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I   INTRODUCCION 

El cultivo de arveja (Pisum Sativum L), es tradicional de la sierra  media del  

Ecuador, entre pequeños productores desde el Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, 

Bolívar, hasta Loja, en áreas sobre los 2.400 a 3.200 msnm. Esta leguminosa representa un 

valor nutricional muy importante como una fuente de proteína vegetal tanto para 

alimentación humana como animal. Además está entre una de las leguminosas más 

sembradas en la Sierra norte del Ecuador. 

La arveja es una leguminosa considerada como hortaliza o legumbre, herbácea de 

habito rastrero o trepador que se desarrolla en climas templados y fríos; con su alto 

contenido de proteínas  (6.3% en verde y  24, 1% en seco); se consume en forma fresca, 

enlatada y como grano, además tiene una gran capacidad de fijación simbiótica de 

nitrógeno atmosférico y como tal es una buena opción dentro de un plan de rotación  de 

cultivos ya sea en campo abierto o bajo invernadero. 

El cultivo de arveja es vital para la seguridad y soberanía alimentaria  de la 

población por sus características nutritivas, por ser parte de la dieta diaria  y por los 

ingresos que genera su comercialización. Constituye actualmente el 0,93% del total de la 

superficie arable  en el Ecuador según el SICA  (2002), el rendimiento promedio es de 

0.32 TM/ha de arveja seca mientras que en grano verde los rendimientos alcanzan 0,98 

Tm/ha. 

Por otra parte, el crecimiento de la población determina una mayor necesidad de 

alimentos, y las costumbres  alimentarias exigen una proporción más alta de proteínas en la 

dieta. Todos estos factores, por sí solos y en conjunto, hacen que el cultivo de leguminosas 

muestre un interés especial, no sólo en virtud de su alto contenido de proteína, sino por su 

ciclo de cultivo y  adaptabilidad desde los 2400 a 3200 msnm. 

El cultivo de arveja en el Ángel, Cantón Espejo, Provincia del Carchi, se ha venido 

incrementando paulatinamente, por su inversión económica baja con una ganancia mayor  

dependiendo mucho de la oferta y la demanda del mercado local. Es favorable para el 

agricultor por lo que hace dos cosechas en verde  al año, siendo de gran importancia social 

por los requerimientos de mano de obra en el proceso de producción, mejorando los 
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ingresos económicos de las familias campesinas. 

En los momentos actuales los agricultores del Cantón   Espejo, Provincia del  

Carcghi, Ecuador, y en especial de la comunidad de El Ángel, poco conocen del real efecto 

de la aplicación de seres antagónicos,  especialmente en el cultivo y producción  de   arveja 

( Pisum sativum L),  propuesta está de nuestra investigación. 

Trychoderma sp, es un antagonista de muchos hongos  patógenos, existen algunos 

cultivos en los que se han encontrado variedades de arveja, que muestran cierto grado de 

resistencia a pudrición radicular, Pythium spp, pero hasta la actualidad no existen 

variedades comerciales que sean resistentes a este hongo, sin embargo, en recientes años se 

ha logrado controlar el ahogamiento de las plántulas y la pudrición de las semillas 

ocasionadas por este hongo, tratando estas últimas con contenidos de los hongos 

antagónicos Trichoderma sp, incorporando  a los suelo a través de materias orgánicas. 

En la presente investigación, con la utilización de Trichodermas sp, se llegó a 

determinar los efectos de tres dosificaciones en solución de: 1gr, 2gr. y 3gr. por litro de 

agua, en tres variedades de arveja, quantum, early perfection y lojanita. Que se adaptan a 

nuestro medio,   para controlar parte de la infinidad de enfermedades de carácter fungoso 

que atacan a estas variedades. Al ser un cultivo que se lo explota de manera intensiva en 

nuestro Cantón Espejo,  que se encuentra a una altura de 2,987 msnm, con una temperatura 

promedio de 12ºC , la proliferación de plagas  ha crecido en los últimos tiempos, una de 

ellas es el complejo Damping off, causante de las pudriciones radiculares, Este tipo de 

enfermedad puede ocasionar pérdidas económicas considerables si no es controlada a 

tiempo, para ello existen en el mercado actual una infinidad de productos químicos los 

cuales presentan cierto grado de toxicidad, también existen productos biológicos los cuales 

pueden ser utilizados he investigados como alternativas de rotación de productos para el 

control de enfermedades  causadas por hongos a lo largo del ciclo vegetativo de la arveja. 
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1.1.   OBJETIVOS 

La presente investigación persigue los siguientes objetivos: 

1.1.1. Objetivo General. 

Determinar los efectos del hongo antagónico Trichodermas sp, en el control de    

enfermedades fungosas,  durante el ciclo vegetativo del cultivo de arveja en el 

Cantón Espejo. 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

•  Identificar el efecto control de enfermedades fungosas, con la aplicación de 
Trichoderma  sp, al momento de la posbrotación de las plántulas. 

• Determinar cuál de las tres dosis  de Trichoderma  sp, aplicadas tiene más 
efecto en  control de  la pudrición radicular y en todo el ciclo vegetativo de la 
arveja. 

• Realizar el análisis económico para cada uno de los  tres tratamientos y el 

comportamiento de las tres variedades al utilizar trichodermas sp, en nuestro 

trabajo práctico. 

Hipótesis general. 

 Ha.- Con la aplicación de Trychoderma sp,   identificar el efecto  de las tres dosis 
en las tres variedades de arveja. 

Ho.- Con la aplicación de Trychoderma sp,   identificar el no efecto  de las tres 
dosis en las tres variedades de arveja. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

      2.1  TRICHODERMAS  SP.  

      Larrea, (2001) Indica que existe un grupo importante de hongos y bacterias que 

presentan efectos antagónicos con otros microorganismos y esta acción puede ser 

aprovechada como una forma de control biológico de patógenos vegetales. Entre 

los microorganismos más importantes se encuentran los hongos de los géneros 

Gliocladium y Trichoderma sp, este último es el más utilizado para el control de un 

grupo importante de patógenos del suelo. El efecto principal de Trichoderma sp, es 

por hiperparasitismo, aunque algunas especies y cepas pueden producir metabolitos 

bioactivos que incrementan su acción. Además algunos aislamientos controlan 

nemátodos. En el mundo biológico existe una interacción continua entre los 

patógenos potenciales y sus antagonistas, de forma tal que estos últimos 

contribuyen a que en la mayoría de los casos no se desarrollen la enfermedad. En 

condiciones naturales los microorganismos están en un equilibrio dinámico en la 

superficie de las plantas. 

     2.2  Clasificación taxonómica. 

Según Elad y Kirshner (1993), la clasificación taxonómica de Trichoderma sp, se 

establece de la siguiente manera: 

• Reino: Fungí 

• Filium: Ascomicetes 

• Orden: Eurotiales 

• Familia: Hipocreacea 

• Género: Trichoderma sp. 

• Especie: T. spp 
  

          2.3  Mecanismo de acción. 

     Según Leal (2000) indican que en trabajos experimentales se debe 

entender, que el efecto de antibiosis  se da con los metabolitos que presentan 

actividad anti fúngica secretados por Trichoderma sp, los cuales constituyen 

un grupo de compuestos volátiles y no volátiles, muy diverso en cuanto a 
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estructura y función. Muchas cepas de Trichoderma sp, producen estos 

metabolitos secundarios, algunos de los cuales inhiben otros 

microorganismos, con los que no se establece contacto físico y estas 

sustancias inhibitorias fueron consideradas  (antibióticos). Algunas especies 

de Trichoderma sp, producen compuestos anti fúngicos que actúan sobre R. 

solani y S. rolfsii ocasionando la degradación de sus hifas, y otras la 

inhibición in vitro de la germinación de esporas de Botrytis cinerea Pers.  La 

capacidad de una misma cepa de Trichoderma sp de secretar varios 

compuestos anti fúngicos simultáneamente, limita el riesgo de aparición de 

microorganismos resistentes a estos metabolitos, aspecto relevante desde el 

punto de vista práctico. Estos resultados ejemplifican la importancia de la 

antibiosis como parte de la actividad antagonista de este hongo. 

     El mismo autor menciona que T. harzianum, secreta una proteasa que 

degrada las enzimas que utiliza B. cinerea, para atacar la pared celular de las 

plantas, mientras que T. viride produjo a-glucosidasa para degradar una 

fitotoxina de R. solani, es posible que el potencial enzimático de 

Trichoderma sp, para detener el proceso infeccioso de los patógenos sea 

mucho mayor, pues este controlador biológico secreta más de 70 

metabolitos, entre ellos: sustancias estimuladoras del crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

           2.4   Ventajas de Trichoderma sp. 

Fatguru (2011) menciona que Trichoderma sp,  es un tipo de hongo 

anaerobio facultativo que se encuentra de manera natural en un número 

importante de suelos agrícolas y otros tipos de medios, dentro de los  

principales beneficios agrícolas del Trichoderma sp, son las siguientes: 

• Ofrece un control eficaz de enfermedades de plantas. 

• Posee un amplio rango de acción. 

• Elevada propagación en el suelo, aumentando sus poblaciones y ejerciendo 

control duradero en el tiempo sobre hongos fitopatógenos. 

• Ayuda a descomponer materia orgánica, haciendo que los nutrientes se 

conviertan en formas disponibles para la planta, por lo tanto tiene un efecto 

indirecto en la nutrición del cultivo. 

• Estimula el crecimiento de los cultivos porque posee metabolitos que 
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promueven los procesos de desarrollo en las plantas. 

• Puede ser aplicado en compostaje o materia orgánica en descomposición 

para acelerar el proceso de maduración de estos materiales, los cuales a su 

vez contendrán el hongo cumpliendo también función de biofungicida. 

• Favorece la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como otros 

hongos antagónicos. 

• No necesita plazo de seguridad para recolección de la cosecha. 

• Preservación del medio ambiente al disminuir el uso de funguicidas. 

• Economía en los costos de producción de cultivos. 

• Ataca patógenos de la raíz (Pythium, Fusarium, Rhizoctonia) y del follaje 

(Botritis y Mildium) antes que puedan ser los detectados y evita el ataque de 

(Phytophtora). 

• Previene enfermedades dando protección a la raíz y al follaje. 

• Promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes. 

• Mejora la nutrición y la absorción de agua. 

• Disminuye o elimina la dependencia de fumigantes químicos. 

• No se ha registrado ningún efecto fitotóxico. 

• Moviliza nutrientes en el suelo para las plantas. 

• Actúa como biodegradante de agrotóxicos. 

• Se puede emplear en sustratos de organopónicos y zeopónicos. 

• Protege las semillas agrícolas y botánicas de fitopatógenos. 

• Es compatible con Micorrizas, Azotobacter y otros biofertilizantes. 

• También es compatible con Bio-agentes controladores de plagas. 

	  
	  

           2.5  Características biológicas. 

      Wells  (125). Menciona que sus características biológicas están en que es 

un hongo saprofito,  antagonista de patógenos vegetales que se encuentra 

presente en la mayoría de los suelos. Activa el crecimiento radicular de 

las  plantas, es capaz de colonizar y crecer en las raíces a medida que éstas 

se desarrollan y aumenta la resistencia del cultivo frente al ataque de 

posibles patógenos.  El uso de  Trichoderma sp, es fácil, pues puede 

añadirse directamente a las semillas o al suelo, semilleros, trasplantes, 
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bandejas y plantas, empleando cualquier método convencional.  El producto 

tiene excelentes propiedades para el control biológico, siendo especialmente 

efectivo contra Rhizoctonia sp, Fusarium sp,  Pythium sp, Botrytis 

sp,  Alternaria sp,  Phytophthora sp, Rosellinia sp, Armillaria sp 

y    Sclerotium sp,  entre otras.  

Este mismo autor, menciona que las ventajas de aplicar Trichoderma sp, 

radican en los siguientes puntos: 

• Protege las raíces de enfermedades causadas por hongos patógenos,    

permitiendo    que el sistema radicular sea más fuerte y sano. 

• Aumenta la capacidad de capturar  nutrientes y de retener humedad, 

haciendo a las plantas más fuerte a condiciones de estrés hídrico. 

• No requiere equipamiento especial para su aplicación. 

• Compatible con inoculantes de leguminosas y existe la posibilidad de 

aplicar a semillas que han sufrido un tratamiento fungicida químico. 

• Disminuyen y en algunos casos eliminan la necesidad de tratar con 

fungicidas químicos, reduciendo los costos y disminuyendo el uso de 

fertilizantes. 

