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1 Capítulo 1 

Introducción e información general 

 

La arveja es una leguminosa perteneciente a la división magnoliophyta, familia de las 

Fabáceae subfamilia Papilionoidea incluida dentro del género Pisum y especie P.sativum, 

caracterizada por ser una planta con una altura promedio de 90 cm (Viasus Triana, 2015), 

adaptada normalmente a climas fríos, se ha señalado como centros de origen de la especie las 

regiones montañosas del suroeste de Asia, en especial Afganistán, India y Etiopia (Ligarreto & 

Ospina, 2009).  

Su uso radica en consumirse cocida al estado frio o en diversas ensaladas o cocida en 

diferentes guisos calientes, tradicionalmente ha sido un producto comercializado en vaina o 

enlatado, en los últimos años ha crecido rápidamente el uso del producto congelado (FENALCE, 

2017) 

En Colombia el cultivo de esta leguminosa es el segundo después del frijol, durante el 

año 2013 se cultivaron en Colombia 34.441 hectáreas, arrojando una producción de 100.451 

toneladas. El departamento de Nariño fue el mayor productor, con 57.116 toneladas, seguido en 

menor proporción por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima (DANE, 2015).  

 

 

 

 

 



 
2 Capítulo 2  

Objetivos. 

 

General. 

 

 Evaluar las variables de dos variedades de arveja (pisum sativum L.) de porte bajo y 

determinar cuál de esta es mejor para utilizarla en la producción agroindustrial en la región de 

Chía (Cundinamarca).  

 

Específicos. 

 

1. Analizar diferentes variables agronómicas en las dos variedades elegidas.  

2. Comparar mediante Intervalos de Confianza, cuál de las dos variedades es más 

significativa para este uso agroindustrial 

3. Identificar cual es la variable más idónea que influye en la elección de un uso 

agroindustrial para arveja en dicha región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 Capítulo 3  

Planteamiento del Problema. 

 

Uno de los grandes problemas que afronta el sistema alimenticio de la sociedad 

colombiana, es sin duda, el bajo nivel de desarrollo que la industria agrícola tiene 

actualmente. Y cuando dentro del proceso productivo uno de sus componentes falla, 

entonces nos encontramos con situaciones problemáticas, que deben resolverse de 

manera técnica y científica. 

El cultivo de arveja reviste cada día mayor importancia en muchas regiones de 

clima frio de Colombia como el departamento de Cundinamarca por su influencia en la 

calidad de la dieta alimenticia de las personas y por ser una fuente económica para el 

agricultor. Estos aspectos permiten utilizar dicha planta en la rotación de cultivos de 

interés regional como el maíz, papa y hortalizas, no obstante, en la actualidad el 

procesamiento agro industrial pos cosecha de la arveja verde en el departamento se haya 

en un nivel incipiente. 

En este contexto, el desarrollo competitivo del sector hortícola colombiano está 

íntimamente relacionado con la capacidad de procesamiento industrial y de generación de 

valor agregado, para así ampliar los actuales mercados y aprovechar nuevas 

oportunidades comerciales. 

La agro industria de la arveja en Colombia es deficiente y hacen que regiones con 

un alto potencial de producción de excelente calidad, se vean obligados a perder un gran 

nicho de mercado. 



 
4  En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que este producto está dirigido a consumo 

humano y más aún a darle un valor agregado se hace totalmente necesario evaluar sus 

características ante un proceso industrial en un producto específico, por tal motivo este trabajo 

responde a la pregunta ¿Qué variedades de arveja presentan el mejor comportamiento para 

procesos de procesamiento agro industrial?, con base en sus propiedades físicas y organolépticas, 

de tal forma que contribuya al impulso de esta reglón dentro de la cadena hortofrutícola y 

económica en Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 Capítulo 4 

Justificación. 

 

 

Cundinamarca posee zonas que por su ubicación y características climáticas le confieren 

potencialidades para la producción de varias especies hortícolas. Por lo que podrían realizarse 

procesos agro industriales para convertir la materia prima en un producto específico, si se crean 

procesos de postproducción. 

Al desarrollar procesos de pos producción y al conocer la fluctuación del mercado, las 

condiciones climáticas adversas, los picos de producción, y demás; una alternativa viable es la 

del procesamiento agroindustrial de este tipo de leguminosas, ya que generaría valor agregado, 

fortalecimiento de la cadena hortofrutícola, mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

productora. 

