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RESUMEN  
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la respuesta en crecimiento 

agronómico y rendimiento de arveja, en un sistema de cero labranza para la recuperación de 

parcelas invadidas de kikuyo. Se aplicó un (DBCA), con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones, la investigación se desarrolló en el CADET. Los mejores resultados en cuanto 

a rendimiento de arveja se obtuvieron con los tratamientos T2 y T1, (eliminación de kikuyo 

con glifosato), con 818,75 kg/ha y 718,75 kg/ha de grano seco, respectivamente; en cambio 

el tratamiento T4 (siembra directa sin eliminar kikuyo) fue el que presentó el menor 

rendimiento con apenas 310,0 kg/ha.  Del análisis beneficio/costo de los rendimientos, se 

encontró que el mejor tratamiento fue el T2. Se concluye que el eliminar kikuyo con glifosato 

es una buena alternativa para sembrar sin tener que remover el suelo. 
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SUMMARY 
 

This research has the aim of determining the response in agronomical growth and yield of 

peas in a system with no tilling in order to recover plots invaded with kikuyo grass. A random 

block design (DBCA) was applied, with four treatments and four repetitions, in  the CADET. 

The best results with regards to yield of  peas were seen with the T2 and T1 treatments, 

(elimination of kikuyo with glyphosate), with 818.75 kg/hectare and 718.75 kg/ hectare of 

dry grain, respectively; On the other hand,  the T4 treatment (direct sowing without 

eliminating kikuyo) has the smallest yield, with 310.0 kg/hectare. Whit respect to the 

cost/benefit analysis of the yields, the best treatment applied was T2. It can be concluded 

that eliminating kikuyo grass with glyphosate is a good alternative, for sowing without the 

need to till the soil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst) es una gramínea perenne de origen africano, 
que ha invadido las tierras andinas, especialmente en Ecuador y Colombia, donde existen 
grandes extensiones con esta hierba. Entre los 1 800 y 3 200 msnm (Hernández, 2004). 

Este mismo autor sostuvo también que el kikuyo es un pasto invasor que se propaga por 
semilla y vegetativamente por medio de estolones. Prende por doquier: basta una semilla 
o un pedazo de rizoma, un poco de tierra y agua, para que brote una planta y se expanda 
aceleradamente, sin respetar otras hierbas, ni paredes, ni aceras, hasta formar verdaderas 
alfombras y montículos suculentos de color verde intenso, cuando dispone de agua y 
materia orgánica del suelo, o capas verdes amarillentas en terrenos pobres y secos. Tolera 
la sequía pero sin producir forraje y es muy susceptible a las heladas. 

En Ecuador, los agricultores serranos le consideran al kikuyo como la mayor plaga, a la 
que la combaten por todos los medios: mecánicos, químicos y con fuego, sin obtener 
resultados definitivos, sólo temporales, pues esta hierba vuelve con más fuerza apenas se 
la descuida, y año tras año se tiene que realizar grandes esfuerzos para limpiar 
nuevamente sus terrenos de cultivo (Hernández, 2004). 

En la década de los años 80, según datos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP), en Ecuador habían unas 900 mil hectáreas cultivables que tenían “problemas” muy 
serios por la invasión del kikuyo, y la mayor parte de esta área estaba dedicada a pastos, 
en cuyas condiciones no tenían mayor producción de forraje.                                                                                                 

Actualmente, el área con “problemas” de kikuyo sobrepasa el millón y medio de hectáreas, 
debido a la propagación natural y agresiva de esta hierba y al abandono de los campos de 
cultivo y praderas (Hernández, 2004). 

Por otro lado, la erosión del suelo en el Ecuador avanza en forma alarmante, se estima que 
se pierde anualmente 40 000 ha de suelo arable por causa de la erosión, es decir, que 
alrededor del 50 % del territorio está afectado por este problema. Observándose a lo largo 
del Callejón Interandino extensas áreas improductivas a causa de este fenómeno. La 
erosión del suelo está entre las primeras causas de la disminución de la productividad 
agrícola en los países en vías de desarrollo, la cual es causada por factores como el agua 
(erosión hídrica), viento (erosión eólica) y el hombre (erosión inducida); en esta última se 
encuentra la erosión por labranza, que en algunos casos llega a ser mayor que la erosión 
hídrica (Tayupanta, 1993).  

Durante siglos, los agricultores han usado herramientas, desde aradores hasta tractores, 
para rotar o labrar el suelo para retirar la mala hierba antes de sembrar. Mientras que este 
ha sido un método común y efectivo durante generaciones, en los últimos años se ha 
encontrado que se puede erosionar el suelo y generar la pérdida de sus nutrientes 
esenciales. Avances en cultivos biotecnológicos y productos protectores de plantas les 
permite a los agricultores alrededor del mundo un nuevo enfoque por medio de la 
agricultura de conservación, labranza reducida o labranza cero. Al dejar el suelo sin labrar, 
los agricultores acumulan los nutrientes en sus campos y preservan la capa arable (topsoil), 
lo cual impulsa la producción y ayuda al ambiente (Barfoot & Brookes, 2012). 