           2.6   Otras Características esenciales de Trichoderma  sp. 

              Dentro otras características que    presenta Trichoderma sp, están las 

siguientes: 

2.6.1 Características Macroscópicas: Las colonias crecen rápidamente y 

esporulan en 5 días a 30 ºC.  en Agar glucosado de Sabouraud, Agar papa-dextrosa 

y Agar malta. Las colonias son algodonosas al inicio y luego se compactan y 

esporulan tomando color verde de textura granular formando parches concéntricos. 

2.6.2 Características Microscópicas: Presenta hifas hialinas septadas, 

conidioforos, fiálides y conidios. Los conidioforos son hialinos, ramificados y 

pueden ocasionalmente disponerse en forma piramidal. Las fiálides son en forma de 

botella unidas a los conidioforos en ángulo recto. Las fiálides pueden encontrarse 

solitarias o en dispuestas en grupo. Las conidias miden 3 µm de diámetro 

aproximadamente de forma redonda u ovalada. 
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2.6.3  Forma de Acción: Es un hongo usado como fungicida biológico, de igual 

forma es estimulador de crecimiento en plantas y utilizado como agente de 

bioremediación ya que degrada algunos grupos de pesticidas de alta persistencia en 

el ambiente. Puede desarrollarse en una amplia gama de sustratos, lo cual facilita su 

producción masiva para uso en la agricultura. Su gran tolerancia a condiciones 

ambientales extremas y a hábitats donde los hongos causan enfermedad le permiten 

ser eficiente agente de control, de igual forma puede sobrevivir en medios con 

contenidos significativos de pesticidas y otros químicos. Antagonista natural de los 

fitopatógenos Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Fusarium rosseum, 

Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sp, Phythium sp, Alternaria sp, 

Armillaria mellea, Rosellinia sp. 

2.6.4  Micoparasitismo: Son varias las enzimas producidas por el microorganismo, 

las cuales son capaces de hidrolizar las paredes celulares de numerosos hongos. 

Estas enzimas incluyen endoquitinasas, proteasas, exoglucan-β-1,3 glucosidasas, 

endoglucan-β-1,6 glucosidasas. Estas enzimas son inducidas por los diferentes 

polímeros componentes de la pared de distintas estructuras de los hongos diana u 

objetivo. 

       2.7    Composición y características del producto específico a estudiarse. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Biotamax,	  (2011)	  Informa	  que	  el	  producto	  Custom	  GP	  en	  su	  composición	  de	  	  Trichoderma	  
sp,	  presenta	  las	  siguientes	  características:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Custom	   GP	   contiene	   cuatro	   especies	   de	   hongos	   beneficiosos	   del	   suelo	   del	   género	  
Trichoderma	  sp.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Son	  hongos	  beneficiosos	  del	  suelo	  que	  contienen	  Trichoderma	  harzianium,	  Trichoderma	  
viride,	  Trichoderma	  koningii	  y	  Polysporum	  Trichoderma	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Custom	   GP,	   fabricado	   por	   especialista	   en	   la	   producción	   biológica,	   está	   diseñado	   para	  
ayudar	   a	   mejorar	   las	   condiciones	   del	   suelo	   mediante	   el	   aumento	   de	   la	   población	   de	  
microorganismos	  benéficos	  del	  suelo.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Custom	   GP	   es	   una	   formulación	   líquida	   y	   sólida	   altamente	   concentrada,	   con	   una	   dosis	  
recomendada	  de	  2	  	  gramo	  por	  litro	  de	  agua.	  
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       2.8     El control Biológico. 

Pérez, (2014) al referirse sobre el control biológico menciona lo siguiente: El       

continuo crecimiento de la población humana requiere la búsqueda de nuevos 

caminos para incrementar la producción de alimentos. Una forma de conseguir 

este objetivo es la reducción de las pérdidas en cultivos agrícolas provocadas por 

organismos causantes de enfermedades y plagas (fundamentalmente insectos, 

nematodos y hongos patógenos de vegetales). Uno de los métodos que más se 

utilizan para contrarrestar estos males es el uso de agroquímicos. Estos productos 

representan un papel muy importante en la reducción de los daños económicos en 

los cultivos. Sin embargo, la toxicidad elevada de algunos de ellos, su persistencia 

en el medio y su mal uso han llevado a un replanteamiento de las estrategias de 

control de plagas. Por ello, actualmente se desarrollan formulados de agentes de 

control biológico, es decir, organismos vivos que reducen la población de insectos 

plaga y patógenos que afectan a los cultivos o depredación. Existen hongos, 

bacterias y virus antagonistas de los agentes que provocan plagas y enfermedades 

vegetales. Estos organismos (los hongos en particular), despiertan el interés de las 

empresas y órganos de investigación por su papel en el control de plagas y 

enfermedades de cultivos sin dañar el medio y la salud. 

          Se conocen aproximadamente 100 géneros y 700 especies de hongos 

entomopatógenos. Para poder utilizar estos hongos como insecticidas, en primer 

lugar, se deben producir cantidades masivas de éste, y en segundo lugar, 

aseguran su capacidad infectiva por un período de tiempo considerable. La 

explotación de los hongos para el control de plagas implica una amplia 

investigación multidisciplinaria: genética, fisiología, ecología, patología, 

producción masiva, etc. 

        Este mismo autor menciona que el control biológico cuando funciona posee  

muchas ventajas entre las que se pueden destacar: 

Poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros 

organismos incluido el hombre. 

• La resistencia de las plagas al control biológico es muy rara. 

• El control biológico con frecuencia es a largo término pero permanente. 
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• La relación costo/beneficio es muy favorable. 

• No existen problemas con intoxicaciones. 

         2.9  Limitaciones que tiene el control biológico se pueden citar: 

• Ignorancia sobre los principios del método. 

• Falta de apoyo económico. 

• Falta de personal especializado. 

• No está disponible en la gran mayoría de los casos. 

• Problemas con umbrales económicos bajos  

             Infoagro, (s.f.) Hace referencia en su artículo de control biológico que las 
ventajas del control biológico están en: 

La incorporación del control biológico, es un medio de lucha integrada respetando 

el medio ambiente, debido a que no se emplean insecticidas, lo que da más 

seguridad, evitar estos productos tóxicos para la salud humana. El método de 

control biológico impide las poblaciones de parásitos en las plantaciones agrícolas y 

por consiguiente la pérdida de altos niveles de producción. 

El uso de productos biológicos ya viene ajustado al tipo de parásito y llegan a matar 

una amplia gama de insectos y no producen daño a los insectos benignos. 

De la misma manera menciona que los inconvenientes del control biológico están: 

• El control biológico requiere mucha paciencia y entretenimiento y un mayor 
estudio biológico. 

• Muchos enemigos naturales son susceptibles a pesticidas por lo que su 
manejo debe de ser cuidadoso. 

       2.10     Colonización e inoculación 

Susan & Castiel, (2009) menciona que la colonización de una planta por 

microorganismos se presenta de la siguiente manera: 

Solo puede ocurrir por inóculos existentes en su medio ambiente o bien traídos por 

el viento, el agua, los animales o el hombre. El concepto de potencial de un 
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inóculo es la suma de todos los factores que contribuyen a la energía necesaria 

para la infección de una planta por un patógeno. Este potencial determina la 

cantidad de enfermedad producida y está ligada en principio a la cantidad de un 

microorganismo existente en un sistema (unidades/gramo –u/g-, a mayor cantidad 

más facilidad para que la planta resulte infectada por un patógeno o protegida, si se 

trata de un agente de biocontrol.  

Se necesita un valor mínimo de inóculo para que la planta pueda ser infectada por 

un patógeno. Para salvar los sistemas de defensa de la planta en términos generales 

se necesitan varios ataques simultáneos en diferentes puntos o varios propágulos 

en el mismo punto de forma que por debajo de una cierta densidad de inóculo no 

hay infección y por encima de un valor umbral, la infección progresa rápidamente.  

El potencial del inoculo varia con el patógeno y con la planta, dependiendo de la 

virulencia y resistencia de ambos respectivamente. Estos valores pueden ser muy 

variables desde 0,005 a cerca de 10000 unidades de inóculo por gramo de suelo 

(u/g), estos valores están además influidos por factores ambientales y además por 

el vigor del inóculo, que depende también de si el propágulo ha estado inactivo por 

periodos de meses o incluso de años que hacen que su crecimiento inicial sea lento 

y consiguientemente no produzca suficiente cantidad de enzimas para lisar la pared 

celular de la planta.  Cuando los microorganismos se introducen artificialmente en 

el sistema, como un agente de biocontrol, es más fácil controlar el potencial del 

inóculo y por otra parte la inoculación se puede realizar en el lugar adecuado para 

la colonización. Un mismo microorganismo puede requerir un potencial de inóculo 

diferente para infectar distintas plantas, por ejemplo Rhizoctonia solani requiere un 

mínimo de 0,01 u/g para infectar remolacha y 0,07 u/g para infectar algodón. Un 

ejemplo de alta densidad de inóculo para producir infección es Verticillium albo-

atrum que requiere de 50 a 400 u/g para infectar algodón dependiendo de diversos 

parámetros.  

Estos mismos autores hacen mención que en cuestión de mico parasitismo, el 

antagonismo puede operar simplemente usando el patógeno como fuente de 

alimento, si el patógeno es un hongo y el antagonista un mico parásito 

normalmente es capaz de romper la pared celular del hospedador con quitinasa o 

glucanasas o bien si el patógeno es un oomiceto (Pythium, Phytophthora etc.) 
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además necesita celulosas. Los micro parásitos mejor conocidos son los del género 

Trichoderma sp, que algunos se están usando comercialmente contra muchos 

patógenos de suelo. Las hifas de Trichodermas sp penetran tanto las estructuras de 

supervivencia como esclerocios o hifas en estado de crecimiento. Las hifas del 

mico parásito se enrollan alrededor del hospedador y en determinados puntos 

penetran en él atravesando la pared y membrana celulares, en otros casos el mico 

parásito se enrolla alrededor del hospedador y produce su muerte sin haber 

evidencia de que agujeree la pared celular. Los aislados de Trichoderma sp, 

producen diferentes quitinasas y glucanasas en cultivo que degradan los 

componentes mayoritarios de la pared celular de los hongos patógenos. Entre los 

mico parásitos no solo hay hongos, amebas que viven en el suelo particularmente 

de los géneros Arachnula, Acanthamoeba y amebas vampirelidas, que parasitizan 

hifas y esporas haciendo agujeros en la pared celular, absorviendo el contenido 

celular. Entre los protozoos también hay micófagos ciliados (género 

Grossglockneria) aunque no se ha estudiado aun su potencial como agentes de 

biocontrol. Los micoparásitos requieren contacto o estar muy próximos al huésped 

para la inducción de la producción de enzimas necesarios para producir la lisis de 

la pared celular y por consiguiente es necesaria una masa considerable del 

hospedador por un periodo largo de tiempo y consecuentemente no se piensa que 

sean útiles para patógenos de crecimiento rápido o para los que pueden evadir el 

parasitismo creciendo para otra parte o hacia espacios donde el hongo o la ameba 

no pueden llegar. Sin embargo se pueden usar contra esporas, esclerocios o hifas 

creciendo sobre tejidos muertos del huésped donde están en grandes cantidades por 

algún tiempo.  

Quees.la, s.f. Afirma que el origen de la palabra inocular es del verbo latino 

inoculare. Éste está compuesto por la preposición in- (indicando la idea de 

penetración: en, dentro de) y el sustantivo óculos, oculi.   Dado que su significado 

era “meter el ojo adentro”, se utilizaba, en sus comienzos, para referirse al “mal de 

ojo”. De allí tomó el significado de “infundir el mal”. De esta acepción, aparece el 

concepto moderno como inducción de una enfermedad. Clase: verbo, primera 

conjugación. Definición de inocular La primera definición que da la Real 

Academia Española está referida a la medicina: “introducir en un organismo una 

sustancia que contiene los gérmenes de una enfermedad”. Entendiendo por esto 
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tanto la inmunización o vacunación como la posible transmisión artificial en un ser 

vivo de infecciones, virus, bacterias o gérmenes. Como segundo significado 

aparece “pervertir, contaminar a alguien con el mal ejemplo o la falsa doctrina”. 