Los resultados encontrados muestran que la variedad Horeb presenta mejores 

características de índole agronómico y de uso agro-industrial frente a las comercialmente 

utilizadas como santa Isabel, Alcalá y demás, siendo esta especial con relación a las nombradas 

anteriormente por características como el tamaño y numero de granos. Sin embargo, en estudios 

realizados por la casa comercial indican que esta variedad es algo susceptible a enfermedades 

como el complejo de Ascochyta sp., enfermedad limitante para el cultivo de arveja, sin embargo, 

dependiendo del manejo fitosanitario dado, esto no puede llegar a ser una limitante para su uso y 

posterior procesamiento agro industrial 

. Los resultados de esta investigación no solamente favorecerán a la región de 

Cundinamarca sino también a otras regiones de Colombia interesadas en el cultivo y posterior 

procesamiento agro industrial de esta variedad, por ello es indispensable dar a conocer por 



 
6 diferentes medios (artículos, seminarios, conferencias, ponencias) los resultados de la 

investigación y así poder expandir los conocimientos adquiridos y de esa manera compartir la 

experiencia con departamentos que posean características similares a Cundinamarca. 

La finalidad del presente proyecto es ofrecer Una variedad de arveja diferente a las 

sembradas tradicionalmente ya que al implementar dicha variedad se evidenciaría un ahorro 

tanto económico como de trabajo que aportaría una opción de desarrollo agroindustrial y 

económico para los agricultores que deseen implementar esta variedad en sus cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 Capítulo 5 

Hipótesis. 

 

Ha: Respuesta favorable en la elección de variables agronómicas para una variedad de arveja de 

índole agroindustrial. 

Ho: Respuesta negativas en la elección de variables agronómicas para una variedad de arveja de 

índole agroindustrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 Capítulo 6 

Marco Teórico. 

Origen. 

Según Moreira (1998) el centro de origen exacto y el progenitor silvestre de la arveja son 

desconocidos. Sin embargo, diversos autores concuerdan que éste se encontraría en la zona 

comprendida desde el Mediterráneo, pasando por el Medio Oriente, hasta el suroeste de Asia. 

Arveja es una de las plantas cultivadas más antiguas, encontrándose referencias escritas de haber 

sido ya utilizada por pueblos neolíticos del Cercano Oriente, 7.000 a 6.000 años a.C. Su cultivo 

se expandió a regiones templadas y zonas altas de los trópicos de todo el mundo, siendo hoy 

ampliamente cultivada y consumida, ya sea como hortaliza fresca o como semilla seca, en casi 

todos los países, siendo Estados Unidos, India, Rusia, Francia y Gran Bretaña, los mayores 

productores de arveja verde del mundo. La arveja como planta cultivada se origina 

probablemente en Etiopia de donde se difundió a la región mediterránea y de ahí al Asia a las 

zonas templadas de todo el mundo. A América fue traída por los españoles. (Joice, 1999). Riojas 

(2006) expresa que la arveja es una planta leguminosa ampliamente cultivada en el mundo, tanto 

por su valor nutricional como por sus distintas formas de consumo y por utilizarse como un 

cultivo de rotación. Siendo un cultivo de clima frío posee una amplia adaptación a diversos 

climas y es importante en los hábitos de consumo en América del Sur. Está considerada como 

una de las principales hortalizas y está ampliamente distribuida, desde el nivel del mar hasta los 

3500 m.s.n.m.  

La arveja es una leguminosa perteneciente a la división Magnoliophyta, familia de las 

Fabaceae, subfamilia Papilionoidea incluida dentro del género Pisum y especie P. sativum. Se 



 
9 caracteriza por ser una planta herbácea con una altura promedio de 90 cm. Presenta hojas 

paripinnadas, con uno a tres pares de foliolos que pueden ser elípticos o suborbiculares, zarcillo 

terminal ramificado y estípulas semiamplexicaules grandes, mayores que los foliolos. Flores 

solitarias o inflorescencias con el estandarte y la quilla con coloradas (blancas, rosadas y lilas) y 

alas de color púrpura a blanquecinas. El fruto se encuentra en una vaina alargada de 

aproximadamente 7 

cm con 5 a 10 semillas en promedio; las vainas pueden ser romas o puntudas y contener 

granos lisos (con gran contenido de almidón) o granos arrugados (dulces). Esta leguminosa se 

caracteriza por contener gran cantidad de carbohidratos y proteínas por unidad de peso, siendo 

una de las fuentes más importantes de sacarosa, aminoácidos, entre ellos lisina, constituyentes 

minerales (P-Fe) y vitaminas especialmente B1 (Faiguenbaum, 1993; FENALCE, 2004). El 

hábito de crecimiento de las variedades cultivables es indeterminado. Según la escala BBCH 

