los mismos efectos.  

 

 

Tabla 3.5. Comparaciones Múltiples de Duncan para la variable número de vainas por 

planta, según los tratamientos en estudio.  

Tratamientos 

(Abono orgánico) 

Subgrupos 

1 2 

T0: Sin aplicación 9.55  

T1: 4t de compost 11.15 11.15 

T3: 4t de estiércol de vacuno 11.15 11.15 

T2: 4t de estiércol de cuy  13.6 

Fuente: Análisis estadístico 

 

Según comparaciones múltiples de Duncan, se han constituido 02 grupos de 

abonamiento. El TO forma un mismo grupo con el T1 y T3; mientras que el T1, T3 y 

T2 constituyen también otro grupo. Además, el tratamiento T0 ha generado el menor 

número promedio de vainas por planta y el tratamiento T2 el mayor número de 

promedio de vainas por planta.   

Ordoñez (2010, p.54), En su trabajo realizado con niveles de abonos orgánicos, llego 

a la conclusión que el mejor rendimiento con el abono orgánico con cuyinaza fue de 
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13  vainas por planta, número inferior al resultado obtenido en esta investigación que 

fue de 13.6. 

 

3.3.     LONGITUD DE VAINA 

Tabla 3.6. Análisis de Varianza para evaluar el efecto del abonamiento orgánico en 

longitud de vaina 

 

 

 

 

 

 

 

*: 

Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

 

Al evaluar el Análisis de Varianza (ANVA), la prueba resultó ser significativo 

(p=0.016<0.05), por lo que podemos concluir que los tipos de abonamiento orgánico 

si tienen efecto significativo en la longitud de vainas. Este resultado también significa 

que los abonamientos orgánicos generan diferentes longitudes de vainas. A través del 

Grafico de Cajas y Bigote podemos ver el comportamiento de la longitud de  vainas 

según cada tratamiento. 

Fuentes de 

Variabilidad 
SC GL CM Fe Significación 

T:Abonamiento orgánico 1.475 3 0.492 5.966 0.016* 

B: Bloque 0.017 3 0.006 0.067 0.976ns. 

Error 0.742 9 0.082   

Total Corregido 2.233 15    
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Figura 3.3. Gráfico de cajas y bigote para la variable longitud de vainas por tratamiento 

 

Luego se procedió a aplicar la prueba de Dunnet para evaluar si el Tratamiento testigo  

(T0): Sin aplicación, tiene el mismo efecto que los demás abonamientos en la altura 

de planta. Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 3.7. Prueba de Dunnet para evaluar el tratamiento testigo con el resto de 

tratamientos en la longitud de vaina 

Abonamiento orgánico Abonamiento testigo Diferencia de medias Sig. 

T1: 4t de compost T0: Sin aplicación 0.20298 0.074ns 

T2: 4t de estiércol de cuy T0: Sin aplicación 0.20298 0.026* 

T3: 4t de estiércol de 

vacuno 
T0: Sin aplicación 0.20298 0.999ns 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

ns: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

 

Al evaluar la Prueba Dunnet, observamos que el tratamiento testigo (T0) solamente 

tiene una diferencia significativa (p=0.026<0.05) con el tratamiento T2; con los 

tratamientos (T1 y T3) tienen los mismos efectos en la longitud de vaina. 
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Tabla 3.8. Comparaciones Múltiples de Duncan para la variable longitud de vainas 

según tratamientos en estudio.  

Tratamientos 

(Abono orgánico) 

Subgrupos 

1 2 

T3: 4t de estiércol de vacuno 7.5625  

T0: Sin aplicación 7.5830  

T1: 4t de compost  8.1035 

T2: 4t de estiércol de cuy  8.2405 

Fuente: Análisis estadístico 

 

Según comparaciones múltiples de Duncan, se han constituido 02 grupos de 

abonamiento. El TO forma un mismo grupo con el T3; mientras que el T1 y T2 

constituyen también otro grupo diferente al anterior. Además, el tratamiento T3 ha 

generado la menor longitud de vaina y el tratamiento T2 el mayor número de longitud 

de vaina. 

 

Berrocal  (2013, p.46) Indica que el rendimiento en vaina más grano verde de arveja, 

está influenciado por el efecto residual de niveles crecientes de guano de isla, 

obteniendo una longitud de vaina de 7cm, lo cual es menor al obtenido en la presente 

investigación que fue de 8.24 cm en promedio.  