En tercer término, su concepto se vincula al verbo inculcar para expresar que se 

“infunde con ahínco en el ánimo de alguien, una idea, un concepto, etcétera”. Y 

por extensión de esto último tiene la significación de “repetir con empeño muchas 

veces algo a alguien”. Sinónimos de inocular Penetrar, introducir, transmitir, 

infundir, inyectar, inmunizar, infectar, vacunar, implantar, corromper, envilecer. 

Antónimos de inocular Corregir, desinfectar, purificar, rehabilitar, sanear, 

encauzar, encarrilar, enmendar. Ejemplos de uso y frases “Sin ninguna compasión 

fue decidido, como ataque a las fuerzas contrarias, inocularles un virus mortal”. En 

este caso, se usa con el significado de infectar con gérmenes mortales. “Para ir a 

África le han exigido a toda la familia, inocularse las vacunas de la fiebre amarilla 

y la lepra”. Aquí, se refiere a inmunización. “Con su mala conducta repetida y 

argumentada, ha conseguido inocular todos sus defectos al resto de los chicos”. Se 

utiliza, en este ejemplo, para expresar envilecimiento o corrupción. 
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 2.11    El Cultivo de la Arveja. 

Máximo Bolívar Pinto,(2013) Informa que el cultivo de la arveja (Pisum sativum 

L.) en el Ecuador, tiene un espacio productivo muy acogedor, pues el país posee 

características geográficas y climáticas adecuadas para su desarrollo, sembrándose 

especialmente en la Sierra, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Loja, Cañar, 

Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay y Tungurahua; cultivándose tanto para 

cosecharlo en grano tierno así como en seco, siendo  las mayores siembras 

realizadas en los meses de marzo, abril, mayo y junio.  

Esta leguminosa de grano en el país tiene un ciclo vegetativo corto entre la siembra 

y la cosecha de alrededor de cuatro  meses para tierno y de cinco  meses para seco.  

Por su utilidad, no sólo es usada en la alimentación humana y animal, sino también 

en la  agroindustria, además que puede ser  incluida en la rotación de cultivos pues 

es una gran fijadora del nitrógeno atmosférico incorporándolo  al  suelo  y sirviendo 

de sustento nutricional para otras plantas. En la alimentación humana,  la arveja 

tiene gran relevancia, es rica en proteínas y carbohidratos, siendo baja en grasa 

y  buena fuente de fibra, vitaminas y minerales, todo ello trae grandes beneficios 

para la salud como es el de favorecer la digestión, evitar el estreñimiento, controlar 

los niveles de azúcar y colesterol, reducir  los triglicéridos, entre otros beneficios. 

 2.12   Clasificación taxonómica. 

Granja, (s.f.) Informa que la clasificación taxonómica se presenta de la siguiente 

manera: 

Reino: Vegetal. 

Clase: Angiosperma. 

Subclase: Dicotiledóneas. 

Orden: Leguminosas. 

Familia: Papilionaceae. 

Género: Pisum. 

Especie: Sativum. 

Nombre científico: P. sativum L. 

Nombre común: Arveja, alverja, guisante, chícharo. 
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 2.13   Descripción botánica de la arveja.  

Villagómez, (2014) Indica que la arveja es considerada como hortaliza o legumbre, 

herbácea de hábito rastrero o trepador, cuyas características morfológicas la  hacen 

distinguible. 

La planta posee un sistema vegetativo poco desarrollado aunque con una raíz 

pivotante que tiende a profundizar bastante. Las hojas están formadas por pares de 

folios terminados en zarcillos. Las inflorescencias nacen arracimadas en grandes 

brácteas foliáceas de hasta 9 por 4 cm que se insertan en las axilas de las hojas. 

Las semillas se encuentran en vainas de entre 5 a 10 cm de largo que contienen 

entre 4 y 10 unidades. Existen variedades de hábito determinado, es decir, que 

crecen como hierbas hasta una altura definida, y otras de hábito indeterminado que 

se comportan como enredaderas que no dejan de crecer y requieren medios de 

soporte. 

        2.14     Características  morfológicas y fisiológicas de la arveja. 

Granja, (s.f.) Manifiesta que la arveja presenta las siguientes características 

morfológicas y fisiológicas: 

La raíz: La principal resulta pivotante y raíces laterales que se ramifican. La 

capacidad de profundización de su sistema radicular no resulta tan acentuada como 

las de otras leguminosas, por lo que esta planta requiere bastante agua 

El tallo: Son angulosos de sección y parte variable. La ramificación puede adoptar 

diversas formas que es interesante determinarlas, porque en cierta forma de ellas 

depende el rendimiento. En este último aspecto cabe indicar, que existen grupos 

varietales de arveja: variedades enanas, cuyo tallo alcanza entre 15 y 90 cm. de 

altura, variedades medio enrame cuyo tallo miden 90-150 cm. y variedades de 

enrame de tallos con una longitud comprendida entre 150 -300 cm.  

Hojas: Tienen pares de foliolos y terminan en zarcillos, que tienen la propiedad de 

hacerse a los tutores que encuentran en su crecimiento, en la base de cada hoja hay 

dos grandes estipulas acorazonadas que tienen el borde dentado.  

Flores: Son vistosas típicas de las papilionáceas, el calor de los pétalos son muy 
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variable dependiendo este carácter de la variedad y de su interacción genotipo 

ambiente. Los botones florales, al formarse, crecen encerrados. El número de 

nudos reproductivos que producen las plantas, si bien es una característica 

genética, es muy influenciado tanto por condiciones ambientales como de manejo. 

De cualquier forma, los cultivares semitardíos, frente a similares condiciones, 

producen un mayor número de nudos reproductivos que los cultivares precoces. La 

flor de arveja es típica papilionada, ya que se asemeja a una mariposa cuando los 

pétalos se desenvuelven, presentando una simetría bilateral. 

El fruto: Contiene de cinco a doce granos por vaina. Los granos (semilla) de 

buena calidad pueden germinar entre cinco y ocho días después de la siembra en 

condiciones normales.  La semilla: tiene una ligera latencia, el peso medio es de 

0,20 gramos por unidad, el poder germinativo es de tres años como máximo, 

siendo aconsejable semillas de dos años desde su recolección, en las variedades de 

grano arrugado es menor a dos años. En la sierra ecuatoriana la semilla germina 

dentro de un período de diez a dieciocho días dependiendo de la humedad, 

profundidad de la siembra, sistema de labranza y cultivar. 

 

       2.15     Ciclo biológico o agronómico de la arveja. 

Coaquira, (2014) Menciona que el ciclo biológico se presenta de la siguiente 

manera: 

Pre-germinación: En condiciones adecuadas de temperatura y de humedad de la 

semilla comienza a embeber agua a través de la testa y el micrópilo, aumentando 

gradualmente de tamaño hasta el segundo día, luego comienza un proceso de gran 

actividad para posteriormente germinar.   Existe pérdida de la permeabilidad de las 

membranas, la que provoca que una serie de exudados constituidos de glucosa, 

sacarosa, fructosa y maltosa que difunden en la superficie circundante e inducen a 

la germinación 

Germinación: La germinación empieza al 4to día de la siembra; aparecen el 

hipocótilo y la radícula que empiezan a crecer el primero hacia la superficie del 

suelo y el otro en sentido contrario.   La germinación es hipógea con la 

particularidad de que sus cotiledones no salen a la superficie debido a que el 
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hipocótilo no se alarga.   

Formación de hojas verdaderas: Una vez que ha emergido la pequeña planta, 

empieza a desarrollarse el primer par de hojas verdaderas a la vez que se 

desprenden los cotiledones o falsas hojas.  Esta emergencia ocurre a los diez o 

quince días de la siembra en donde la plúmula da paso al primer par de hojas 

verdaderas a partir de ese momento y bajo estas se hace visible el epicótilo 

estructura que lleva consigo dos hojas rudimentarias llamadas brácteas trífidas.   

Desarrollo vegetativo: Empieza cuando la planta desarrolla las primeras hojas 

verdaderas, sucesivamente se forman los nudos vegetativos y el tallo principal 

comienza a ramificarse a partir  del segundo nudo. El crecimiento del tallo 

continúa, las hojas, foliolos y zarcillos van apareciendo y las ramas se desarrollan 

igual que el tallo principal, pero de menor tamaño. Esta fase se cumple entre tres y 

seis semanas según el tipo y la variedad de arveja.   

La floración: Se inicia de los veinticinco a treinta días de la siembra, en las 

variedades precoces y a los cuarenta o cuarenta y cinco días en las variedades de 

arvejas para consumo en fresco. Los botones florales, al formarse, crecen 

encerrados por las hojas superiores, produciéndose la fase de fecundación poco 

antes de que ocurra la apertura de flores.   La fecundación dura de dos a tres días, 

verificándose únicamente en horas de máxima intensidad solar, la dehiscencia de 

las anteras se realiza antes de la apertura de la flor, agrupándose el polen en los 

extremos de la quilla.  

Fructificación: La formación y desarrollo de los frutos se inicia a los ocho o diez 

días de aparecidas las flores. Una vez que ocurre el proceso de fecundación, los 

pétalos se vuelven al ovario fecundado, a continuación se marchitan y se 

desprenden, dejando en evidencia una vaina pequeña que porta rudimentos del 

estilo en su ápice. Por otra parte los filamentos de los estambres rodean 

inicialmente a la vaina, pero prontamente se secan y caen. Este hecho netamente 

morfológico comienza a los ciento veinte y cinco días de la siembra y tiene una 

duración de veinte y cinco días aproximadamente. 

Maduración de los frutos: Los granos que durante los primeros días crecen muy 

lentamente, entran muy pronto en una fase de rápido crecimiento, el cual se 
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manifiesta mediante un abultamiento de las vainas; este se va haciendo cada vez 

mayor, producto del crecimiento progresivo de los granos. La cavidad de las 

vainas se llena prácticamente en forma completa cuando los granos alcanzan el 

estado de madurez para consumo en verde.  Las vainas de los primeros nudos 

reproductivos, luego de lograr una primacía en el crecimiento sufren un retraso, 

que se presenta hasta el estado de madurez para consumo en verde.  La madurez 

para consumo en verde se logra con un contenido promedio de humedad en los 

granos de 72 a 74 %.  y el tamaño promedio de los granos al obtener este estado de 

madurez es dependiente de los cultivares. 

      2.16       Exigencias agroclimáticas. 

 Máximo Pinto Mena, (2013) Indica que los requerimientos climáticos y edáficos 

del cultivo de la arveja son detallados de la siguiente manera: 

Temperatura: La arveja es un cultivo de clima templado algo húmedo y que se 

adapta al frío y periodos de bajas temperaturas durante la germinación y primeros 

estados de la planta lo que favorece su enraizamiento y macollaje, posteriormente 

en las sucesivas etapas vegetativas requiere una mayor temperatura en especial en 

la floración y llenado de vainas (donde las afectación por las heladas es mayor), 

estando la temperatura óptima entre 15ºC a 18ºC y la mínima en 10ºC. 

Precipitación: Se quiere de una precipitación media de 500 a 1.000 mm durante 

todo el periodo vegetativo. 

Luminosidad: En cuanto al fototropismo que el cultivo de la arveja en general se 

adapta perfectamente a las condiciones que se presenta normales en las zonas que 

tienen mayor cantidad del sol sin interferencia de nubosidad. 

La presencia de una buena luminosidad favorece los procesos de la fotosíntesis y de 

la transpiración de la planta, requiriéndose de cinco a nueve horas/sol/día. 

Altitud: En el país se cultiva dentro de un amplio rango altitudinal comprendido 

entre los 1.500 a 3.300 msnm 

Suelos: Es una planta que se adapta a una variedad de suelos que van desde los 

franco arenosos a los franco arcillosos con buen drenaje, que tengan buena 
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estructura, profundos, fértiles, con una reacción levemente ácida a neutro y con un 

pH óptimo entre los 5,5 a 6,5. Suelos que tengan la adecuada capacidad de 

captación y almacenaje del agua que permita la normal provisión de ella en especial 

en la fase de la floración y llenado de las vainas. Los riegos deben ser moderados y 

los suelos de siembra deben tener una pendiente apropiada que le permita drenar el 

exceso de agua, evitando los peligrosos encharcamientos. 

Humedad relativa: La arveja prospera mejor en zonas con humedad relativa por 

debajo de un 75%, dado que es una planta susceptible al ataque de enfermedades 

criptógamas, ocasionadas por las invasiones de hongos y bacterias, que se 

desarrollan en condiciones de humedad y temperatura elevada.    