(Bundesanstalt, Bundessortenamt, Chemical) (Meier, 2001), el desarrollo fenológico de la planta 

de arveja se puede describir con los siguientes estadios: germinación, desarrollo de hojas, 12 

crecimiento longitudinal de entrenudos, aparición del órgano floral, floración, formación y 

maduración de vainas y senescencia. Se adapta a alturas entre los 2200 y 3000 m, se puede 

cultivar en clima frío produciendo entre 900 y 1200 kg /ha por año, a partir de 60 a 80 kg/ha de 

semilla (Sánchez y Mosquera, 2006). Su óptimo desarrollo lo alcanza con precipitaciones entre 

1200 y 2000 mm anuales y una temperatura media anual de 5 a 18ºC. Es resistente a las heladas 

y es poco tolerante a la sequía; se desarrolla favorablemente en terrenos con pH neutro (≥6), 

suelos sueltos y aireados; por el contrario en suelos con texturas pesadas y mal drenados, puede 

afectar su desarrollo y por ende la producción (SEMICOL, 2009). Los mayores limitantes en la 

producción de la arveja se ven reflejados en el incremento de costos de producción ya que este 



 
10 cultivo requiere de altas dosis de fertilizantes que suplan las necesidades nutricionales de las 

plantas, debido a la baja productividad de los suelos en que se establecen generalmente estos 

cultivos, con bajos contenidos de nitrógeno disponible, baja mineralización de la materia 

orgánica y a las altas tasas de pérdida de nitrógeno por lixiviación o volatilización. El nitrógeno 

es uno de los macronutrientes más importantes seguido del fósforo y potasio, ya que se estima 

que una cosecha de dos toneladas de grano de arveja por hectárea, extrae alrededor de 125 kg de 

nitrógeno, 30 kg de fósforo (P2O5) y 75 kg de potasio (K2O). 

 

La Arveja en Colombia. 

El cultivo de arveja en Colombia está destinado en un 95% al consumo directo humano y 

animal como grano rico en proteínas que además aporta una cantidad importante de vitaminas, 

aminoácidos, carbohidratos, lípidos y minerales como calcio, hierro, fosforo, potasio y sodio 

(Lobo, et al., 1989) y el 5% restante a la producción de arveja seca como semilla, 

constituyéndose en un alimento básico en la canasta familiar; su valor se refleja en el Índice de 

Precios al Consumidor (Arjona, 1977). Se cultiva también como leguminosa para uso como 

forrajes, destacándose como una fuente importante de sacarosa y aminoácidos, entre ellos lisina 

(Forero, 2006). La cosecha nacional está orientada a satisfacer la demanda de producto en fresco, 

mientras que la demanda del producto seco se cubre con importaciones, provenientes de Canadá. 

En los años 2000 a 2003 Colombia sembró en promedio año 21.150 ha con un rendimiento de 

57.842 t (Fenalce, 2004), en el 2007 se sembraron cerca de 27.000 ha (Gómez, 2008). La tasa de 

crecimiento del consumo interno de la arveja es del 1,4% anual (CCI, 2000). En Colombia la 

arveja se cultiva en 22 departamentos, siendo Nariño el mayor productor con un 51%, 

Cundinamarca 19%, Boyacá 17% y el resto del país 13%, como lo indica la tabla 1, (DANE 



 
11 2011). Actualmente el material sembrado predominante, es el cultivar Santa Isabel ya que 

satisface los requerimientos del mercado y ocupa casi toda el área sembrada en arveja del país 

(FENALCE, 2002), adaptada a altitudes entre 2.200 y 3.000 metros, se cosecha entre 115 y 145 

días en verde y hasta 160 días en seco, sus rendimientos fluctúan entre 1200 kg/ha de grano seco 

y 5000 kg/ha de grano verde (Sánchez y Mosquera, 2006). 

Clasificación Taxonómica. 

Según Peña M (2009) la clasificación taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Fabaceae 

Género: Pisum 

Especie: P. sativum 

Nombre binominal: Pisum sativum. 

 

Descripción Morfológica. 

          Según Abc Agro (2011). Pertenece a la familia de las Leguminosas; su nombre botánico es 

Pisum sativum. Es planta anual herbácea.  Los tallos son trepadores y angulosos; respecto al 

desarrollo vegetativo existen unas variedades de crecimiento determinado y otras de crecimiento 

indeterminado, dando lugar a tres tipos de variedades: enanas, de medio enrame y de enrame.  