 

Días  (2018, p.28) Menciona que en su investigación evaluación del entutorado en el 

rendimiento en verde de Pisum sativum en Santiago de Chuco, La Libertad;  obtuvo 

una longitud de vaina de 7.8cm,  menor al obtenido en la presente investigación que 

fue de 8.24cm en promedio. 
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3.4.    ANCHO DE VAINA 

 

Tabla 3.9. Análisis de Varianza para evaluar el efecto del abonamiento orgánico en  

ancho de vaina 

 

 

 

 

 

 

 

*: 

Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

 

Al evaluar el Análisis de Varianza (ANVA), la prueba resultó ser significativo 

(p=0.011<0.05), por lo que podemos concluir que los tipos de abonamiento orgánico 

tienen si tienen efecto significativo en el ancho de la vaina. Este resultado también 

significa que los abonamientos orgánicos generan diferentes anchos de vainas. A 

través del Grafico de Cajas y Bigote podemos ver el comportamiento del ancho de las 

vainas según cada tratamiento. 

 

Figura 3.4. Gráfico de cajas y bigote para la variable ancho de vaina por tratamiento 

Fuentes de 

Variabilidad 
SC GL CM Fe Significación 

T:Abonamiento orgánico 0,080 3 0,027 6,699 0,011* 

B: Bloque 0,031 3 0,010 2,632 0,114ns 

Error 0,036 9 0,004   

Total Corregido 0,146 15    
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Luego se procedió a aplicar la prueba de Dunnet para evaluar si el Tratamiento testigo  

(T0): Sin aplicación, tiene el mismo efecto que los demás abonamientos en la altura 

de planta. Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 3.10. Prueba de Dunnet para evaluar el tratamiento testigo con el resto de 

tratamientos en la longitud de vaina 

Abonamiento orgánico Abonamiento testigo Diferencia de medias Sig. 

T1: 4t de compost T0: Sin aplicación 0,1350 0,044* 

T2: 4t de estiércol de cuy T0: Sin aplicación 0,1935 0,044* 

T3: 4t de estiércol de 

vacuno 
T0: Sin aplicación 0,1250 0,044* 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

ns: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

 

Al evaluar la Prueba Dunnet, observamos que el tratamiento testigo (T0)  si tiene una 

diferencia significativa (p=0.044<0.05) con el resto de tratamientos T1, T2 y T3, es 

decir generan efectos diferentes en el ancho de vaina. 

 

Tabla 3.11. Comparaciones Múltiples de Duncan para la variable ancho de vainas 

según tratamientos en estudio.  

Tratamientos 

(Abono orgánico) 

Subgrupos 

1 2 

T0: Sin aplicación 1.385  

T3: 4t de estiércol de vacuno  1.510 

T1: 4t de compost  1.520 

T2: 4t de estiércol de cuy  1.578 

Fuente: Análisis estadístico 

 

Según comparaciones múltiples de Duncan, se han constituido 02 grupos de 

abonamiento. El TO forma un único grupo; mientras que los tratamientos T1, T2 y T3 

constituyen también otro grupo diferente al anterior. Además, el tratamiento T0 ha 

generado el menor ancho de vaina y el tratamiento T2 el mayor ancho de vaina.  
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Salazar (2005, p.35) En la investigación “Efecto de la materia orgánica en el 

rendimiento de dos variedades de arveja en el valle del Mupe”, concluye que para 

ancho de vaina el mayor promedio lo tiene el tratamiento T2 (guano de vacuno) con 

1m, menor al  obtenido en  esta investigación que fue de 1.6 m.  

 

Huaringa (2015, p.25) Indica que en su investigación abonamiento orgánico y 

fertilización química en arveja Pisum sativum L. var. Rondo, concluye que para ancho 

de vaina el mayor promedio lo obtuvo el T2 (estiércol ovino) con 1.5m y T5 (80-100-

100) con 1.4m, resultados  inferiores al obtenido en esta investigación  que es de 1.6m.  

 

3.5.     NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

 

Tabla 3.12. Análisis de Varianza para evaluar el efecto del abonamiento orgánico en 

el número de granos por vaina. 

 

 

 

 

 

 

 

*: 

Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   

 

Al evaluar el Análisis de Varianza (ANVA), la prueba resultó ser significativo 

(p=0.000<0.01), por lo que podemos concluir que los tipos de abonamiento orgánico 

tienen un efecto altamente significativo en el número de granos por vaina. En lo que 

respecta al bloque no tiene efecto (p=0.061>0.05). Este resultado también significa 

que los abonamientos orgánicos tienen efectos diferentes en el número de granos por 

vaina. A través del Grafico de Cajas y Bigote podemos ver el comportamiento del 

número de granos por vaina. 