La labranza cero consiste en no realizar labranza del suelo y además en sembrar, dejando 
la cobertura de residuos del cultivo anterior sobre este. La cobertura de rastrojos que queda 
sobre el suelo reduce la evaporación directa del agua desde la superficie del suelo y 
aumenta la infiltración, estabilizando la producción en zonas semiáridas Lal (1975); Fisher 
(1987); (Unger et al., 1991; Rinaldi et al., 2000). En condiciones de secano, la labranza 
cero puede aumentar tanto la eficiencia del uso del agua como el rendimiento de las 
especies sembradas al aumentar el almacenamiento del agua en el suelo (Bonfil et al., 
1999).  
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Sin embargo, el efecto de la labranza cero es a veces contradictorio, y depende del tipo de 
suelo, el clima y el historial de manejo (Prasad & Power, 1991), debido a que en algunos 
casos este tipo de siembra puede ocasionar compactación, afectando negativamente el 
crecimiento de los cultivos (Ferreras et al., 2000; Martínez et al., 2008). 

Este sistema de cultivo permite en el largo plazo restablecer y/o aumentar los valores de 
materia orgánica en el suelo, acumulándose carbono en tasas decrecientes con el paso 
del tiempo (Acevedo & Martínez, 2006). Además, cuando la materia orgánica fresca de 
residuos de plantas está presente en la superficie del suelo, se produce un incremento de 
las distintas categorías de la fauna, sobre todo de los descomponedores. Las cadenas 
alimenticias asociadas a los detritos se ven estimuladas (Hendricks et al., 1986), su número 
se incrementa paralelamente al aumento de la materia orgánica del suelo (MOS) con una 
disminución del disturbio del suelo (FAO, 2002). 

En este contexto, se propone la presente investigación con la pretensión de indagar el 
desarrollo del cultivo de arveja sembrada en condiciones de labranza cero. 
Específicamente  se propone utilizar praderas o terrenos cubiertos con kikuyo, para 
sembrar arveja sin la eliminación de esta gramínea mediante  labranza, maquinaria o 
manualmente como lo hacen la mayoría de agricultores del país, pero eliminándolo con la 
aplicación de un herbicida (Ranger 480), cuyo ingrediente activo es glifosato. 

Entonces el problema de investigación se enmarca en el grado de dificultad y en el costo 
de eliminar el kikuyo, previo a la siembra del cultivo de arveja, para lo cual se utilizará el 
método alternativo de eliminar el kikuyo en forma química por una sola vez, y 
posteriormente la siembra directa de la arveja sobre el kikuyo muerto. Esta propuesta de 
investigación se ha fundamentado en la investigación  de Hernández, (2004) en su libro 
“sembrar sin arar”. 

De esta forma, la pregunta de investigación es: ¿Cuál es la respuesta del cultivo de arveja 
sembrado sobre parcelas de kikuyo muerto con herbicida, en comparación a la respuesta 
de la siembra de arveja  en parcelas labradas manualmente y sin la eliminación del kikuyo? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.  Objetivo general 

 

 Determinar la respuesta en crecimiento agronómico y rendimiento de arveja (Pisium 
sativum Linneo), en un sistema de cero labranza para la recuperación de parcelas 
invadidas de kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst). 
 
 

2.2.  Objetivos especificos  

 

 Establecer la respuesta agronómica de arveja (en terminos de crecimiento y 
fenología o tolerancia a plagas y enfermedades) bajo tres sistemas de siembra con 
cero labranza y eliminación de kikuyo con glifosato en parcelas invadidas con esta 
especie. 
 

 Estudiar la respuesta económica de arveja (en terminos de costos, ingresos y 
utilidades) bajo tres sistemas de siembra con cero labranza y eliminación de kikuyo 
con glifosato en parcelas invadidas con esta especie.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. Arveja (Pisum sativum L.)  
 

3.1.1. Origen e identificación taxonómica 

La arveja es una leguminosa herbácea anual que se adapta normalmente a los climas fríos. 
Se han señalado como centros de origen de la especie las regiones montañosas del 
suroeste de Asia, en especial Afganistán, India y Etiopía. Un centro secundario de 
diversidad está ubicado en el Mediterráneo (Ligarreto & Ospina, 2009). 

Buitrago et al. (2006), manifestaron que “La arveja es una de las plantas cultivadas más 
antiguas, encontrándose referencias escritas de haber sido ya utilizada por pueblos 
neolíticos del Cercano Oriente, 7-6 mil años A.C.” Además mencionaron que el cultivo de 
arveja se expandió a regiones templadas y zonas altas de los trópicos de todo el mundo, 
siendo hoy ampliamente cultivada y consumida, ya sea como hortaliza fresca o como 
semilla seca, en casi todos los países. India, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido 
son los mayores productores de arveja verde del mundo. 

De acuerdo a la Enciclopedia Agropecuaria Terranova (1995) y Alcocer (2003), la arveja 
se clasifica en: 

Reino:    Vegetal 
Clase:    Angiosperma 
Subclase:    Dicotiledónea 
Orden:    Rosales 
Familia:    Leguminosas 
Subfamilia:    Papilionáceas 
Tribu:     Viciae 
Género:    Pisum 
Especie:    sativum L. 
Nombre científico:   Pisum sativum L. 
Nombre vulgar:  Español: arveja, guisante, chícharo, péso, arveja decampo, 

arveja de huerta, tito, poas, arveyos, galbana. 
 