 Vientos: Las zonas con vientos fuertes y constantes son inadecuadas para este 

cultivo a más de incidir en el secamiento o reducción de la humedad del suelo, los 

vientos pueden causar daños físicos por la caída de, las flores rotura de los tallos y 

reducción de rendimiento. 

Nutrientes: El cultivo de arveja es exigente en nutrientes y especialmente en 

fosforo y potasio. En cuanto se refiere a la fertilización nitrogenada no es muy 

necesario debido a la propiedad que tiene las bacterias nitrificantes presentes en sus 

raíces en sus raíces de fijar dicho elemento del aire. Requerimiento de nutrientes: N 

100kg/ha  P205 250kg/ha K20 50kg/ha 39   

 

       2.17   Principales problemas fitosanitarios. 

Barrenador de los brotes (Epinotia sp): Es un lepidóptero que ataca 

preferentemente los brotes tiernos de las plantas. El grado de incidencia es 

moderado, y su existencia limitada únicamente a ciertas regiones (Falconí, 2001). 

Pulgones (Macrosiphum pisi): Esta plaga es conocida también como pulgón 

negro del haba, su grado de incidencia es moderado y su localización está limitada 

a ciertas regiones (Falconí, 2001).   

Trips (Trisps tabaco Lindeman): Perteneciente a la familia Thysanóptera ataca 

así mismo a los brotes tiernos y hojas de las plantas, chupando los jugos celulares 

y provocando decoloración y deformaciones de las hojas. El grado de incidencia 
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endémico y su presencia es registrada solo en ciertas zonas de producciones 

(Cáceres, 2003) 

Gusano de follaje y vaina (Heliothis sp): Es lepidóptero cuyas larvas atacan a las 

hojas y vainas de la arveja causando a veces daños de consideración aunque su 

presencia y el grado de ataque son esporádicos y de poca importancia económica. 

(INIAP, 2005) 

Minador de hoja (Lyriomisa sp):  Este insecto es conocido también como larva 

de la mosca del guisante, es un Díptero cuyas larvas cavan galerías numerosas y 

largas en toda la superficie foliar, llegando a veces a destruir toda la hoja (Caseres, 

2003). 

Pudrición basal (Ascochytapisi Lib): Los ataques se realizan el cuello de la raíz 

como en la parte aérea, se manifiesta por la aparición de manchas negras, en el 

envés de las hojas, iniciándose en las nervaduras, en los tallos aparecen marcas 

negras y alargadas y en la vaina manchas redondeadas irregulares. La enfermedad 

se transmite por medio de la semilla. Se controla mediante la rotación, el cultivo 

durante tres años, la recolección destrucción de residuos de cosecha de 

plantaciones enfermas (Velastegui, 2003)  

Antracnosis (Collectotrichum pisi): Los síntomas se caracterizan por el 

aparecimiento de manchas irregulares con el centro claro en las hojas, tallos y 

vainas, algunas veces asociado con Ascochyta (Falconí, 2001).  

Mildiu (Peronosphora viceae B): Provoca la aparición en la cara inferior de las 

hojas de una mancha color blanco que luego se torna en violácea, el haz empieza a 

amarillarse y acaba necrosándose totalmente, estos mismos síntomas pueden 

aparecer en tallos y vainas. Esta enfermedad se desarrolla en condiciones óptimas 

a temperatura de 15ºC, pero puede desarrollarse entre 0ºC y 22ºC, como 

consecuencia de esto los ataques más fuertes suelen presentarse en las primeras 

fases del cultivo. El hongo se transmite a través del suelo, o con semilla 

procedente de suelos infectados (Cáceres, 2003).   

Tizón bacterial ( Pseudomonas sp ): El aparecimiento de manchas de color café 

empapadas de agua en las vainas y hojas formándose en el centro de la mancha 
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una exudación vellosa se diferencia de la ascochyta en que las manchas son menos 

circulares, menos deprimidas y no presentan masas de esporas.  

        2.18   Valor nutricional de la arveja. 

Tibaldi, (2009)  Indica que las arvejas son ricas en hidratos de carbono, y fibra. Por 

estas características su índice glucémico es bajo, por lo que es indicado 

especialmente en diabetes, también en deportistas, pues los azúcares de las arvejas 

se liberan a la sangre lentamente. Al ser una leguminosa, contiene más proteínas 

que las hortalizas. Su contenido en sodio es casi nulo, por lo que es recomendable 

en pacientes con dietas hipo sódicas. Ricas en potasio, mineral que interviene en el 

normal funcionamiento de los músculos.  Es fuente de vitamina A y vitamina C, 

por lo que poseen propiedades antioxidantes, evitando el envejecimiento celular. 
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 III     MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.1    Ubicación y descripción del área experimental.    

    La presente investigación se realizó en la ciudad de El Ángel,  cantón Espejo, 

provincia del Carchi, Ubicado a  0°37'10.96" de Latitud Norte, 77°56'35.22" 

longitud oeste y a una altitud de 2987 msnm. 

    La temperatura promedio anual en el Ángel es de 12 °C, humedad relativa 

promedio anual es 75 %,  precipitación promedio anual es 1200 mm- La 

clasificación ecológica de acuerdo a Holdridge se ubica como bosque  húmedo 

Montano (b-hm). 

     La propiedades físicas del suelo, en donde se realzó el  trabajo practico son: 

textura  franco arcilloso; con una estructura laminar a prismática; con una 

retención de humedad media; con una densidad aparente de 0.92 gr./cm3  y real de 

1.84 gr./cm3; con un % de espacios porosos de 50% ,  movimiento de agua media 

y  un pH de 6,46.  

    Las condiciones químicas del suelo donde se realizó el  trabajo practico son: 

N=58,08 ppm, P=179,80, S=21.40 ppm, K=2,15 meq/100 ml, Ca=15,34 meq/100 

ml, Mg=3,34 meq/100 ml, Zn =19,44 ppm, Cu=9,39 ppm, Fe=434,1 ppm, 

Mn=44,93 ppm, B=0,94 ppm.     
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 3.2   Material Genético. 

Cuadro N°1. Características de las variedades de arveja a estudiarse. UTB. 
FACIAG. 2015. 

VARIEDA

DES 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

 

Quantum 

Planta de crecimiento semi indeterminado, con semilla 

arrugada, se caracteriza por tener un buen vigor de planta, 

excelente color de vaina y de granos buen rendimiento cascara 

/ grano, buen llenado lo que la hace muy apetecida en el 

mercado. Ideal para cultivos de verano. 

 

Earlyn 

perfection 

Alto rendimiento en grano, planta compacta que no requiere 

tutoraje por su porte pequeño y erecto; vaina verde brillante. 

Resistente a Alternaría y Chupadera fungosa. Alta rusticidad; 

tolera lluvias y sequías. 

Lojanita Resistencia a pudriciones radiculares, vainas verdes. 

3.3  Factores en Estudio. 

Factor (V): Variedades de arveja. 

V1: Quantum. 

V2: Earlin perfection. 

V3: Lojanita 

Factor (D): Dosis de Trichoderma sp. 

D0: sin Aplicación. 

D1: dosis baja       1 gr./ litro de agua 

D2: dosis media    2 gr./litro de agua 

D2: dosis alta       3 gr./ litro de agua 
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 3.4    Tratamientos 

Cuadro N° 2.  Tratamientos a estudiarse. UTB. FACIAG. 2015. 

Trat
amie
ntos 

Nomenclatura 
Factor (V) 

Variedades de arveja 

Factor (D) 
Dosis de 

Trichoderma (1gr. / 
litro de agua) 

T1 V1D0 Quantum Sin aplicación 
T2 V1D1 Quantum 1 gr./ litro de agua 
T3 V1D2 Quantum 2 gr./litro de agua 
T4 V1D3 Quantum 3 gr. /litro de agua 
T5 V2D0 Early perfection Sin aplicación 
T6 V2D1 Early perfection 1 gr./ litro de agua 
T7 

V2D2 
Early perfection       2 gr./litro de 

agua 
T8 V2D3 Early perfection 3 gr. /litro de agua 
T9 V3D0 Lojanita Sin aplicación 
T10 V3D1 Lojanita 1 gr./ litro de agua 
T11 

V3D2 Lojanita 
     2 gr./litro de 
agua 

T12 V3D3 Lojanita 3 gr. /litro de agua 

  

    3.5   Métodos. 

Se empleó los métodos: inductivo- deductivo, análisis, síntesis y el empírico 

llamado experimental.  

 3.6   Diseño Experimental  

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar con factorial V x D con doce 

tratamientos y tres repeticiones dando un total de 36 unidades experimentales. Para 

las comparaciones de las medidas de los tratamientos, se utilizará la prueba de 

Tukey al 5 % de significancia. 

3.7  Análisis de la varianza.   

Se aplicó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con factorial AxB 

con tres tratamientos y tres repeticiones dando un total de 9 unidades 

experimentales por variedad. 
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Cuadro N° 3.  ADEVA. UTB. FACIAG. 2016. 

 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 
Repeticiones 
Tratamientos 

Variedades (V) 
Dosis de Trichoderma (D) 
A x B 

Error Experimental 

         29 
           2 
         11 

        2 
       3 
       6 

        22 
 

 3.8  Características del lote experimental. 

Cuadro N° 4.  Características del ensayo. 

Número total de unidades experimentales: 30,00   

Área total del ensayo : 1,656 m2 

Área total de cada unidad experimental: 7.2 m2 

Área útil de cada parcela :  1,5 X1.8 =2.7 m2   

Distancia entre bloques experimentales: 2 m 

Números de plantas por parcela: 50,00    

Total número de plantas: 1.500,00 

Números de surco por parcela:                                                                                          5,00     

Distancia entre surcos: 0,60 cm 

Distancia entre plantas:    0,30cm 

Numero de semillas por golpe 3 

 

      3. 9   Datos  evaluados. 

3.9.1  Número de plantas a la posbrotación.-Se  consideró el número de plántulas 
emergidas del suelo de todo el ensayo. 

3.9.2 Altura de la planta.- Se realizó la medición en cm de diez plantas  del área 

experimental neta con un intervalo de treinta, sesenta y noventa días. Desde la base   

del cuello a la parte terminal de la yema del tallo más largo. 
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3.9.3  Número de vainas de la planta.- De las diez plantas tomadas al azar de cada 

parcela y en estado de madurez, se registró el número de vainas por planta, por dosis y 

variedad y obtener la media. 

3.9.4  Rendimiento a la cosecha.- Para observar el rendimiento de la producción se 

recolectó todas las vainas de las plantas sorteadas, realizando el desgranado, llenado en 

fundas del precio de 1 dólar  y la lectura de peso en gramos;  por dosis y variedad y 

obtener la media.  

3.9.5  Análisis económico del presupuesto.- Se determinó el análisis económico 

mediante el rendimiento, ingreso y costos de cada tratamiento. 

 3. 10   Manejo específico del experimento. 

3.10.1  Preparación del terreno.- La preparación del suelo se lo realizó con base 
a los resultados del análisis de suelo  y a las características físicas del mismo. Cómo 
labores básicas se realizará la rastrada y surcada. 

3.10. 2  Delimitación de parcelas.-  Con la ayuda de una cinta métrica, estacas,   
se procedió a la delimitación de la unidad experimental y sus respectivas parcelas. 
De la siguiente manera: tres bloques  de forma rectangular y en cada bloque 10 
parcelas, con caminos de 1.9  m entre bloques y 1 m entre parcela, 5 surcos cada 
parcela  con un total de 50 plantas de arveja por tratamiento. 

 3.10.3 Siembra.- La siembra se realizó en forma manual, colocando tres semillas 
por golpe, a una distancia entre surco de sesenta  centímetros, con un promedio de 
52.5 gr/parcela; 630 gr. / variedad y 1,890.00 gr  para el ensayo, con un promedio 
de 44 Kg /ha  la distancia de siembra será de 30 cm entre planta.  
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3.10.4   Aplicación de Trychoderma sp.  

Cuadro N°5.  La aplicación   se  realizó por pulverización utilizando una bomba de 
mochila y atomizador manual  en las dosis recomendadas. 