Las hojas tienen pares de foliolos y terminan en zarcillos, que tienen la propiedad de asirse a los 

tutores que encuentran en su crecimiento. 6  Las vainas tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen 

tener de 4 a 10 semillas; son de forma y color variable, según variedades; a excepción del 

“tirabeque”, las “valvas” de la vaina tienen un pergamino que las hace incomestibles.  Las 



 
12 semillas de arveja tienen una ligera latencia; el peso medio es de 0,20 gramos por unidad; el 

poder germinativo es de 3 años como máximo, siendo aconsejable emplear para la siembra 

semillas que tengan menos de 2 años desde su recolección; en las variedades de grano arrugado 

la facultad germinativa es aún menor. Desde que nacen las plantas hasta que se inicia la 

floración, cuando las temperaturas son óptimas, suelen transcurrir entre 90 y 140 días, según 

variedades. 

Las principales plagas que atacan a este cultivo son; Minadores (Liriomyza trifolii), 

Tierreros o Trozadores (Agrotis, Spodoptera), Pulgones o Äfidos (Macrosiphum pisi), 

Barrenador del tallo (Melanagromyza sp), Trips (Kakothrips robustus). Y las enfermedades que 

atacan son las siguientes: Oidio (Erysiphe polygoni D.C.), Ascochyta (Ascochyta pisi Lib), 

Antracnosis (Colletotrichum pisi) y Alternaria (Alternaria spp), (Alarcon, 1998). 

Colombia se han realizado diversos estudios para identificar cuáles son las variedades de 

arveja (Pisum sativum L.) que pueden ser empleadas a nivel industrial, un ejemplo de ello es un 

estudio realizado en la localidad de Suba llevado a cabo por Patiño, Valderrama, & Nustez 

(1997) en donde se evaluaron nuevas variedades de arveja (Pisum sativum L.) para uso 

industrial.   

Para lo anterior Patiño, Valderrama & Nuñes (1997) evaluaron las variables: altura de la 

planta, numero de vainas por planta, peso de vainas por planta, peso de granos por planta, entre 

otras, encontrando principalmente que las variedades precoces presentaron menor altura de la 

planta, menor altura de carga, mayor número y peso de vainas por planta, mayor peso y número 

de granos y mayor rendimiento.  



 
13 Sin embargo, la calidad de la arveja está determinada por muchos factores y 

generalmente está asociada con la materia y con el alto contenido de azúcar (Patiño, Valderrama, 

& Nustez, 1997), así mismo (Gómez, López, & Cifuentes (2006) expresan que la aplicación de 

Manganeso generó incrementos altamente significativos en el rendimiento, favorables dosis de 

Mn de 2,5 a 3,0Kg*ha-1.  

Otro factor de importancia para el cultivo son las condiciones agroecológicas, donde los 

suelos deben ser de texturas medias, franco limosas a franco-acillo-arenosas, bien drenados y 

ricos en materia orgánica, pH de 5,5 a 6,5 con buena disponibilidad de nutrientes, con una 

temperatura media máxima de 21°C y mínima de 9°C y un requerimiento hídrico de 250 a 380 

mm de agua bien distribuidos en el ciclo del cultivo (DANE, 2015). 

Sáenz Fety realizo evaluaciones a la variedad de arveja Horeb hallando plantas de tipo 

semideterminado, de porte bajo, precoces de coloración azulosa y alto cuaje, con vainas muy 

uniformes de color verde azulosos de 8 a 9 cm de longitud, las cuales se adaptan a alturas entre 

los 2000 – 2700 m.s.n.m, con una densidad de siembra de 80.000 – 100.000 plantas por hectárea 

(SÁENZ FETY, 2017) 

 Por el contrario, la variedad Alejandrita se caracteriza por ser un material de porte bajo 

(1,20m) con adaptación a las zonas frías del altiplano de Cundinamarca y Boyacá, con alturas 

superiores a los 2200 msnm; su rendimiento promedio de vaina verde es de 7546 kg*ha-1 

               Sánchez y Quevedo (1988) evaluaron seis variedades de arveja industrial tipo 

arbustivo: Charger, Payload, Plus, Pomak, Rally y Trend, Los resultados indicaron que el 

rendimiento en arveja depende de los componentes de peso de grano, granos por vaina y número 

de vainas por planta, presentando un orden decreciente de importancia. En esta investigación las 



 
14 variables con un indisio de elección tipo agroindustrial fueron las que obtuvieron mayor 

relación peso de granos/peso de planta.  