 

3.1.2. Descripción botánica 
 

 Raíz 

Díaz (1979), manifestó que “la formación de nódulos de bacterias nitrificantes es mayor 
hacia la mitad del crecimiento de la planta. Las poblaciones naturales de bacterias 
nitrificantes (Rhizobium) son suficientes para asegurar la formación de los nódulos”. 

“Presenta una raíz pivotante. Ésta, si bien puede alcanzar hasta un milímetro de 
profundidad, normalmente no penetra más allá de 50 cm. A partir de las raíces secundarias, 
se origina una cobertura densa de raíces terciarias” (Buitrago et al., 2006).  

 Tallo principal 

Faiguenbaum (1993), afirmó que los tallos son débiles, angulares o redondos y huecos, en 
las que pueden ser del tipo enanos que están entre los 15 a 90 cm, medios 90 a 150 cm y 
altos de 150 a 180 cm de altura. 

Por otro lado Camarena (2003), mencionó que los tallos de las arvejas son de grosor y 
longitud muy diversas, según las especies, más o menos ramificados trepadores y 
rastreros, generalmente desnudos. 
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 Tallos secundarios  

 
Faiguenbaum (1993), indicó que las plantas de arveja tienen una tendencia a ramificar 
basalmente a partir de los nudos, que son aquellos en que se desarrollan en las brácteas 
trífidas. La cantidad de plantas que llegue a emitir ramas dependerá básicamente del 
aspecto genético, de la fertilidad del suelo, del abastecimiento hídrico y de la densidad de 
la población. 

Las ramas basales, cuando se presentan, emiten un menor número de nudos vegetativos 
y reproductivos que en el tallo principal; sin embargo, generalmente alcanzan un buen 
crecimiento, haciendo un aporte significativo de vainas a la producción de las plantas. 

Por otro lado Maroto (2000), indicó que los tallos secundarios son cilíndricos, huecos y 
lisos; más o menos ramificados, de porte erecto y también trepador. Presentan 10 a 35 
nudos que son de crecimiento enano, medio y alto. Las ramas, tienen posición lateral, se 
presentan tres ramas principales y de estas pueden derivarse otras más sobre todo en las 
de crecimiento mediano. 

 Hojas  

Las hojas son pinnadas compuestas que constan de uno a cuatro pares de foliolos, con 
bordes dentados o enteras terminados en zarcillos de cuyos terminales se valen para 
sostenerse y trepar. 

Maroto (2000), sostuvo que las hojas son compuestas con 3 a 8 foliolos de forma elíptica, 
lo cual termina en un zarcillo que le sirve a la planta para sujetarse al soporte; las hojas 
son de color verde glauco a veces jaspeado; y dotadas en base de dos estípulas muy 
grandes que abrazan al tallo en su parte basal. 

Por otro lado Camarena (2003), afirmó que la hoja de la planta de arveja, está constituida 
por dos estipulas que abrazan al tallo en la parte basal, foliolos opuestos lanceolados o 
alternos y en la parte terminal se aprecian los zarcillos que varían de tres a cinco y de los 
que se vale la planta para treparse. 

Las estipulas son de mayor tamaño que los foliolos y en cultivares que producen granos 
de mayor tamaño, habitualmente los folíolos y las estipulas son más bien grandes. 

 Flores  

Faiguenbaum (1993), mencionó que la flor de arveja es típica Papilionada, ya que se 
asemeja a una mariposa cuando los pétalos se desenvuelven presentando una simetría 
bilateral. 

Por otro lado Maroto (2000), sostuvo que las flores son aisladas o en grupos de tres o 
cuatro, de fecundación autógama, regida por un mecanismo de cleistogamia, cuya corola 
suele ser blanquecina en las variedades de aprovechamiento por sus semillas. Las flores 
pueden aparecer en nudos distintos del tallo, según la variedad. 

Las flores son amariposadas de color blanco a púrpura y/o violáceo con alas algo más 
oscuras que el estandarte, de inserción axilar en las estipulas, que son acorazonadas y de 
bordes dentados en la base. 

 Inflorescencia  
 

Camarena (2003), mencionó que la arveja posee inflorescencias axilares que constan de 
una o más flores, que van apareciendo de modo escalonado, las variedades tempranas 
tienden a ser enanas y florecen en nudos inferiores. La flores autógamas están regidas por 
un mecanismo de cleistogamia, siendo heteroclamídea pentámera. 
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Por otro lado Faiguenbaum (1993), mencionó que existen dos tipos de arveja: de flores 
blancas y de flores coloreadas. Las variedades de flores blancas dan lugar a semillas 
amarillas o azul - verdosas, que no contienen taninos, prácticamente todos las arvejas 
usados en Perú tanto para consumo humano como para alimentación animal, son arvejas 
de flores blancas. Las variedades de flores coloreadas dan lugar a semillas de colores 
oscuros, y contienen taninos. El cultivo de este tipo de arveja está quedando relegado 
exclusivamente a la producción de forraje. 

 Fruto  

Faiguenbaum (1993), afirmó que el fruto en arveja es una vaina. Está forrada con una 
membrana semejante al pergamino, el endocarpio: está ausente en las arvejas de vaina 
comestible. La vaina suele ser dehiscente por dos suturas y contiene de dos a 10 semillas, 
que pueden ser globosas o globosas angulares, lisas o arrugadas y de varios colores que 
pueden ser verde o amarillo. El tamaño de las vainas es muy variable, pueden ser 
pequeñas (longitud entre 3 y 4.5 cm), grandes (entre 6 a 10 cm) y muy grandes (entre 10 
a 15 cm). 