Fuentes de 

Variabilidad 
SC GL CM Fe Significación 

T:Abonamiento orgánico 22.367 3 7.456 7.940 0.007** 

B: Bloque 9.957 3 3.319 3.535 0.061ns. 

Error 8.451 9 0.939   

Total Corregido 40.774 15    
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Figura 3.5. Gráfico de cajas y bigote de la variable número de granos por vaina según 

tratamiento. 

 

Luego se procedió a aplicar la prueba de Dunnet para evaluar si el Tratamiento testigo  

(T0): Sin aplicación, tiene el mismo efecto que los demás abonamientos en el número 

de granos por vaina. Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 3.13. Prueba de Dunnet para evaluar el tratamiento testigo con el resto de 

tratamientos en el número de granos por vaina  

Abonamiento orgánico Abonamiento testigo Diferencia de medias Sig. 

T1: 4t de compost T0: Sin aplicación 1.625 0.100ns 

T2: 4t de estiércol de cuy T0: Sin aplicación 3.300 0.002** 

T3: 4t de estiércol de 

vacuno 
T0: Sin aplicación 1.200 0.253ns 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

ns: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

 

Al evaluar la Prueba Dunnet, observamos que el tratamiento testigo (T0) tiene una 

diferencia altamente significativa con el tratamiento T2 (p=0.002<0.01); mientras que 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



  27 

 

con los tratamientos T1 y T3, no tienen una diferencia significativa (p=0.100>0.05 y 

p=0.253>0.05). 

 

Tabla 3.14. Comparaciones Múltiples de Duncan para el número de granos por vaina  

Tratamientos 

(Abono orgánico) 

Subgrupos 

1 2 3 

T0: Sin aplicación 4.80   

T3: 4t de estiércol de vacuno 6.00 6.00  

T1: 4t de compost  6.42  

T2: 4t de estiércol de cuy   8.10 

Fuente: Análisis estadístico 

 

Según comparaciones múltiples de Duncan, se han constituido 03 grupos de 

tratamientos. El TO forma un mismo grupo con el T3; mientras que el T3 forma otro 

grupo con el tratamiento T1; y el T2 solo constituye un solo grupo. Además, el 

tratamiento T0 está generando el menor número promedio de granos por vaina y el 

tratamiento T2 el mayor número de granos promedio por vaina. 

 Patiño (2011, p.35) En la investigación “Efecto de la materia orgánica en el 

rendimiento de dos variedades de arveja en el valle del Mupe”, concluye que para 

número de granos por vaina el mayor promedio lo tiene el tratamiento T2 estiércol de 

cuy con 7 granos de arveja por vaina,  número inferior al obtenido en esta investigación 

que es de 8.  

 

Días  (2018, p.30) En su investigación evaluación del entutorado en el rendimiento en 

verde de Pisum sativum, en Santiago de Chuco, La Libertad; concluye que para 

número de granos por vaina el mayor promedio lo tiene el tratamiento T2 con 6, 

número inferior al número obtenido en esta investigación que es de 8; por lo tanto, se 

concluye que la utilización de los abonamientos orgánicos en la producción de los 

cultivos es muy importante ya que influye mucho en el rendimiento. 
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3.6.      RENDIMIENTO EN VERDE (Kg.ha-1) 

Tabla 3.15. Análisis de Varianza para evaluar el efecto del abonamiento orgánico en 

el rendimiento en verde. 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   

 

Al evaluar el Análisis de Varianza (ANVA), la prueba resultó ser significativo 

(p=0.000<0.01), por lo que podemos concluir que los tipos de abonamiento orgánico 

tienen un efecto altamente significativo en el rendimiento en verde. En lo que respecta 

al bloque no tiene efecto significativo (p=0.534>0.05). Este resultado también 

significa que los abonamientos orgánicos tienen efectos diferentes en el rendimiento 

en verde. A través del Grafico de Cajas y Bigote podemos ver el comportamiento del 

rendimiento en verde por tratamiento. 

 

 

Figura 3.6. Gráfico de cajas y bigote de la variable rendimiento en verde por tratamiento. 

Fuentes de 

Variabilidad 
SC GL CM Fe Significación 

T:Abonamiento orgánico 84.215 3 28.072 24.136 0.000** 

B: Bloque 2.725 3 0.908 0.781 0.534ns. 

Error 10.467 9 1.163   

Total Corregido 97.406 15    
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Luego se procedió a aplicar la prueba de Dunnet para evaluar si el Tratamiento testigo  

(T0): Sin aplicación, tiene el mismo efecto que los demás abonamientos en el número 

de granos por vaina. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 3.16. Prueba de Dunnet para evaluar el tratamiento testigo con el resto de 

tratamientos en el rendimiento en verde (Kg.ha-1). 