              Arjona (1977menciona en una de sus investigaciones, que tanto la floración en arveja, 

como el número de nudos entre el inicio de la floración y el envejecimiento del ápice, son 

factores importantes para determinar el rendimiento y también para determinar calidad en la 

cosecha final.  

Khvostova, V.V. 1983, menciona que tanto los incides de floración secuencia, influye 

directamente en el número de granos por vaina que se presente en la cosecha, esto directamente 

proporcional a la variable granos/peso. 

Ejemplos de Agroindustria de la Arveja. 

La elaboración ocurre tanto en la ciudad de Winnipeg como en sus alrededores. Existen 

varias empresas en Manitoba que limpian, parten y empaquetan en bolsas las arvejas para 

exportación. El otro tipo de elaboración que se lleva a cabo en Manitoba comprende el 

refinamiento de los contenidos de almidón y de proteína, la producción de fibra de las cáscaras 

tanto en su forma fina como gruesa, y la producción de productos envasados de consumo 

humano como son las sopas de arvejas. Además, las arvejas de categoría forraje se emplean en 

calidad de alimento para cerdos como una fuente de proteína alternativa para la harina de soja y 

de la canola. (Monitoba, 2002) 

La mayoría de las arvejas que producen los productores de Manitoba son del tipo 

Amarillo para consumo humano y en forma de balanceado para ganado, aunque también se 

produce una cantidad más reducida de arvejas verdes. Parte de la producción de las arvejas para 

el consumo humano se envía a las fábricas de conservas en Canadá oriental, sin embargo, la 



 
15 mayoría de las exportaciones de consumo humano va con destino a países tales como España, 

Bélgica, los Estados Unidos y México. Manitoba además exporta pequeñas cantidades de harina 

de arveja a países como los Estados Unidos, Bélgica, Noruega y el Reino Unido. Manitoba está 

decidida a concurrir con las exigencias de los clientes, a proponer continuadamente investigación 

adelantada y a un producto de superior calidad. De requerir información adicional en cuanto a las 

arvejas de Manitoba, a continuación, se presenta una serie de contactos claves con la industria 

(Monitoba, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 Capítulo 7 

Metodología. 

Ubicación y descripción del área experimental. 

Se estableció una parcela investigativa participativa agrícola (P.I.P.A), en el municipio de 

Chía – Cundinamarca. El cual como lo indica (Alcaldía de Chía, 2017) se encuentra ubicado en 

la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Con 132.691 habitantes es el tercer 

municipio más poblado de la Sabana de Bogotá. El municipio de Chía está situado en el altiplano 

Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), a una altitud promedio de poco menos de 

2600 m s. n. m. El casco urbano cuenta con un área de 17 km² y el área total del municipio es de 

aproximadamente 79 km². 

La parcela investigativa, se levantó en la vereda Bajaca – Sector los colorados entre la 

carrera 9 y calle 25 (Salida hacia Tabio). Con un área aproximada de 3300 m2 (Ver Imagen 1). 

El terreno se dividió en 3 sectores o lotes, en los cuales se establecería una siembra de 3 

variedades de arveja verde (Pisum sativum L.) las cuales fueron: Santa Isabel, Alejandrita y 

Horeb. El manejo para las 3 variedades de arveja fue el mismo, no hubo una comparación entre 

manejo tecnificado vs Tradicional o realizado por el productor, ya que la meta principal fue 

analizar el comportamiento de dichas variedades y la aceptación de estas hacia los productores y 

la región. 

 

 

Imagen 1. Fuente: Google Earth, 2016. 

Ubicación terreno– Chía. 



 
17 Esquema 1. Resumen de Tecnologías evaluadas. 

 

 

Esquema 1. Fuente: Guerrero, 2017.  

Tecnologías evaluadas en el terreno. 

 

 
Imagen 2. Fuente: C. Guerrero, 2017.  

Diseño del Terreno, Variedades establecidas. 

 



 
18 Características agronómicas de las variedades de arveja seleccionadas. 

 Horeb: Plantas de crecimiento semideterminado, de porte bajo, precoces, 

de coloración azulosa y alto cuaje. Vainas muy uniformes, de color verde azuloso, de 

8 a 9 cm de longitud. 2000 – 2700 msnm 80.000 - 100.000 plantas por hectárea 

Cosechas más tempranas, ahorre costos en re-colgadas y tutoraje. (Sáenz 

Fety,2017).(Ver Imagen 3) 

 

 Alejandrita: Su producción alcanza los 7.5 toneladas / hectárea de vaina 

verde en promedio, presenta una buena adaptabilidad a climas fríos que van por 

encima de los 2200 msnm, su característica principal al ser una variedad de porte bajo 

es la de presentar resistencia a Ascochyta spp., Fusarium oxysporum f. sp. Pisi; puede 

alcanzar una precocidad de 20 a 30 días con respecto a los materiales comunes. (Ver 

Imagen 4). 