 

Tratamien
tos 

Nomenclat
ura 

Factor (B) 
Dosis  recomendada de 

Trichoderma (1cc. / litro de 
agua) 

Descarga total de 
solución  por 
tratamientos 

T1 V1D0 Sin aplicación  

T2 V1D1 1 gr./ litro de agua 
24.6 gr./24.6Lts. de 

agua 

T3 V1D2 2 gr./litro de agua 
49.2gr./24.6Lts de 

agua 

T4 V1D3 3 gr. /litro de agua 
73.8gr./24.6 Lts. De 

agua 
T5 V2D0 Sin aplicación  

T6 V2D1 1 gr./ litro de agua 
24.6 gr./24.6Lts. de 

agua 

T7 V2D2 2 gr./litro de agua 
49.2gr./24.6Lts de 

agua 

T8 V2D3 3 gr. /litro de agua 
73.8gr./24.6 Lts. De 

agua 
T9 V3D0 Sin aplicación  

T10 V3D1 1 gr./ litro de agua 
24.6 gr./24.6Lts. de 

agua 

T11 V3D2 2 gr./litro de agua 
49.2gr./24.6Lts de 

agua 

T12 V3D3 3 gr. /litro de agua 
73.8gr./24.6 Lts. De 

agua 

              NOTA: Descarga por golpe: D1 (164 mg. /164cc de agua), D2 (328 mg. /164cc de 
agua) y D3 (492mg. / 164 cc de agua).  

 
3.10.5  Deshierbas y aporques.- Las deshierbas se realizaron en forma manual, a 
los treinta y sesenta días después de la siembra cultivo y el aporque a los cuarenta y 
ocho días, de manera manual y con azadón.  

3.10.6 Control fitosanitario.- El control de malezas, plagas y enfermedades se lo 
realizó previo monitoreo, siempre manteniendo el umbral económico y  sin afectar 
al ecosistema. 
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 3.10.7  Cosecha.- Se realizó en forma manual y las vainas se cosecharon cundo 
estuvieron completamente maduras y bien desarrolladas, antes que cambien de 
color.   

 3.10.8  Riego.-   En nuestro caso se realizó el riego al ensayo ya que resulto una 
temporada de escasas lluvias, se optó el riego  por inundación en  surcos, y de 
manera moderada. El número de riegos y frecuencia estuvo en función del tipo de 
suelos, las variedades, las  condiciones climatológicas  y con la ausencia de lluvia  
fue necesario de 5 a 6 riegos en el ciclo, es decir un riego cada 15 días 
aproximadamente, con énfasis en la floración y llenado de vinas.                       
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Número de plantas a la posbrotación. 

  Se  realizó el conteo de plántulas emergidas en todas las unidades experimentales. 

Cuadro N° 6. Número de plantas a la posbrotación. 

 
REPETICIONES 

  
TRATAMIENTOS R1 R2 R3 ∑ X 

V1D0 133 135 136 404 134,67 

V1D1 146 146 148 440 146,67 

V1D2 149 148 147 444 148,00 

V1D3 149 147 149 445 148,33 

V2D0 133 132 134 399 133,00 

V2D1 147 149 147 443 147,67 

V2D2 148 145 148 441 147,00 

V2D3 149 148 148 445 148,33 

V3D0 136 137 138 411 137,00 

V3D1 147 147 146 440 146,67 

V3D2 148 148 146 442 147,33 

V3D3 147 147 150 444 148,00 

∑ 1732 1729 1737 5198 1732,67 

 
144,39 
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Cuadro N° 7.  Análisis de varianza  del variable número de plantas a la posbrotación.  

F.V GL SC CM F CAL 
F TAB 

5% 1% 

TOTAL 35 1152,56         

REPETICIONES 2 2,72 1,36 0,93 NS 3,44 5,72 

TRATAMIENTOS 11 1117,89 101,63 70,09** 2,26 3,18 

VARIEDADES (FACTOR A) 2 3,39 1,69 1,16 NS 3,44 5,72 

DOSIS (FACTOR B) 3 1089,89 363,30 250,55** 3,05 4,82 

INTERACCION AXB 6 24,61 4,10 2,83* 2,55 3,76 

ERROR EXPERIMENTAL 22 31,94 1,45       

CV = 1%   MEDIA = 144,39 

Luego de realizar el ADEVA se observa que es altamente significativo entre las medias de 

los tratamientos y las dosis empleadas de Trichoderma sp,  procediendo a realizar la prueba 

de Tukey al 5% y DMS para el factor B.  Además el coeficiente de variación es bajo por lo 

que indica que el experimento está bien realizado. 

          PRUEBA DE TUKEY PARA LA VARIABLE NÚMERO DE PLANTAS A LA 
POSBROTACIÓN 
 

Cuadro N° 8.  Medias de los tratamientos del variable número de plantas a la    
posbrotación.   

 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS 
V2D3 148,33 a 
V1D3 148,33 a 
V1D2 148,00 a 
V3D3 148,00 a 
V2D1 147,67 a 
V3D2 147,33 a 
V2D2 147,00 a 
V3D1 146,67 a 
V1D1 146,67 b 
V3D0 137,00 b 
V1D0 134,67 c 
V2D0 133,00 c 
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Luego de realizar la prueba de Tukey se observa la presencia de 3 rangos. En el 
primer rango se ubica el tratamiento de la variedad Early perfection, con la dosis de 
3gr/litro de agua, es decir que en este tratamiento se obtuvo un magnifico poder de 
germinación de las plantas, seguido de la variedad Quantum que con dosis de 3 y 2 
gramos respectivamente alcanzaron los mejores resultados. 
 

Grafico N° 1. Medias de los tratamientos  número de plantas a la posbrotación  
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PRUEBA DMS PARA EL FACTOR B 

Cuadro N° 9. Dosis de Trichoderma por variedades 

FACTOR B MEDIAS RANGOS 

D3 444,67 a 
D2 442,33 a 
D1 441,00 b 
D0 404,67 c 

 

Luego de realizar la prueba DMS, para el factor B, se observa la presencia de 3 rangos de 
los cuales se obtiene muy buenos resultados en la dosis 3, alcanzando un alto nivel de 
germinación de las plantas. 

Grafico N° 2.  Dosis de Trichoderma sp 

 

El gráfico 2, indica el comportamiento de cada tratamiento para la variable porcentaje de 
germinación; la dosis D3 (3gr./L.de agua) , la D ( 2gr./L de agua) y D1 (1gr./L de agua) 
obtuvieron los altos porcentajes de germinación en comparación con las dosis D0, la cual 
registro la menor cantidad de plantas emergidas;  , la eficacia de   Trichoderma sp, en el 
campo depende sensiblemente de factores ambientales difíciles de controlar como son: 
temperatura, humedad, acidez, exposición a luz ultravioleta.   

380,00	  

390,00	  

400,00	  

410,00	  

420,00	  

430,00	  

440,00	  

450,00	  

D3	   D2	   D1	   D0	  

444,67	   442,33	   441,00	  

404,67	  

PO
D

E
R

 D
E

 G
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 

DOSIS 

FACTOR B 



33 

4.2   Medición de altura de las plantas. 

En esta variable se procedió a  la medición de la altura de las plantas en cm.   En rango  de 
30, 60 y 90 días de vida del cultivo desde la siembra. 

Cuadro N° 10.  Datos de la altura de las plantas a los 30 días 

 

REPETICIONES 

  
TRATAMIENTOS R1 R2 R3 ∑  

X 
V1D0 10,60 11,25 12,10 33,95 11,32 

V1D1 10,50 10,35 11,80 32,65 10,88 

V1D2 11,80 13,40 14,45 39,65 13,22 

V1D3 12,75 14,55 15,60 42,90 14,30 

V2D0 10,60 11,25 12,10 33,95 11,32 

V2D1 10,10 11,45 12,90 34,45 11,48 

V2D2 11,20 11,35 12,30 34,85 11,62 

V2D3 11,10 11,45 12,45 35,00 11,67 

V3D0 10,60 11,25 12,13 33,98 11,33 

V3D1 11,60 12,50 12,40 36,50 12,17 

V3D2 10,55 13,10 13,15 36,80 12,27 

V3D3 11,50 12,70 12,95 37,15 12,38 

∑ 132,90 144,60 154,33 431,83 143,94 

 
 
 
 

12,00 
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Cuadro N° 11. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 30 días. 

F.V GL SC CM F CAL F TAB 
5% 1% 

TOTAL 35 54,68         
REPETICIONES 2 19,19 9,60 41,74** 3,44 5,72 
TRATAMIENTOS 11 30,53 2,78 12,09** 2,26 3,18 
VARIEDADES (FACTOR A) 2 4,26 2,13 9,26** 3,44 5,72 
DOSIS (FACTOR B) 3 12,37 4,12 17,91** 3,05 4,82 
INTERACCION AXB 6 13,90 2,32 10,09** 2,55 3,76 
ERROR EXPERIMENTAL 22 4,97 0,23       

CV = 4% 

MEDIA = 12 

          Luego de realizar el ADEVA se observa que es altamente significativo entre 

las medias de los tratamientos y repeticiones,  las dosis empleadas, las variedades 

de arveja, así como la interacción AxB  por lo que se procederá a realizar la prueba 

de Tukey al 5%  para los tratamientos y DMS para factores.  Además el coeficiente 

de variación  se encuentra dentro de los límites permitidos 

PRUEBA DE TUKEY DE LA VARIABLE ALTURA DE LAS PLANTAS A LOS 30 DÍAS 

Cuadro N° 12.   Medias de los tratamientos de la variable altura de las plantas a los 
30 días. 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS 
V1D3 14,30 a 
V1D2 13,22 a 
V3D3 12,38 b 
V3D2 12,27 b 
V3D1 12,17 b 
V2D3 11,67 c 
V2D2 11,62 c 
V2D1 11,48 c 
V3D0 11,33 d 
V1D0 11,32 d 
V2D0 11,32 d 
V1D1 10,88 d 
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   Luego de realizar la prueba de Tukey se observa la presencia de 4 rangos. En el primer 
rango se ubica el tratamiento de la variedad Quantum, con la dosis de 3gr/litro de agua, es 
decir que en este tratamiento se obtuvo la mayor altura de las plantas a los 30 días, 
seguido de la variedad Lojanita que con dosis de 3 y 2 gramos respectivamente 
alcanzaron los mejores resultados.  

Grafico N° 3.  Medias de la altura de las plantas a los 30 días 

  

El gráfico 3, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación de 
4 rangos para todos los tratamientos evaluados. Es decir que entre la V1D3 y la 
V1D2 no existen diferencias estadísticas para estas variables. 

PRUEBA DMS PARA EL FACTOR A 
Cuadro N° 13. Prueba DMS para factor A 

 

FACTOR A MEDIAS RANGOS 

V1 37,29 a 

V3 36,10 a 

V2 34,56 a 
 

 

  Luego de realizar la prueba DMS al 5%  para el factor A (variedades), se observa la 
presencia de 1 rango donde predomina como el mejor resultado la variedad Quantum.  
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Grafico N° 4. Medias de la altura de las plantas por variedades 

 

 

 

 

 

4.2.4.  

4.2.5.  

4.2.6.  
 

 

 

El gráfico 4, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación de 
un solo  rango para el comportamiento como variedades. Es decir que entre la V1 
(variedad quantum) no presento incidencia del ataque de hongos. 

                            PRUEBA DMS PARA EL FACTOR B 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cuadro	  N°	  14.	  Prueba	  DMS	  para	  factor	  B	  
	  

FACTOR B MEDIAS RANGOS 

D3 38,35 a 

D2 37,10 a 

D1 34,53 a 

D0 33,95 b 

Luego de realizar la prueba DMS para el factor B, se observa la presencia de 2 rangos, 

donde las dosis con 3 gr de aplicación por cada litro de agua es donde la planta alcanzo 

mayor altura. 
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 Grafico N° 5. Medias de la altura de las plantas por dosis de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El gráfico 5, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación de 
un solo  rango para el comportamiento como variedades. Es decir que entre la V1 
(variedad quantum) no presento incidencia del ataque de hongos. 

Gráfico N° 6.  INTERACCION A x B 
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En el gráfico de la interacción se observa que la variedad 1(Quantum) alcanza los 
mejores resultados no así las demás que mantienen la misma tendencia 
 

ALTURA DE LAS PLANTAS A LOS 60 DÍAS   
Cuadro N°15. Datos de la altura de las plantas a los 60 días 
 

 
REPETICIONES 

  
TRATAMIENTOS R1 R2 R3 ∑  

X 
V1D0 29,75 29,75 29,75 89,25 29,75 
V1D1 30,65 33,35 34,30 98,30 32,77 
V1D2 34,55 36,05 39,70 110,30 36,77 
V1D3 36,15 40,00 43,95 120,10 40,03 
V2D0 35,35 35,35 35,35 106,05 35,35 
V2D1 32,70 38,85 43,80 115,35 38,45 
V2D2 36,35 37,00 41,15 114,50 38,17 
V2D3 38,35 38,80 32,60 109,75 36,58 
V3D0 33,45 33,45 33,45 100,35 33,45 
V3D1 36,90 34,10 32,70 103,70 34,57 
V3D2 30,35 41,75 37,25 109,35 36,45 
V3D3 35,10 36,85 42,75 114,70 38,23 
∑ 409,65 435,30 446,75 1291,70 430,57 

 
35,88 

Cuadro N° 16. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 60 días. 