Por otro lado Maroto (2000), sostuvo que el fruto es una legumbre o vaina de forma y 
dimensiones variables y de semillas globulosas o cúbicas, lisas o rugosas, pudiendo 
contener cada vaina entre 4 y 12 semillas. La mayor parte de sus variedades presentan en 
la cara interna de sus valvas una formación tisular esclerenquimatosa o pergamino que 
está ausente o aminorada en las variedades tirabeques o cometido. 

 

 Semillas  

Evans (1983), manifestó que las semillas son globulosas, cúbicas, lisas o rugosas, 
pudiendo contener cada vaina entre 4 y 12 semillas. La mayor parte de las variedades 
presentan en la cara interna de sus valvas una formación tisular esclerenquimatosa o 
pergamino. 

Por otro lado Camarena (2003), afirmó que las semillas pueden presentar una forma 
globosa o globosa angular y de un diámetro de 3 a 5 mm, tienen dos cotiledones, envuelta 
en una testa de tejido materno. Las variedades comestibles suelen tener vainas grandes, 
cilíndricas o aplanadas. Las variedades de grano rugoso se suelen consumir en verde, 
mientras que los de tipos lisos se usan como arvejas de grano secos.  

 Valor nutricional  
 

Cuadro 1. Composición nutritiva por 100 g. de producto comestible. 

COMPONENTES 
VALOR  NUTRICIONAL 

GRANO VERDE* GRANO SECO** 

Agua 78 % 10 ,64 % 

Proteínas 6,3 g. 24,6 % 

Lípidos 0,4 g. 1 % 

Hidratos de carbono 14,4 g. 62 % 

Fibra 2 g. ND 

Cenizas 0,9 g. ND 

Vitamina A 640 (UI) ND 
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Vitamina B1 o Tiamina 0,35 mg ND 

Vitamina B2 o Riboflavina 0,14 g ND 

Niacina 2,9 g ND 

Vitamina C o Ác. Ascórbico 27 mg ND 

Calcio 26 mg 0,084 % 

Potasio 316 mg 0,903 % 

Sodio 20 mg 0,104 % 

Fósforo 116 mg 0,400 % 

Hierro 
1,9 mg 0,006% 

Valor Energético 
84 calorías 3,57 cal/g. 

Fuente: * Basado en IDEA BOOKS S.A y según ** H.C. SHERMAN. Citado por 
(PUGA, 2004). ND: Ningún dato disponible 

 
 

3.1.3. Fenología del cultivo de arveja  

 
 Etapa de germinación  

Faiguenbaun. (1993), mencionó que después de la siembra la semilla empieza a embeber 
agua a través de la testa y el micrópilo, aumentando gradualmente de tamaño. La etapa de 
imbibición puede ser dividida en dos fases: 
 

 Rápida captación de agua que se completa aproximadamente en 2 días y en 
que la semilla aumenta significativamente de volumen. 

 
 Baja tasa de captación de agua e incremento en la actividad metabólica de la 

semilla. 
 
A través de procesos enzimáticos, parte del material de reserva de los cotiledones va 
quedando gradualmente disponible para el crecimiento del eje embrionario. Este 
crecimiento determina la aparición de la radícula y 1 ó 2 días después, como promedio, la 
aparición inicial de la plúmula se encuentra entre los cotiledones, lo hace en forma curva, 
protegiendo de esta manera el ápice del brote contra un posible daño; posteriormente en 
el final de su crecimiento, la plúmula va enderezándose gradualmente hasta lograr la 
emergencia. 

Una vez que ocurre la emergencia, la plúmula da paso al primer par de hojas verdaderas, 
las cuales en primera instancia aparecen totalmente plegadas. A partir de ese momento y 
bajo las hojas verdaderas, se hace visible el epicótilo, estructura que lleva consigo dos 
hojas rudimentarias llamadas brácteas trífidas. Los cotiledones, debido a la germinación 
hipógea que presenta la especie, permanecen bajo el suelo manteniendo en un principio 
sus características de forma y tamaño; posteriormente a partir del estado de primera hoja 
verdadera, los cotiledones que van suministrando nutrientes a las plántulas para su 
crecimiento, comienzan gradualmente a deteriorarse, sin embargo su aporte al crecimiento 
en las primeras etapas de desarrollo es bastante alto. 
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 Etapa de formación de tallos  

Bidwel (1983), corroboró que la mayoría de los meristemos apicales contienen dos zonas 
principales: la túnica, con una o varias capas de células organizadas en hileras normales 
en la superficie del meristemo, y el cuerpo, una masa de células, dispuesta con menos 
orden, por debajo de la túnica. 

Las células de la túnica se dividen usualmente en planos perpendiculares a la superficie 
del meristemo, mientras que las células del cuerpo lo hacen en muchos planos diferentes. 
La túnica por lo regular da origen al tejido epidérmico; y el cuerpo, a la masa de tejido 
interno de tallo y hojas. 

 Etapa de formación de raíces  

Fahn (1974), afirmó que las dicotiledóneas poseen un tejido meristemático denominado 
cambium vascular que rodea al xilema. El meristemo apical es el responsable de la 
elongación de los órganos de la planta, el cambium vascular es responsable del 
crecimiento radial que tiene como efecto el engrosamiento de los órganos. 
 