 

 Santa Isabel: La altura promedio de la planta es de 1,70 m y es 

susceptible a patógenos como Ascochyta spp., Colletotrichum pisi Pat. y Fusarium 

oxysporum f. sp. pisi (Buitrago, 2006). (Ver Imagen 5). 
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Factores en estudio. 

 

Factor B: Variedad de arveja Horeb. 

 

Factor C: Variedad de arveja Alejandrita. 

 

 

Imagen 3. Fuente: C. Guerrero, 

2017. Variedad Horeb. 

 

Imagen 5. Fuente: C. Guerrero, 

2017. Variedad Santa Isabel. 

 

Imagen 4. Fuente: C. Guerrero, 

2017. Variedad Alejandrita. 



 
20 Métodos. 

Se emplearon métodos: inductivo-deductivo y el empírico llamado experimental. 

 

Características del lote experimental. 

A continuación, se muestra las características de la unidad experimental 

 

Área total experimental 3300 m2 

Parcela experimental   91.6 m2 

Área útil de cada parcela 22.91 m2 

Total de parcelas 3 

Numero de platas por parcela 10 

Total de plantas 30 

Distancia entre surcos 1.20 m 

Distancia entre plantas 0.15 m 

 

 

 

 

 

Esquema del análisis estadístico. 

 “Se quiere evaluar las variables más precisas para dar indicios de mejor variedad para ser 

llevada a procesos de agroindustria. Para esto se evaluaron mediante análisis de medias por 

intervalos de confianza para dos muestras o poblaciones entre sí, donde se seleccionaron 50 

plantas y se distribuyeron en 5 grupos (variables agronómicas)”. 

 

Manejo agronómico de experimento. 

Pre siembra. 

Preparar la tierra antes de sembrar pone a las semillas en un contacto más cercano con la 

humedad de la tierra, permitiendo una germinación más efectiva.  La labranza remueve la tierra 

para prevenir que se encostre y deja que el aire y el agua penetren. También quita las yerbas, que 

compiten con las cosechas por la luz y los nutrientes. La irrigación le da a la tierra agua para el 

crecimiento de la cosecha. Los fertilizantes y pesticidas son agregados a la tierra para proveer los 

Tabla 1. Fuente: C. Guerrero, 2017. 

Áreas y Características de la unidad 

experimental. 



 
21 nutrientes esenciales para las cosechas y limitar el daño por infestación de pestes (Audin, 

1997). La preparación del terreno en Chía se realizará con rotovator, para lo cual se requiere un 

promedio de 3 horas de uso de este implemento; se manejarán surcos definidos con distancias de 

siembra de 0,3m entre plantas y 1 m entre surcos para variedades volubles, 0,15m entre plantas y 

1,2m entre surcos para variedades de porte bajo. (Ver Imagen 6-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Fuente: C. Guerrero, 2017. 

Mecanización. 

Imagen 6. Fuente: C. Guerrero, 2017. 

Mecanización. 



 
22 Siembra y Fertilización. 

 

Los surcos se realizarán por medio de mecanización, haciendo uso de una surcadora. La 

siembra se realizará con distancias bien definidas, como fue  descrito anteriormente, 

dependiendo de la variedad a usar. El suelo se encuentra en condiciones favorables para la 

siembra, posee una textura al tacto que se pude denominar franco-arcillosa; en los resultados del 

análisis de suelos podemos observar los macro y micro nutrientes que este posee (Ver Imagen 8). 

 

Imagen 8. Fuente: Guerrero, 2017.  

 Siembra y Fertilizaciones. 

 

Riego. 

  

El riego para el terreno, se hizo mediante gravedad (lluvia). 

 

 

Deshierbes. 

 

           Se realizaron una serie de deshierbes, tanto con productos químicos (Metribuzin o Danir 

48) con una dosis de 165 cc en 66 litros de agua. Esto como mecanismo de acción suspende el 

proceso de fotosíntesis en malezas presentes. Y una deshierba manual como regulador de 

aireación en el cultivo de porte bajo. (Ver Imagen 9-10). 
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Imagen 9-10. Fuente: Guerrero, 2017. Aplicación Herbicida. 