F.V GL SC CM F CAL F TAB 
5% 1% 

TOTAL 35,00 532,38         
REPETICIONES 2,00 60,15 30,08 3,34 NS 3,44 5,72 
TRATAMIENTOS 11,00 274,22 24,93 2,77* 2,26 3,18 
VARIEDADES (FACTOR A) 2,00 32,73 16,37 1,82 NS 3,44 5,72 
DOSIS (FACTOR B) 3,00 152,07 50,69 5,63** 3,05 4,82 
INTERACCION AXB 6,00 89,42 14,90 1,66 NS 2,55 3,76 
ERROR EXPERIMENTAL 22,00 198,00 9,00       

CV = 8,36%  

MEDIA = 35,88 

 
Luego de realizar el ADEVA se observa que es significativo al 5% entre las medias de los 
tratamientos y altamente significativo entre las dosis empleadas, las variedades de arveja, 
así como la interacción AxB  por lo que se procederá a realizar la prueba de Tukey al 5%  
para los tratamientos y DMS para el factor B.  Además el coeficiente de variación  se 
encuentra dentro de los límites permitidos   
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PRUEBA DE TUKEY PARA LA VARIABLE ALTURA DE LAS PLANTAS A LOS 60 DÍAS. 
 

 Cuadro N° 17.   Medias de los tratamientos de la variable altura de las plantas a los 60 días 

 
TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS 

V1D3 40,03 a 
V2D1 38,45 a 
V3D3 38,23 a 
V2D2 38,17 a 
V1D2 36,77 a 
V2D3 36,58 a 
V3D2 36,45 a 
V2D0 35,35 a 
V3D1 34,57 a 
V3D0 33,45 a 
V1D1 32,77 b 
V1D0 29,75 b 

 
 

Luego de realizar la prueba de Tukey se observa la presencia de 2 rangos. En el primer 
rango se ubica el tratamiento de la variedad Quantum, con la dosis de 3gr/litro de agua, es 
decir que en este tratamiento se obtuvo la mayor altura de las plantas a los 30 días, seguido 
de la variedad Early perfection que con dosis de 1 gramos respectivamente alcanzaron los 
mejores resultados. 

Grafico N° 7.  Medias de la altura de las plantas a los 60 días 
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El gráfico 3, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación de 
10 rangos para todos los tratamientos evaluados y no existen diferencias estadísticas 
para estas variables. . Es decir que entre la V1D1 y la V1D0, no estuvieron dentro del 
rango aceptable.  

PRUEBA DMS PARA EL FACTOR B     
  

              Cuadro N° 18. Dosis de Trichoderma sp. 
 

FACTOR B MEDIAS RANGOS 

D3 114,85 a 
D2 111,38 b 
D1 105,78 b 
D0 98,55 b 

Luego de realizar la prueba DMS para el factor B, en cuadro 18 se observa la presencia de 

2 rangos donde las dosis con 3 gr de aplicación por cada litro de agua es donde la planta 

alcanzo mayor altura. 

Grafico N° 8. Medias de la altura de las plantas por dosis de aplicación  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

El gráfico 8, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación de 
un solo  rango para el comportamiento como variedades. Es decir que entre la V1 
(variedad quantum) no presento incidencia del ataque de hongos. 
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ALTURA DE LAS PLANTAS A LOS 90 DÍAS.  
 
Cuadro N° 19. Altura de las plantas a los 90 días.- Los datos se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

 
REPETICIONES 

  
TRATAMIENTOS R1 R2 R3 ∑  

X 
V1D0 51,20 51,20 51,20 153,60 51,20 

V1D1 54,10 63,80 64,60 182,50 60,83 

V1D2 57,00 61,10 67,10 185,20 61,73 

V1D3 60,50 69,00 69,70 199,20 66,40 

V2D0 60,50 60,50 60,50 181,50 60,50 

V2D1 61,10 58,70 63,60 183,40 61,13 

V2D2 59,50 61,80 62,90 184,20 61,40 

V2D3 51,60 64,00 63,30 178,90 59,63 

V3D0 57,20 57,20 57,20 171,60 57,20 

V3D1 57,60 62,30 69,50 189,40 63,13 

V3D2 58,80 63,00 65,30 187,10 62,37 

V3D3 67,00 62,00 69,90 198,90 66,30 

∑ 696,10 734,60 764,80 2195,50 731,83 

 
60,99 

 
 

Cuadro N° 20. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 90 días. 

F.V GL SC CM F CAL 
F TAB 

5% 1% 
TOTAL 35,00 944,00         
REPETICIONES 2,00 197,61 98,81 10,09** 3,44 5,72 
TRATAMIENTOS 11,00 531,02 48,27 4,93** 2,26 3,18 
VARIEDADES (FACTOR A) 2,00 31,10 15,55 1,59 NS 3,44 5,72 
DOSIS (FACTOR B) 3,00 296,57 98,86 10,10** 3,05 4,82 
INTERACCION AXB 6,00 203,35 33,89 3,46* 2,55 3,76 
ERROR EXPERIMENTAL 22,00 215,37 9,79       

CV = 5,13% 

MEDIA = 60,99 

Luego de realizar el ADEVA se observa que es altamente significativo entre las 
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medias de los tratamientos y repeticiones así como también altamente significativo 
entre las dosis empleadas, las variedades de arveja, se observa que la interacción 
AxB  solo es significativa al 5% por lo que no se procederá a realizar la respectiva 
gráfica.  Además el coeficiente de variación  se encuentra dentro de los límites 
permitidos. 

 
PRUEBA DE TUKEY PARA LA VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA 

A LOS 90 DÍAS. 
 

Cuadro N° 21.   Medias de los tratamientos de la variable altura de las plantas a los 
90 días 

 
TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS 

V1D3 66,40 a 
V3D3 66,30 a 
V3D1 63,13 a 
V3D2 62,37 a 
V1D2 61,73 a 
V2D2 61,40 a 
V2D1 61,13 a 
V1D1 60,83 a 
V2D0 60,50 a 
V2D3 59,63 a 
V3D0 57,20 b 
V1D0 51,20 b 

 
 Luego de realizar la prueba de Tukey se observa la presencia de 2 rangos. En el primer 
rango se ubica el tratamiento de la variedad Quantum, con la dosis de 3gr/litro de agua, es 
decir que en este tratamiento se obtuvo la mayor altura de las plantas a los 30 días, seguido 
de la variedad Lojanita que con dosis de 3 gramos respectivamente alcanzaron los mejores 
resultados. 
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Grafico N° 9.  Prueba de Tukey para la altura de las plantas a los 90 días 

 

 
 

El gráfico 9, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación de 
2 rangos para todos los tratamientos evaluados. Es decir que entre la V1D3 y la 
V1D2 no existen diferencias estadísticas para estas variables. 

PRUEBA DMS PARA EL FACTOR B 
 

                     Cuadro N° 22. Medias de las dosis de aplicación 
 

FACTOR B MEDIAS RANGOS 

D3 192,33 a 

D2 185,50 a 

D1 185,10 b 

D0 168,90 b 
 

Luego de realizar la prueba DMS para el factor B, se observa la presencia de 2 rangos 
donde las dosis con 3 gr de aplicación por cada litro de agua es donde la planta alcanzo 
mayor altura  
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Grafico N° 10. Medias de la altura de las plantas por dosis de aplicación 

  

 
El gráfico 10, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación 
de 2  rangos para el comportamiento de las variedades. Es decir que entre la V1 
(variedad quantum) no presento incidencia del ataque de hongos, por lo tanto alcanzo 
mayor altura. 
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4.3 Rendimiento a la cosecha. 
	  

                       Cuadro N° 23. Datos se presentan en el siguiente cuadro: 
 

 
REPETICIONES 

  
TRATAMIENTOS R1 R2 R3 ∑  

X 
V1D0 7,00 8,00 6,00 21,00 7,00 

V1D1 8,00 13,00 11,00 32,00 10,67 

V1D2 13,00 11,00 16,00 40,00 13,33 

V1D3 11,00 13,00 17,00 41,00 13,67 

V2D0 8,00 7,00 7,00 22,00 7,33 

V2D1 10,00 11,00 11,50 32,50 10,83 

V2D2 10,00 12,00 11,25 33,25 11,08 

V2D3 12,00 13,00 10,50 35,50 11,83 

V3D0 9,00 7,00 8,00 24,00 8,00 

V3D1 11,00 12,00 10,00 33,00 11,00 

V3D2 9,40 12,00 10,00 31,40 10,47 

V3D3 13,00 12,00 14,00 39,00 13,00 

∑ 121,40 131,00 132,25 384,65 128,22 

 
10,68 

Cuadro N° 24. Análisis de varianza de la variable rendimiento a la cosecha. 

FACTOR DE VARIACION GL SC CM F CAL 
F TAB 

5% 1% 
TOTAL 35 227,54         
REPETICIONES 2 5,87 2,94 1,14 NS 3,44 5,72 
TRATAMIENTOS 11 164,80 14,98 5,80** 2,26 3,18 
VARIEDADES (FACTOR A) 2 4,90 2,45 0,95 NS 3,44 5,72 
DOSIS (FACTOR B) 3 144,25 48,08 18,60** 3,05 4,82 
INTERACCION AXB 6 15,65 2,61 1,01 NS 2,55 3,76 
ERROR EXPERIMENTAL 22 56,87 2,59       

CV = 15,05% 

MEDIA = 10,68 

Luego de realizar el ADEVA se observa que es altamente significativo entre las medias de 

los tratamientos así como también altamente significativo entre las dosis empleadas, las 

variedades de arveja, por lo que no se procederá a realizar la prueba de Tukey al 5% para 
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tratamientos y DMS para el factor B.  Además el coeficiente de variación  se encuentra 

dentro de los límites permitidos  

 
                  PRUEBA DE TUKEY PARA LA VARIABLE RENDIMIENTO A LA COSECHA 

 
 Luego de realizar el ADEVA se observa que es altamente significativo entre las medias de 
los tratamientos así como también altamente significativo entre las dosis empleadas, las 
variedades de arveja, por lo que no se procederá a realizar la prueba de Tukey al 5% para 
tratamientos y DMS para el factor B.  Además el coeficiente de variación  se encuentra 
dentro de los límites permitidos  

 

Cuadro N° 25.   Medias de los tratamientos de la variable rendimiento a la cosecha 
	  

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS 
V1D3 13,67 a 
V1D2 13,33 a 
V3D3 13,00 a 
V1D3 11,83 a 
V2D0 11,08 a 
V2D1 11,00 a 
V2D2 10,83 a 
V2D3 10,67 a 
V3D0 10,47 a 
V3D1 8,00 b 
V3D2 7,33 b 
V3D3 7,00 b 

 

 

 

Luego de realizar la prueba de Tukey se observa la presencia de 2 rangos. En el primer 

rango se ubica el tratamiento de la variedad Quantum, con la dosis de 3gr/litro de agua, es 

decir que en este tratamiento se obtuvo el rendimiento a la cosecha, seguido de la variedad 

Lojanita que con dosis de 3 gramos respectivamente alcanzaron los mejores resultados. 
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Grafico N° 11. Medias de la variable rendimiento a la cosecha 

 

 

El gráfico 11, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación 
de 4 rangos para todos los tratamientos evaluados. Es decir que entre la V1D3 y la 
V1D2 no existen diferencias estadísticas para estas variables. 

 

PRUEBA DMS PARA EL FACTOR B 
  

 Luego de realizar la prueba DMS para el factor B, se observa la presencia de 3 rangos 
donde las dosis con 3 gr de aplicación por cada litro de agua es donde la planta alcanzo el 
mayor rendimiento a la cosecha. 
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Cuadro N° 26.  Dosis de aplicación de Trichoderma sp 
 

FACTOR B MEDIAS RANGOS 

D3 38,50 a 

D2 34,88 a 

D1 32,50 b 

D0 22,33 c 

 
 
 
 
 

Grafico N° 12. Medias de rendimiento a la cosecha por dosis de aplicación 
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El gráfico 12, conjuntamente con la prueba de Tukey al 5%, indican la apreciación 
de un solo  rango para el comportamiento como variedades. Es decir que entre la V1 
(variedad quantum) no presento incidencia del ataque de hongos. 