Por otro lado Bidwel (1983), manifestó que el floema primario se emplaza entre los 
extremos de la estrella del xilema. Fuera del floema hay una capa de células, el periciclo 
que retiene su actividad meristemática. El periciclo es importante porque sus células dan 
origen a raíces laterales. 

 

 Etapa de floración  
 
Faiguenbaum (1993), señaló que los botones florales, al formarse, crecen encerrados por 
las hojas superiores, presentando cinco sépalos totalmente unidos que encierran el resto 
de la flor. Después de algunos días, los botones asoman por entre las hojas aún no 
desplegadas que los circundan, produciéndose la fase de fecundación poco antes de que 
ocurra la apertura de las flores. El proceso descrito se va produciendo secuencialmente 
desde el primer hasta el último nudo reproductivo que expresa la planta en su tallo principal. 
El estado de plena floración podría definirse como aquel en que aproximadamente un tercio 
de los nudos reproductivos presenta sus flores abiertas. 

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. 

 Etapa de crecimiento de vainas  

El mismo autor acotó que una vez que ocurre el proceso de fecundación, los pétalos de la 
flor vuelven a cerrarse envolviendo al ovario fecundado. Inmediatamente a continuación 
los pétalos se marchitan, para luego desprenderse y dejar 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. 

Las vainas o legumbres corresponden a frutos, cada uno de los cuales está compuesto por 
dos valvas que conforman el pericarpio; las vainas presentan un ápice agudo o truncado y 
un pedicelo corto que puede ser recto o curvo. Dependiendo del cultivar y de su posición 
en la planta, las vainas pueden contener entre 3 y 10 semillas; su longitud puede variar 
entre 4 y 12 cm y su ancho entre 1 y 2 cm. 
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Inicialmente, las vainas manifiestan su crecimiento solamente a través de un aumento en 
su longitud y en su ancho; posteriormente, se incrementa el grosor de sus paredes, 
comenzando a aumentar el tamaño de su cavidad aproximadamente 10 días después de 
la antesis; las vainas, sin embargo, se mantienen planas en apariencia hasta que alcanzan 
su máxima longitud. En forma previa al inicio del crecimiento de los granos, las vainas van 
desarrollando un tejido fibroso al interior de sus valvas que corresponde al endocarpio o 
pergamino.  

 Etapa de llenado de granos  

Faiguenbaum (1993), señaló que la división celular en los granos comienza poco antes que 
las vainas alcancen su longitud máxima, existiendo un traslape entre la fase de término del 
crecimiento de las vainas y la etapa inicial del crecimiento de los granos. Los granos, que 
durante los primeros días crecen muy lentamente, entran muy pronto en una fase de rápido 
crecimiento, el cual se manifiesta mediante un abultamiento de las vainas; éste 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, presentando en definitiva, hasta el estado de madurez para 
consumo en verde, una menor tasa de crecimiento que aquellas vainas que lo hacen en 
una posición más alta. 

 

3.1.4. Requisitos agroclimáticos  
 
 Agua  

Según Sañudo, et al., (1999), “los requerimientos de agua son de 300 a 400 mm por ciclo 
de cultivo, bien repartidos, especialmente en las etapas de siembra a emergencia, 
desarrollo vegetativo a floración e inicio de envainamiento ha llenado de grano”.  

Las condiciones secas en las fases de desarrollo vegetativo y floración, conducen a 
mermas en el número de ramas y vainas. Si después de la floración se presentan épocas 
húmedas, hay pérdidas de plantas, por competencia de malezas y por ataque de 
enfermedades fungosas. 

 Suelos  

Según Maroto (2000), “La arveja prefiere suelos sueltos, profundos y con buen contenido 
de materia orgánica, sin embargo, hay problemas por la proliferación de las malezas 
competitivas”.  

Por otro lado Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (1990), señalaron que “la 
arveja prefiere suelos ligeramente ácidos, aunque no tolera acidez en exceso. El pH 
requerido está entre 5.5 - 6.5”. 

 Clima  

Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (1990), indican que “la arveja se 
comporta mejor en climas frescos, con buena humedad. La temperatura óptima para el 
crecimiento oscila entre los 15 ºC y 18 ºC. La planta en crecimiento tolera las bajas 
temperaturas (mínimo 7 ºC)”.  

“Además Resiste heladas durante la germinación y primeros estadíos; pero estas pueden 
afectarlas a partir de la floración y formación de las chauchas” (Goites, 2008).  
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3.1.5. Labores de cultivo  

Son los trabajos que requiere el cultivo desde su siembra hasta su cosecha. Algunos de 
estos trabajos son comunes para todas las plantas, otras especies requieren trabajos 
especiales, como es el caso de arveja de tutorado (crecimiento indeterminado).  

 Surcado  

Una vez que el terreno ha sido arado, se comienza a hacer el surcado para preparar el 
área donde se va a sembrar la semilla, este trabajo es muy importante ya que protege la 
planta y facilita el trabajo manual de otras labores como las deshierbas.  

 Deshierbas 

En términos generales la primera deshierba se requiere a la semana de germinación 15 – 
20 días de la siembra, después de lo cual la planta crece con relativa rapidez. Las 
deshierbas manuales deben hacerse muy superficiales para evitar el daño de las raíces. 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1990).  