 

 

Metodología para objetivo específico 1.  

 

En cuanto a las variables agronómicas seleccionadas según literatura y por medio de una 

aproximación vista en campo (subjetiva). Las variables analizadas fueron tomadas en la 

realización de los monitoreos a plagas y enfermedades, desde el inicio hasta el final de la 

cosecha: altura de la planta, vainas por planta, peso de vainas por planta, número de granos por 

vaina y el peso por grano de vaina. Fueron seleccionadas 10 plantas por cada 50 plantas por cada 

variedad. Y de conto el número de vainas, granos por vaina, pesos de los granos mediante 

gramara y se midió con un decámetro la altura de estas. 

 

Metodología para objetivo específico 2. 

Los datos obtenidos para cada variedad fueron analizados mediante un análisis 

estadístico, desarrollando así un análisis de varianza para comparar grupos en cada variedad de 

arveja, cuantitativo (contraste de hipótesis); y una regresión lineal esto con la finalidad de 



 
24 realizar un modelo de producción para el rendimiento, además de identificar cuales variantes 

son de influencia para selección. Todo realizado Mediante el software libre infoestat versión 

libre 2017. 

Metodología para objetivo específico 3. 

Los datos de dichos análisis fueron analizados para dar resultado de cuál es la variedad 

promisoria para dicho uso agro industrial. Mediante gráficas y datos numéricos. 
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Resultados y Discusión. 

La variedad de arveja que presentó una floración o un estado reproductivo más lento fue 

la denominada Alejandrita, representado en un 8 % más tardío que su contraposición Horeb 

(Tabla 2). Esto como lo explica Gomez (1981) es causado por factores alternos como lo puede 

ser la adaptación a condiciones climáticas propias de la zona e incluso a los programas de 

fertilización los cuales afectan directamente la formación de nudos de floración en las diferentes 

plantas y/o variedades de arveja. 

 

Variedad Distribuidor Altura (cm) Días hasta 

cuesta 

# semillas por 

vaina 

Alejandrita Universidad Nacional 

(profesor ligarreto) 

50  100 6-8 

Horeb Sáenz fety 45  105 6-8 

 

Tabla 2. características de las variedades evaluadas. Fuente: C. Guerrero 2017 

 

La formación de vainas tubo resultados igualmente significativos una de otra, ya que 

como se muestra en el Grafico  1, la variedad con una formación de fruto más rápido sigue 

siendo la variedad Horeb; la cual está en un 6% anticipada de su contra partida Alejandrita, esto 

bien lo explica Corpoica (2002) ya que la formación de vainas depende de muchos factores a 

nivel nutricional y de sanidad del cultivo, siendo esta una variedad resistente a ciertos complejos 

de enfermedades, no hubo una afección directa para interrumpir este proceso, y claro está que las 

variables climáticas fueron un factor no limitante ya que no se presentaron granizadas, 

inundaciones y otros factores alternos que retrasaran este proceso. 
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Grafico 1. características de las variedades evaluadas. Fuente: C. Guerrero 2017. 

 

La oscilación de días hasta la cosecha no se mostró a desigualdades mayores una de la 

otra, ya que solo un 4% de rango desigual se evidencia para las dos, los días se cumplieron como 

variedades más precoces, con casi 100 días hasta su cosecha final para las dos variedades. 

Gomez (1981) afirma que el periodo vegetativo de la arveja depende de las condiciones 

ambientales, siendo mayor el número de días cuando la luminosidad es menor, este es un valioso 

criterio para tener en cuenta a la hora de elegir un material disponible para llevarlo hasta 

procesos de agroindustria.  

Resultados Intervalos de Confianza. 

 

Fórmula 1.  Intervalos de confianza para dos muestras poblacionales con más de 30 datos 

Fuente: http://cursosing.net/octavers/r/listing/506-icdm 

Variable Agronómica: Altura. 

 

= 0.87 < µβ - < µα – 1.59 
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27 La interpretación sería que con un nivel de confianza del 95% la diferencia de altura 

promedio esta entre 0.87 y -1.59 cm por variedad a favor de la variedad Alejandrita. Esto quiere 

decir que esta variedad de arveja da más altura promedio que la variedad Horeb. 

Variable Agronómica: Vainas/Planta. 

 
 

= -0.06 < µβ - < µα -1.17 
 

Para el caso de numero de vainas por planta que con un nivel de confianza del 95% la 

diferencia de numero de vainas promedio esta entre -0.06 y -1.17 vainas por variedad a favor de 

la variedad Alejandrita. Esto quiere decir que esta variedad de arveja da más número de vainas 

promedio que la variedad Horeb. 