Abonamiento orgánico Abonamiento testigo Diferencia de medias Sig. 

T1: 4t de compost T0: Sin aplicación 3.8782 0.002** 

T2: 4t de estiércol de cuy T0: Sin aplicación 6.4358 0.000** 

T3: 4t de estiércol de vacuno T0: Sin aplicación 3.7050 0.002** 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

ns: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

 

Al evaluar la Prueba Dunnet, observamos que el tratamiento testigo (T0) tiene una 

diferencia altamente significativa con los tratamiento T1, T2 y T3 (p=0.002, 0.000, 

0.002<0.01). 

 

Tabla 3.17. Comparaciones Múltiples de Duncan para el rendimiento de verde  

 

Tratamientos 

(Abono orgánico) 

Subgrupos 

1 2 3 

T0: Sin aplicación 3.1395   

T3: 4t de estiércol de vacuno  6.8445  

T1: 4t de compost  7.0177  

T2: 4t de estiércol de cuy   9.5753 

Fuente: Análisis estadístico 

 

Según comparaciones múltiples de Duncan, se han constituido 03 grupos de 

tratamientos. El TO forma un único; mientras que el T3 y T1 forman otro grupo 

homogéneo; el T2 solo constituye también un solo grupo. Además, el tratamiento T0  
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está generando el menor rendimiento de verde y el tratamiento T2 el mayor 

rendimiento de verde.  

 

Patiño (2011, p.35) En su investigación; evaluación de tres bioestimulantes con tres 

dosis en el cultivo de arveja (Pisum sativum L.), concluye que el mejor rendimiento 

de vainas verdes en arveja cv. Quantum fue de 8 546 Kg. ha-1 producto de aplicación 

de la combinación de 15 t/ha de estiércol de cuy unido a aplicaciones foliares de 

biofermento al 10% (C15B1), rendimiento menor al encontrado en esta investigación 

que es de 9. 5753 Kg.ha-1.  

 

Cacino (2015, p.24) Indica que en su investigación realizada en Santiago de Chuco, 

La Libertad; producción de arveja var. Criolla con diferentes niveles de fertilización 

química con el T2 (70-100-160) tuvo un rendimiento en verde promedio de 6 600 

Kg.ha-1, rendimiento  menor al promedio encontrado en esta investigación que es de 

9.5753 Kg.ha-1. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

- Si hubo efecto del abonamientos orgánico en el rendimiento de Pisum sattivum 

L. var. Verde en Santiago de Chuco, La Libertad. 

   

- El tratamiento T2 estiércol de cuy con 4 t.ha-1 alcanzó el mayor rendimiento en 

verde con un  promedio de 9, 575 Kg.ha-1 , el mayor número de granos por vaina 

con un promedio de 8, el mayor rendimiento promedio de numero de vainas por 

planta con 13.6; en relación con los demás tratamientos en Pisum sativum L. var. 

Verde, en Santiago de Chuco, La Libertad.  
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CAPÍTULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Sembrar la variedad de arveja var. Verde en Santiago de Chuco utilizando 

abonamiento orgánico con estiércol de cuy (4 t/ha-1) por presentar mejores 

rendimientos.  

 

- Repetir esta investigación con otras variedades de arveja con otros tipos de 

abonos y en otras zonas de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad con 

la finalidad de comparar con los resultados encontrados en el presente estudio. 
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Fig.1 Preparación del campo experimental 

 

Fig.2 Toma de sub muestras del campo experimental 

 

Fig.3 Mezclado homogéneo de las sub muestras del campo experimental 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



   

 

 

Fig.4 Obtención de la muestra final de 1 kg 

 

Fig.5 Pesado de los abonos orgánicos 
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Fig.6 Aplicación de los abonos orgánicos a los diferentes tratamientos 

 

Fig. 7 Surcado del campo experimental 

 

Fig. 8 Siembra  
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Fig.9 Delimitación de los diferentes tratamientos 

 

Fig.10 Germinación de las semillas después de 15 días de la siembra 

 

Fig.11 Riego por gravedad de las platulas despues de 20 dias de la siembra 
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Fig.12 Tutorado de la arveja  

 

 

Fig.14 Floracion  
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Fig.15 Inicio del llenado de grano 

 

Fig.16 Control etologico  
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Fig. 17 Medicion de la altura de la planta 

 

Fig. 18 Medicion de la longitud de la vaina 

 

Fig. 19  Medicion del ancho de la vaina  
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Fig. 20 Numero de granos por vaina 

 

Fig. 21 Peso de 100 granos de arveja por tratamiento  
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