 Riegos  

“La época crítica en la que debe haber una buena disponibilidad de agua, es durante el 
crecimiento y la floración. Posteriormente, la humedad aumenta la incidencia de 
enfermedades y por lo tanto las posibilidades de manchas en las vainas”. (Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 1990).  

 Tutorado 

“Las variedades de crecimiento indeterminado, con su largo periodo de madurez y de 
producción, generalmente requieren de un amarre como soporte de la planta. Este sistema 
se utiliza generalmente en la producción de arveja verde para el mercado fresco”. Según 
(Goites, 2008) “en las arvejas de enrame se colocan tutores cuando las plantitas tienen 
unos 30 cm de alto”. 

 Cosecha  

“Las vainas se deben cosechar cuando estén completamente verdes y desarrolladas y 
antes de que comiencen a endurecer. Para el mercado fresco la cosecha en este estado 
se hace manualmente realizando 2 a 4 pases durante 15 a 20 días”.  

 Rendimiento  

Rodríguez & Maribona (1993), afirmaron que el componente del rendimiento más afectado 
por la sequía en la arveja, es el número de vainas por unidad de superficie. El número de 
vainas por unidad de superficie puede disminuir por una pérdida de número de yemas 
florales, producidas o por abortos en el desarrollo del fruto y la semilla. 
 
Cubero (1988), mencionó que los rendimientos en verde que se puede obtener son de 8 
000 a 10 000 kg/ha de arveja con vainas en variedades de enrame y 3 500 a 5 000 kg/ha 
en variedades enanas. En los cultivares de semienrame puede sobrepasar los 12 a 15 t/ha. 
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3.1.6. Manejo de plagas en el cultivo de arveja 

Son los métodos y técnicas para la prevención, control, eliminación o curación de las 
plantas afectadas por plagas o enfermedades, procurando la estabilidad y bienestar del 
cultivo y del agro ecosistema.  

Bolaños (1998), manifestó que son varias las plagas que afectan el cultivo de la arveja. Las 
enfermedades más importantes son, por lo general, las causadas por hongos, seguidas 
por las bacterias y los virus. Entre las plagas insectiles se tienen los gusanos cortadores, 
los minadores del follaje y los áfidos, (orden: lepidóptera y hemíptera). También hay 
algunos ácaros y nemátodos (Meloidogyne) que causan daño a las plantas de arveja. 

La incidencia y severidad de las plagas dependen de las condiciones de clima de la zona 
de siembra, la etapa del ciclo de vida de la planta en que se presenta la plaga y la 
susceptibilidad del cultivar de arveja a cada una de las diferentes plagas.  

 

En el Cuadro 2, se presenta un resumen de las principales plagas del cultivo de arveja. 

 

Cuadro 2. Principales plagas en el cultivo de arveja. 

Plagas Daño 

 
Trozadores o tierreros 
(Spodoptera frujiperda) 

Las larvas se alimentan inicialmente de raíces, tejidos jóvenes y 
posteriormente, suelen trozar, los tallos causando la muerte de la 
planta. Las larvas son de hábito nocturno. En el día permanecen 
enterradas al de las plantas en forma de rosquilla 

Barrenador del tallo de la 
arveja 

(Melagronomyza lini) 

Corresponde a larvas de moscas que barrenan los tallos después de 
la emergencia de la planta hasta la floración, ocasionando un 
amarillamiento y secamiento total antes de que esta alcance a 
producir vainas 

Chupadores 
(Trips palmi) 

Se ubican dentro de las flores y ocasionan daño como caída de estas 
y de los frutos en formación, o la producción de frutos deformes 

Minador de la arveja 
(Liromiza sp) 

Es de la misma familia del barrenador, los huevos son depositados en 
el envés de la hojas y una vez que eclosionan las larvas se alimentan 
del parénquima, formando galería irregulares. 

Afidos 
(Aphis sp). (Myzuz sp.) 

Su proliferación ocurre en los brotes terminales, llegando a secar 
cogollos y flores en formación. 
Trasmiten virus 

 
Chiza, gallina ciega          

(Ancognanta scarabaeoides) 

Consumen total o parcialmente las raíces de las plantas, desde la 
emergencia del cultivo hasta la época de llenado de los granos, 
ocasionando amarillamiento o enrojecimiento y secamiento total de la 
planta 

Gorgojo del grano de la 
arveja 

Puede llegar a dañar las semillas verdes, pero el daño mayor lo hace 
en granos almacenados 

 
Gusanos de las semillas                               

(Polia pisi L.) 

Larvas de moscas que atacan las semillas de la arveja desde el 
momento de la siembra, perforando los cotiledones, matando el 
embrión y afectando la germinación. Opera como barrenador del tallo, 
lo que provoca el marchitamiento de las plántulas emergidas. 

Fuente: (Buitrago et al., 2006) 

 

En el Cuadro 3, Se presenta un resumen de las principales enfermedades del cultivo de 
arveja. 
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Cuadro 3. Principales enfermedades del cultivo de arveja. 