Variable Agronómica: Peso de Vainas/Planta. 

 
 

= 0.80 < µβ - < µα -0.04 
 

Para el caso de peso de vainas por planta que con un nivel de confianza del 95% la 

diferencia de peso de vainas promedio esta entre 0.80 y -0.04 peso de vainas por variedad a favor 

de la variedad Alejandrita. Esto quiere decir que esta variedad de arveja tiende a tener un peso 

más elevado de vainas promedio que la variedad Horeb. 

Variable Agronómica: Granos/Planta. 

 
 

= 0.62 < µβ - < µα -0.58 



 
28 Para el caso de numero de granos por planta que con un nivel de confianza del 95% la 

diferencia de numero de granos promedio esta entre 0.62 y -0.58 número de granos por variedad 

a favor de la variedad Alejandrita. Esto quiere decir que esta variedad de arveja tiende a tener un 

número mayor en un intervalo de confianza del 95% más elevado de numero de vainas promedio 

que la variedad Horeb. 

Variable Agronómica: Peso de Grano/Planta. 

 
 

 
= 1.05< µβ - < µα – 0.33 

 

Para el caso de numero de peso de granos por planta que con un nivel de confianza 

del 95% la diferencia de peso de granos promedio esta entre 1.05 y -0.33 peso de granos por 

variedad a favor de la variedad Alejandrita. Esto quiere decir que esta variedad de arveja tiende a 

tener un peso mayor de granos en un intervalo de confianza del 95% más elevado de peso de 

granos promedio que la variedad Horeb. 
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Conclusiones. 

La variedad que presentó menor tiempo de floración y una formación del fruto más rápida 

fue Horeb, de igual forma la mayor altura, el mayor número de vainas por planta, el mayor 

número de granos por vaina y el mayor peso de grano por vaina la obtuvo la variedad 

Alejandrita.  

La variedad Horeb no tuvo un numero sobresaliente en los análisis de intervalos de 

confianza, ya que sus valores tienden a negativos, menores que los resultados de la variedad 

Alejandrita. 

De acuerdo al análisis realizado para estas dos variedades promisorias de porte bajo, y 

aunque las significancias entre ellas fueron elevadas, la variedad Alejandrita presenta unas 

condiciones más adecuadas para ser seleccionadas como plantas de uso agroindustrial; de 

acuerdo a los resultados obtenidos con un intervalo de confianza para 50 datos muéstrales para 

dos poblaciones en intervalos de confianza. 

Ya que se tiene un experimento o un sistema productivo para análisis estadístico a campo abierto 

donde solo se quiere comparar variables agronómicas para dos muestras, se recomienda la 

realización de un análisis mediante intervalos de confianza utilizando las medias, y desviaciones 

estándar de los datos obtenidos en campo. 

 

 

 

 

 



 
30 Capítulo 10 

Recomendaciones. 

 

Para el anterior trabajo realizado en el municipio de Chía – Cundinamarca, las 

recomendaciones que se pueden mencionar son: 

 Manejar el cultivo con un sistema de riego por goteo, ya que fueron insuficientes las 

lluvias y por ende se vio un crecimiento menor y un llenado de vaina por debajo del 

promedio de cultivos de la región.  Aunque este sistema no es tan convencional para 

un agricultor y quizás los costos se eleven en el manejo del sistema productivo, es 

importante tener más precisión en el manejo del agua para este cultivo de arveja. 

 El control de arvenses es importante, ya que, siendo variedades de un porte bajo no 

superior a 60 cm, un mal manejo en cuanto a plantas acompañantes asegura una 

producción pobre al final de la cosecha. Es recomendable hacer aplicaciones de 

productos selectivos en pre y pos emergencia. 

 La variedad Alejandrita al presentar resistencia a plagas y enfermedades, en contra 

posición de la variedad Horeb la cual no posee estas características genéticas, es 

recomendable realizar aplicaciones preventivas en épocas de humadas relativas altas, 

para no generar inóculos y medio específico para el desarrollo de hongos patógenos 

en el cultivo. 

 Este trabajo es una idea de viabilidad en cuanto al proceso que se puede realizar con 

un sistema productivo de arveja, tiene la finalidad de dar un pensamiento de cierre de 

ciclo ya que muchos agricultores se quedan con solamente el sistema agrícola sin 

pensar en el potencial que tienen algunas plantas nuevas como es el caso de estas dos 

nuevas variedades, es dar una idea más profunda de lo que se puede lograr.  
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