4.4 Número de vainas por planta 
 

 Luego de realizar el ADEVA se observa que no es altamente significativo entre las medias 
de los tratamientos así como también no es significativo entre las dosis empleadas, las 
variedades de arveja, por lo que no se procederá a realizar la prueba de Tukey al 5% ni  
DMS para factores.  Además el coeficiente de variación  se encuentra dentro de los límites 
permitidos   

 

Cuadro N° 27.  Datos número de vainas por planta 
 

 

REPETICIONES 

  
TRATAMIENTOS R1 R2 R3 ∑  

X 

V1D0 63 65 62 189,70 63,23 

V1D1 49 66 63 177,60 59,20 

V1D2 72 64 89 225,60 75,20 

V1D3 64 77 95 235,00 78,33 

V2D0 65 67 64 196,00 65,33 

V2D1 64 79 75 218,50 72,83 

V2D2 68 77 72 216,40 72,13 

V2D3 76 71 67 214,80 71,60 

V3D0 67 69 66 202,00 67,33 

V3D1 68 78 64 210,80 70,27 

V3D2 55 74 62 190,40 63,47 

V3D3 81 71 84 236,10 78,70 

∑ 791 859 863 2512,90 837,63 

 
69,80 
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Cuadro N° 28. Análisis de varianza de la variable rendimiento a la cosecha 

FACTOR DE VARIACION GL SC CM F CAL 
F TAB 

5% 1% 

TOTAL 35 2850,73         
REPETICIONES 2 273,60 136,80 2,29 NS 3,44 5,72 
TRATAMIENTOS 11 1262,76 114,80 1,92 NS 2,26 3,18 
VARIEDADES (FACTOR A) 2 13,55 6,77 0,11 NS 3,44 5,72 
DOSIS (FACTOR B) 3 604,54 201,51 3,37 * 3,05 4,82 
INTERACCION AXB 6 644,67 107,44 1,80 NS 2,55 3,76 
ERROR EXPERIMENTAL 22 1314,37 59,74       

 

CV = 11,07% 

MEDIA = 69,80 

Luego de realizar el ADEVA se observa que no es altamente significativo entre las medias 

de los tratamientos así como también no es significativo entre las dosis empleadas, las 

variedades de arveja, por lo que no se procederá a realizar la prueba de Tukey al 5% ni  

DMS para factores.  Además el coeficiente de variación  se encuentra dentro de los límites 

permitidos     

4.5 Análisis económico por cada tratamiento 
 

        Se determinará el análisis económico mediante el rendimiento, venta y costos de 
cada tratamiento, es decir mediante la relación beneficio costo. 
 

Cuadro N° 29. Análisis beneficio costo por cada tratamiento. 
TRATAMIENTOS  INGRESOS COSTOS INDICE B/C 

V1D0 25,20 16,20 1,56 
V1D1 38,40 29,40 1,31 
V1D2 48,00 39,00 1,23 
V1D3 49,20 40,20 1,22 
V2D0 26,40 17,40 1,52 
V2D1 39,00 30,00 1,30 
V2D2 39,90 30,90 1,29 
V2D3 42,60 33,60 1,27 
V3D0 28,80 19,80 1,45 
V3D1 39,60 30,60 1,29 
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V3D2 37,68 28,68 1,31 
V3D3 46,80 37,80 1,24 

Luego de realizar el análisis económico por cada tratamiento se observa que el 

mejor índice beneficio/costo se encuentra en el tratamiento V1DO es decir en la 

variedad Quantum sin ninguna dosis esto se debe a que en este tratamiento los 

costos son muy bajos y el comportamiento de la variedad es óptimo.  

 

Grafico N° 13. Análisis económico por tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Para establecer el análisis costo-beneficio, se calculó el costo total de cada 
tratamiento por hectárea, tomando en cuenta la producción, el precio de venta y la 
utilidad generada, con ello se pudo establecer que uno de los mejores tratamientos 
para esta variable, fue el testigo absoluto ya que por cada dólar invertido se va a 
obtener  1.51 dólares.   
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones:  
        Dentro de las conclusiones que se obtuvieron en el presente trabajo práctico,  se 

tienen     las siguientes: 

• El mejor tratamiento dentro de la variable plantas  pos-brotacion, se obtuvo 

en la variedad Early perfection, con dosis de 3gr de Trichoderma sp, por 

cada litro de agua. 

• El mejor tratamiento de la variable altura de las plantas a los 30 días se 

obtuvo en la variedad Quantum con dosis de 3gr de Trichoderma sp, por 

cada litro de agua. 

• El mejor tratamiento de la variable altura de las plantas a los 60 días se 

obtuvo en la variedad Quantum con dosis de 3gr de Trichoderma sp, por 

cada litro de agua. 

• El mejor tratamiento de la variable altura de las plantas a los 90 días se 

obtuvo en la variedad Quantum con dosis de 3gr de Trichoderma sp, por 

cada litro de agua. 

• Es decir que la variedad Quantum fue la que mejor se desarrolló en 
altura dentro de los periodos establecidos 

• El mejor tratamiento de la variable rendimiento a la cosecha se obtuvo en la 
variedad Quantum con dosis de 3gr de Trichoderma sp, por cada litro de 
agua. 

• El mejor tratamiento de la variable número de vainas por planta  se 
presentó en la variedad Lojanita con dosis de 3gr de Trichoderma sp, por 
cada litro de agua. 

• Con lo antes mencionado se concluye que la mejor variedad es la 
Quantum ya que dicha variedad se adapta mejor a los tratamientos 
utilizados en el trabajo experimental. 
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5.2. Recomendaciones:       
Dentro de las recomendaciones se tiene: 

 

•  Después de la realización del trabajo práctico,  recomendamos a los 

agricultores de la zona de El Ángel, hacer usos de las técnicas y métodos 

aplicados para el uso de Trichodermas sp, con la finalidad de prevenir y 

controlar el ataque de hongos nocivos a la planta de arveja y así obtener mejores 

resultados a la cosecha   

•  A quienes pongan en práctica el uso de trichodermas sp, recomendamos 

mejorar  las  técnicas  y realizar la divulgación de logros alcanzados. 
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V. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Por el alto porcentaje de pudrición de semilla sembrada de arveja, el agricultor se ha visto 

obligado en buscar alternativas para aumentar el porcentaje de plantas a pos brotación, esto 

es con la utilización de Trichodermas al momento de la siembra, como también  la 

aplicación al follaje de la planta y así obtener mayor numero plantas sanas y robustas que 

mejoraran la producción y los ingresos económicos de los productores. 

Encontrar  los efectos a la aplicación de tres dosificaciones de Trichoderma sp en  tres 

variedades de arveja (Pisum sativum L) en el cantón Espejo, provincia del Carchi. 

Ha.- La aplicación de Trychoderma sp., ejercerá el control de la pudrición radicular en el 

cultivo de arveja. Ho.- La aplicación de Trychoderma sp., no ejercerá el control de la 

pudrición radicular en el cultivo de arveja. 

La  investigación se  realizó en el sector el cementerio, del Carchi. Los factores en estudio 

estuvo constituido por los siguientes; Trichodermas en dosis baja, recomendada y alta, más 

el testigo en tres variedades d arveja: Quantum, Earlin Perfectium y Lojanita. 

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de significación de DMS al 5% para 

tratamientos, polinomios ortogonales para dosis en variables que presentaron significación 

estadística. Semilla de arveja (Pisum sativum) variedades Quantum, Earlin Perfectium y 

Lojanita. Trichodermas 

De las tres dosis de Trichodermas que ayudaron a bajar el índice de afección de Oidium en 

el cultivo es la dosis recomendada 2gr./ litro de agua y la alta de 3 gr.  / Litro de agua. 

Realizar estudios complementarios en base a los  resultados obtenidos en este ensayo  

aplicando otras dosis, nuevas altitudes y con niveles diferentes, que de eta manera permitan 

evaluar el efecto de Trichodermas en el cultivo de arveja. 
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VI. SUMARY 

 

 
Because of the high percentage of rot seed sown pea, the farmer has been forced to seek 

alternatives to increase the percentage of plants after sprouting, this is with the use of 

Trichodermas at the time of planting, as well as application to the foliage plant and get as 

many healthy and robust plants that improve production and income of farmers. 

Find the effects the application of three doses of Trichoderma sp in three varieties of pea 

(Pisum sativum L) in the canton Espejo, Carchi province. 

Applying Trychoderma Ha.- sp., Exercise control of root rot in pea crop. Applying 

Trychoderma Ho.- sp., Not exercise control root rot in pea crop. 

Research Cemetery, Carchi was made in the sector. The factors under study consisted of 

the following; Trichodermas low dose, and recommended high, plus the witness d vetch 

three varieties: Quantum, Earlin Perfectium and Lojanita. 

For statistical analysis the significance test was used DMS 5% for treatments, orthogonal 

polynomials for dose variables that showed statistical significance. Pea seed (Pisum 

sativum) varieties Quantum, Earlin Perfectium and Lojanita. Trichodermas 

Of the three doses of Trichodermas that helped lower the incidence rates of Oidium in the 

culture is the recommended 2gr./ liter of water and high doses of 3 g. / Liter of water. 

Additional studies based on the results obtained in this test using other doses, new altitudes 

and with different levels, eta way to assess the effect of Trichodermas in the pea crop. 
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ANEXO 1 

PRESUPUESTO 
El presupuesto para ejecutar esta  el presente trabajo práctico fue de un total de 
761,596  dólares, en el cuadro siguiente se detallan cada uno de los recursos 
utilizados. 
Cuadro Nro  30  Presupuesto. 
 
 DETAL

LE 
CANTID
AD  

V. 
UNITARI
O 

V. 
TOTAL 

1. COSTOS 
OPERACIONALES. 
Arriendo del terreno 

  Análisis de suelo 

 
1,656 m2 

completo 

 
1 
1 

 
40 
35 

 
40 
35 
 

SUBTOTAL 1    75 
2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO. 
Arada 
Rastrada 
Surcada 

 
Tractor 
Tractor 
Jooral 

 
1H 
1H 
1 

 
25 
25 
10 

 
25 
25 
10 
 

SUBTOTAL 2    60 
3 GASTOS 
OPERACIONALES. 
Triples  
Serrucho  
Piola  
Estacas  
Pintura  
Flexómetro  
Cinta métrica  
Mano de obra  
Transporte  

  Gigantografia 

 
Lamina  
U  
Cono  
U  
¼  
U  
U  
Jornal  
Camioneta 
1  

 

 
1  
1  
2  
120  
1  
1  
1  
2  
1  
3carreras 

 

 
20,00  
6,50  
5,00  
0,05  
2,25  
2,20  
13,80  
10,00  
3,50 
5 

 

 
20,00  
6,50  
10,00  
6,00  
2,25  
2,20  
13,80  
20,00  
3,50 
15 

 

SUBTOTAL 3    89.26 
4 INSUMOS 
Semilla 
Fertizante foliar 
Insecticida 

  
lb 
lb 
25 cc 

 
3 
1 
1 
 

 
1.20 
4,40 
5.00 

 
3.60 
4,50 
5,00 
 

SUBTOTAL 4    13.10 
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 DETALLE CANTIDAD  V. 

UNITARIO 
V. 
TOTAL 

5 LABORES CULTURALE 
   Aplicaciones 
   Siembra 
   Deshierba 
   Riego 
   Cosecha 

 
Jornales 
Jornales 
Jornales 
Jornales 
Jornales 

 
1 
1 
2 
2 
2 

 
10 
10 
10 
10 
10 

 
10 
10 
20 
20 
20 

SUB TOTAL 5    100 
6 MATERIALES Y EQUIPOS 
  Postes 
  Tela costal 
   Bomba de mochila 
   Guantes 
   Mascarilla 
  Atomizadores 
  Cámara digital 

 
Madera 
Rollo 100m 
U 
Pares 
U 
U 
U 

 
40 
1 
1 
2 
1 
 3 
1 

 
2 
80 
83 
1,25 
2 
.50 
100 

 
80 
80 
83 
2,50 
2 
4,5 
100 
 

SUBTOTAL 6    272 
7 MATERIALES DE OFICINA 
 Tinta 
 Papel 
Internet 

 
Recargas 
Resmas 
Horas 

 
4 
3 
60 

 
8 
5 
0.60 

 
32 
15 
36 

SUB TOTAL 7    83 
SUB TOTAL 
IMPREVISTO 10% 
COSTO TOTAL 

   692,36 
 69,236 
761,596 
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Anexo  2: Croquis campo experimental. 