ENFERMEDAD DAÑO 
AGENTE 
CAUSAL 

 
Mancha de ascohyta, tizón, 

añublo 
(Ascochyta pisi Lib) 

Produce lesiones en hojas, tallos y vainas. En hojas 
provoca lesiones circulares (2 a 8 mm de diámetro) de 
color café con anillos concéntricos. La mayor 
incidencia se presenta en el tercio inferior de la planta 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 

 
Mancha por 

(Mycosphaerella), quemazón 
de las hojas (Mycosphaerella 

pinodes) 

Se presenta con mayor severidad en épocas 
lluviosas. La enfermedad es más frecuente a partir de 
la época de floración. Ocasiona lesiones que afectan 
la unión del tallo y la estipula que son de color purpura, 
semicirculares, de hasta 5 cm de diámetro 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 

 
Cenicilla, Oidio, Mildeo 

polvoso 
(Erysiphe pisi) 

Oidium 

Se manifiestan sobre las hojas, tallos y vainas. Cubre 
totalmente los tallos y en los puntos de infección se 
desarrollan lesiones rectangulares oscuras. En casos 
de mucha severidad, el hongo causa secamiento 
prematuro de la hoja. En los tallos se observan 
pequeñas lesiones irregulares en forma de estrella 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 

Amarillamiento por fusarium, 
marchitez (Fusarium 

oxysporum) 

Las plantas atacadas por el hongo se retrasan, se 
presenta enanismo, amarillamiento y marchitez al 
inicio de la floración o poco después de la formación 
de las vainas. 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 

 
Moho gris, Botrytis 

(Botryotinia fuckeliana) 
(Botrytis cinerea pers.) 

El patógeno afecta inicialmente los tallos ocasionando 
un añublo o quemazón de color café claro. A medida 
que la infección progresa, el añublo se presenta en las 
hojas causando secamiento parcial y enrollamiento de 
las mismas. 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 

 
Mildeo velloso 

(Peronospora viciae f. sp. 
Pisi) 

Presencia de una leve clorosis en el haz de las hojas, 
el envés de las hojas afectadas presenta una lesión 
violácea de aspecto afelpado. Las hojas muy 
atacadas son más pequeñas, se doblan y marchitan, 
se secan y mueren 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 

 
Pudriciones radicales, 

Damping off 
Pythium, Fusarium, 
(Rhizoctonia solani) 

Los patógenos de la raíz producen síntomas foliares 
de clorosis, amarillamiento y quemazón de las hojas 
bajeras de la planta. En la corteza se presentan 
lesiones de color castaño rojizo a lo largo de la zona 
del cuello y en la raíz se presenta un 
estrangulamiento, perdida de raíces y muerte de la 
plántula 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 

 
 

Antracnosis 
(Colletotrichum pisi Pat) 

Es uno de los patógenos más destructivos, ya que 
compromete tallos enteros causando la muerte de los 
mismos en la base de la planta. El hongo ataca hojas, 
tallos y vainas, es más frecuente en el tercio superior 
de la planta y mucho más drástico en tallos y vainas. 
Cuando la severidad es alta en las vainas, el hongo 
puede infectar las semillas 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 

 
Bacteriosis, Quemazón 

Bacterial 
(Pseudomonas syringae pv. 

Pisi) 

Se manifiesta inicialmente en las hojas, en forma de 
pequeñas manchas de aspecto irregular, acuosas, 
translucidas, de color castaño dorado, las que 
finalmente se secan y toman un color pardo claro. En 
los tallos, las manchas son alargadas, en forma de 
estrías, de aspecto acuoso. 

Enfermedad 
causada por 

Hongos 
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Nemátodo del nudo 

(Meloidogyne Goeldi) 

Las plantas pierden vigor, son de menor tamaño y 
presentan amarillamiento de las hojas más viejas. Las 
raíces presentan numerosas agallas o nudos que 
favorece el ataque de otros patógenos. 

Enfermedad 
causada por 
Nematodos 

 
Virosis, Mosaico de la arveja 

La enfermedad se manifiesta en las hojas más 
nuevas. Los brotes terminales y las hojas son de 
tamaño reducido y presentan síntomas de mosaico, 
clorosis de nervaduras y necrosis 

Enfermedad 
causada por 

Virus 

Fuente: (Buitrago et al., 2006) 

 

3.1.7. Variedades 
 

 Variedad INIAP – 431 “Andina” 

Hábito de crecimiento erecto, enana, color de flor blanca, color del grano seco oscuro 
(INIAP, 1997). 

 Zonas: Provincia del Carchi, Imbabura: Cotopaxi, Pichincha, Bolívar, Cañar y 
Loja entre los 2 400 a 3 200 msnm, precipitación 300 a 400 mm en el ciclo de 
cultivo, temperaturas 12 a 18 °C 

 Susceptible a insectos: áfidios o pulgones, tierreros o trozadores y mosca 
blanca, enfermedades: ascoquita y antracnosis 

 Tolerancia a: alternaría y pudrición radicular  
 Siembra: 120 a 180 kg/ha de semilla certificada  
 Rendimiento promedio: 

 En grano seco: 2 133 kg/ha 
 En vaina verde: 4 462 kg/ha 
 En grano tierno: 2 098 kg/ha 

 Recomendaciones: para sembrar adecuadamente se debe realizar: una arada, 
rastrada y surcada. Se recomienda rotar con: maíz, trigo, cebada, avena, 
quinua, etc., para evitar pudriciones de la raíz causadas por patógenos del 
suelo. Realizar un análisis del suelo para aplicar un programa de fertilización 
adecuado (INIAP, 1997). 
 