 BLOQ
UE 2  BLOQ

UE 1  BLOQ
UE 3    

1.9 3 1.9 3 1.9 3 1.9 24.9 m 

2.4 T6  T8  T5   1  

1          

2,4 T1  T2  Tes   2  

1          

2.4 T9  T1  T3   3  

1          

2.4 T8  T7  T4   4  

1          

2.4 Tes  T9  T2   5  

1          

2.4 T2  T3  T7   6  

1          

2.4 T7  T6  T1   7  

1          

2.4 T4  T5  T9   8  

1          

2.4 T3  Tes  T6   9  

1          

2.4 T5  T4  T8   10  

1          

               

 23.4 m       

Area total= 582.66    
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Anexo 3: Diseño de la unida experimental. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

R1-T6 
V2D3 

R2-T1 
V3D2	  

	  

R3-T5 
V2D2 

	  

R3-T9 
V3D3 

R2-T2 
V1D2 

R1-T1 
V1D1 

R1-T9 
V3D3 

R2-T1 
V1D1 

R3-T3 
V1D3 

R1-T8 
V3D2 

R2-T7 
V3D1 

R3-T4 
V2D1	  

 TESTIGO 
V1D0 

 TESTIGO 
V2D0 

R3-T2 
V1D2	  

R1-T2 
V1D2 

R2-T3 
V1D3	  

R3-T7 
V3D1 

R1-T7 
V3D1	  

R2-T6 
V2D3 

R3-T1 
V1D1 

R1-T4 
V2D1 

R2-T5 
V2D2 

 TESTIGO 
V3D0 

R1-T3 
V1D3 

R2-T9 
V3D3 

R3-T6 
V2D3	  

R1-T5 
V2D2	  

R2-T4 
V2D1	  

R2-T8 
V3D2 
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Anexo 4: Imágenes del trabajo de investigación. 

ASIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS: JUEVES 17-DICIEMBRE-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRAS  PARA L ANALISIS DE SUELOS: 18- DICIEMBRE 2016 
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RASTRADA DEL TERRENO  QUE SERA UTILIZADO PARA EL ENSAYO 
SÁBADO 19 -12-2015 

 

 

 

PRIMERA VISITA DEL ING. LUIS PONCE DIRECTOR DE TESIS: SÁBADO 28 -
12-2015 
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DELIMITACIÓN DE PARCELAS: 2 Y3 ENERO 2016 

 

 

 

 

SURCADO DE LA UNIDADES EXPERIMENTALES 21 – 22 ENERO 2016 

 

 

 

 

 

SURCADO DE  LAS UNIDADES EXPERIMENTALES: 6  ENERO 2016 
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PREPARACION DE LAS DOSIS DE TRICHODERMAS:8 ENERO 2016 

 

 

SIEMBRA DE LAS TRES VARIEDADES DE ARVEJA Y APLICACIÓN DE LA 
PRIMERA DOSIS DE TRICHODERMAS: 09 DE ENERO 2016 
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COLOCACION DE SEÑALETICA: 31 - ENERO-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS DE TRICHODERMAS  5-FEBRERO 
2016 
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PRIMER RIEGO CON REGADERA: 7 – FEBRERO-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA VISITA DEL ING. LUIS PONCE DIRECTOR DE TESIS 15 -02 2016
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LECTURA DE ALTURA DE LA PLANTA A LOS 30 DIAS DE POSBROTACION: 
23-FEBRERO-2016 

 

  

SEGUNDO RIEGO CON AYUDA DE UNA REGADERA  25  FEBRERO 2016 
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PRIMERA DESHIERBA 27 FEBRERO 2016 

 

 

 APLICACIÓN ABONO FOLIAR E ISECTICIDAS: 05 MARZO 2016 
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MEDICION DE LA ALTURA DE LA PLANTA A LOS 60 DIAS: 24 MARZO 2016

 

 

APORQUE Y RECUPERACION DE SURCOS  26 MARZO 2016 
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 APLICACIÓN DE LA TERCERA DOSIS DE TRICHODERMAS 30 MARZO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACION DE ROTULO DE IDENTIFICACION DEL ENSAYO 16 ABRIL 
2016 
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TERCERA VISITA DEL ING. LUIS PONCE DIRECTOR DE TESIS 23 ABRIL 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA LECTURA DE LA PLANTA  A LOS 90 DIAS DE POS BROTAC ION 
25 ABRIL 2016 
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COSECHA Y CONTEO DEL NUMERO DE VAINAS PRODUCIDAS POR 
PLANTA SORTEADA  

14 -15 MAYO 2016 
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CALCULO DE PESOS Y VOLUMENES    04 -15 MAYO 2016 
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CRONOGRAMA	  DE	  ACTIVIDADES	  REALIZADAS	  DURANTE	  EN	  LA	  EJECUCION	  
DEL	  TRABAJO	  PRACTICO	  DE	  TITULACION	  

FECHA	   ACTIVIDADES	  REALIZADAS	   RECURSOS	  
17-‐12-‐2015	   Asignación	  del	  director	  	  al	  Ing.	  Luis	  

Ponce.	  
	  

18-‐12-‐2015	   Toma	  de	  	  muestras	  de	  suelo	  del	  lote	  
donde	  se	  desarrollará	  el	  ensayo	  
experimental.	  

Pala	  tipo	  jardinero,	  balde,	  funda	  
capacidad	  1Kg.,	  balanza	  y	  
formulario	  de	  pedido.	  

19.12-‐2015	   Paso	  de	  rastra	  de	  tiro	   Alquiler	  de	  tractor	  
28-‐12-‐2015	   Primera	  visita	  al	  proyecto	  del	  

Director	  	  	  Ing.	  Luis	  Ponce.	  
	  

(02-‐03	  )-‐01-‐
2016	  

Delimitación	  de	  bloques	  	  y	  unidades	  
experimentales.	  

Cordeles,	  estacas,	  combo,	  
flexómetro	  y	  rótulos	  tentativos.	  

06-‐01-‐2016	   Surcado	  de	  la	  unidades	  
experimentales.	  

Estacas,	  flexómetro	  y	  azadón.	  	  

08-‐01-‐2016	   Preparación	  de	  las	  soluciones	  de	  
trichodermas	  sp.	  En	  tres	  dosis	  para	  
tres	  aplicaciones.	  

Trichodermas	  sp.	  Sólidas,	  agua	  
destilada,	  balanza	  electrónica	  y	  
recipientes	  debidamente	  
rotulados.	  

09-‐01-‐2016	   Siembra	  de	  tres	  variedades	  de	  
arveja:	  Cuantum,	  Earlin	  Perfectium	  y	  
Lojanita	  y	  aplicación	  de	  trichodermas	  

Sembrador	  de	  hortalizas,	  balde	  
plástico,	  atomizador	  cap.	  50cc.	  
Con	  dosis	  de	  1gr/1L	  de	  agua,	  
2gr/	  l1	  L	  de	  agua	  	  y	  3gr/	  1	  litro	  de	  
agua.	  

31-‐01-‐2016	   Colocación	  de	  señalética	  en	  la	  
unidades	  experimentales,	  plantas	  
sorteadas	  y	  repeticiones	  

Rótulos	  de	  20cmx30cm,	  de	  
50cmx50cm,	  banderines	  y	  
combo.	  

05-‐02-‐2016	   Aplicación	  de	  la	  segunda	  dosis	  de	  
Trichodermas	  sp.	  

Bomba	  de	  mochila,	  soluciones	  de	  
trichodermas	  sp.	  con	  dosis	  de	  
1gr/1L	  de	  agua,	  2gr/	  l1	  L	  de	  agua	  	  
y	  3gr/	  1	  litro	  de	  agua.	  
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FECHA	   ACTIVIDADES	  REALIZADAS	   RECURSOS	  
07-‐02.2016	   Primer	  riego	   Agua	  de	  riego,	  regaderas	  

manuales	  
15-‐02-‐2016	   	  Segunda	  	  visita	  al	  proyecto	  del	  

Director	  	  Ing.	  Luis	  Ponce	  
	  

23-‐02-‐2016	   Lectura	  de	  altura	  de	  las	  plantas	  
sorteadas	  a	  los	  30	  días	  de	  pos	  	  
brotación.	  

Libreta	  de	  campo,	  esfero	  y	  
flexómetro.	  	  

25-‐02-‐2016	   Segundo	  riego	   Agua	  de	  riego,	  regaderas	  
manuales	  

27-‐02-‐2016	   Deshierba	  manual	   Azadón.	  
05-‐03-‐2016	   Aplicación	  de	  abono	  foliar	  e	  

insecticida	  
Insecticida	  SHY	  dosis	  2	  cc	  /	  litro	  
de	  agua	  
Foliar	  SOL-‐U-‐GRO	  12-‐48-‐8	  dosis	  
2Kg/	  ha	  
Fijador	  FIJAFIX	  pH	  dosis	  100	  
cc/200	  de	  agua	  

24-‐03-‐2016	   Lectura	  de	  altura	  de	  las	  plantas	  
sorteadas	  a	  los	  60	  días	  de	  pos	  
brotación.	  

Libreta	  de	  campo,	  esfero	  y	  regla	  
de	  madera.	  

26-‐03-‐2016	   Aporque	  y	  recuperación	  de	  surcos	   Azadón.	  	  
2003-‐2016	   Aplicación	  de	  la	  segunda	  dosis	  de	  

Trichoderma	  
Bomba	  de	  mochila,	  soluciones	  de	  
trichodermas	  con	  dosis	  de	  1gr/1L	  
de	  agua,	  2gr/	  l1	  L	  de	  agua	  	  y	  3gr/	  
1	  litro	  de	  agua.	  

16-‐04-‐2016	   Colocación	  del	  rotulo	  de	  
identificación	  del	  área	  
experimental.	  

Rotulo	  	  de	  100cm	  x	  120	  cc,	  barra.	  

23-‐04-‐2016	   Tercera	  visita	  al	  proyecto	  del	  
Director	  	  Ing.	  Luis	  Ponce	  

	  

15-‐04-‐2016	   Lectura	  de	  altura	  de	  las	  plantas	  
sorteadas	  a	  los	  90	  días	  de	  pos	  
brotación.	  

Libreta	  de	  campo,	  esfero	  y	  
flexómetro.	  

(14-‐15)-‐04-‐
2016	  

Cosecha	   Bandejas	  plásticas	  y	  sacos	  
plásticos	  

16-‐05-‐2016	   Calculo	  de	  volúmenes	  y	  pesos	   Balanza-‐fundas	  plásticas	  
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HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR 

DATOS PERSONALES:  

NOMBRES:                                      Campo Elías 

APELLIDOS:                                  Valencia flores. 

FECHA DE NACIMIENTO:           12 / 05  / 1960 

LUGAR DE NACIMIENTO:             El Ángel - Carchi – Ecuador 

NUMERO DE IDENTIDAD:             0400612271 

ESTADO CIVIL:                              Casado 

DIRECCION:                                   Calle Abdón Calderón y  

                                                        Panamericana salida a Ibarra    

                                                         Barrió San Vicente - El Ángel-   

                                                        Carchi- Ecuador. 

NUMERO DE TELEFONICO              062978184 

CELULAR.                                         0991206927 

EMAIL                                          campoeliasvalencia@gmail.com	  

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

PRIMARIOS:                                     Escuela “Simón Bolívar”  

                                                         El Ángel-Carchi-Ecuador 

ESTUDIOS SECUNDARIOS: Colegio Técnico Agropecuario                              “Alfonso 
Herrera” 

                                                 El Ángel - Carchi – Ecuador 

ESTUDIOS SUPERIORES:       Universidad Técnica de Babahoyo 

TITULOS OBTENIDOS:            Bachiller Técnico - Agrónomo                                                  

FECHA DE SUST ENTACION DEL TRABAJO PRÁCTICO:                                  
03/12/2016                        
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RESUMEN DE VISITAS DEL SR. ING. LUIS PONCE DIRECTOR DE TESIS 
PRIMERA:	  28-‐12-‐2015	  
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SEGUNDA	  VISITA:	  	  15	  -‐02	  2016	  
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TERCERAVISITA:	  18-‐04-‐2016	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