 Variedad INIAP – 432 “Lojanita”  

Variedad de grano liso, color crema en seco, de tamaño mediano, vaina de 7 cm de 
longitud, recta, ciclo vegetativo 120 días, 25 % de proteína, planta de tipo erecta enana 
(INIAP, 1997). 

 Zonas: Provincias de la Sierra ecuatoriana comprendidas entre 2 400 – 3 200 
msnm 

 Susceptible a insectos: áfidios o pulgones, tierreros o trozadores y mosca 
blanca, enfermedades: ascoquita y antracnosis 

 Tolerancia a: alternaría y pudrición radicular  
 Siembra: 2 140 kg/ha (45 qq/ha) 
 Rendimiento promedio:  

 En grano seco: 2 140 kg/ha 
 En vaina verde: 5 038 kg/ha 
 En grano tierno: 2 496 kg/ha 

 Recomendaciones: Se recomienda rotar con cereales para evitar pudriciones 
de la raíz causadas por hongos del suelo. Realizar un análisis del suelo para 
aplicar un programa de fertilización adecuado (INIAP, 1997). 
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 Variedad INIAP - 436 “Liliana” 

Hábito de crecimiento decumbente, color de la flor blanca, color del grano seco crema, 
forma de grano grande y esférico, tipo de grano liso. 

 Zonas: Desde los 2 000 a los 3 300 msnm, con 300 a 400 mm de precipitación 
en el ciclo de cultivo, temperaturas de 12 a 18 °C  

 Susceptible a insectos: áfidios o pulgones, tierreros o trozadores y mosca 
blanca. 

 Resistencia intermedia a: Oidio o cenicilla, ascoquita, antracnosis, alternaria, 
Pudrición radicular, (Pythium spp.), (Rhizoctonia solani) 

 Siembra: Densidad de siembra 360 000 a 420 000 plantas/ha 
 Rendimiento promedio: 

 En grano seco 1 688 kg/ha  
 En grano tierno 6 679 kg/ha  
 En vaina verde 6 646 kg/ha 

 Recomendaciones: Para sembrar adecuadamente se debe realizar: una arada, 
rastrada y surcada. Se recomienda rotar con: maíz, trigo, cebada, avena, 
quinua, etc., para evitar pudriciones de la raíz causadas por patógenos del 
suelo. Realizar un análisis del suelo para aplicar un programa de fertilización 
adecuado. 
 
 

3.2. Kikuyo (Pennisetum clandestinum H.) 
 

3.2.1. Origen y distribución geográfica 

El kikuyo es nativo de la región montañosa del este y del África central (Kenya, Etiopía), 
donde crece en suelos francos, profundos y rojos de origen volcánico. Esta región presenta 
altas precipitaciones (1 000 -1 600 mm), temperaturas moderadas y heladas ocasionales. 
El nombre común viene de la tribu “kikuyu” ubicada Kenia (Moore et al., 2006).  

El pasto kikuyo se encuentra presente en América, Asia y Oceanía (Vibrans, 2009). Se 
cree que el kikuyo fue introducido al Ecuador a mediados de los años 40 como un pasto 
promisorio para la producción animal. Su hábito de crecimiento agresivo lo ha convertido 
en una maleza para los cultivos y en un problema para el mantenimiento de las pasturas 
(Paladines, 2010) 

 

3.2.2. Identificación taxonómica  

Según Rueda (2002), la clasificación taxonómica del pasto kikuyo es la siguiente:  

Reino:   Plantae  
División:   Magnoliophyta  
Clase:   Liliopsida  
Orden:   Poales  
Familia:   Poaceae  
Subfamilia:   Panicoideae  
Género:   Pennisetum  
Especie:   Clandestinum  
Nombre binomial:  Pennisetum clandestinum Hochst  
Nombre común:  Kikuyo 
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3.2.3. Descripción botánica  

Según Estrada (2002), es una especie perenne, se extiende superficialmente, con raíces 
profundadas, posee rizomas y estolones y en sus nudos se desarrollan raíces; puede 
alcanzar alturas hasta de 80 cm, las partes florales son muy inconspicuas, florece en las 
primeras horas de la mañana y en las horas de la tarde desaparece. Las semillas se 
localizan en las axilas de las hojas donde quedan ocultas, de allí recibe el nombre de 
“clandestinum”. Forma un césped denso lo cual lo clasifica dentro de las gramíneas de alta 
cobertura. Los tallos con inflorescencias pueden alcanzar de 9 – 15 cm de altura. La 
progenie de la semilla es idéntica a la planta madre por su reproducción apomítica (Barners 
et al, 2007). Las hojas son glabras o con pelos. Vainas esparcidamente vilosas en el envés 
a glabras, con márgenes membranosos y secos; lígula en forma de anillo de pelos de 1 – 
2 mm de longitud, láminas foliares planas o conduplicadas (dobladas a lo largo de su nervio 
medio), con el ápice obtuso, de 1.5 a 9 cm de longitud, de 2 a 5 mm de ancho, glabras o 
esparcidamente vilosas en la base (Vibrans, 2009). 

 

3.2.4. Requerimientos Agroecológicos  

El pasto kikuyo crece a 1 700 – 2 800 m de elevación en suelos fértiles (Cárdenas, 2009). 
No crece bien cuando las temperaturas exceden los 30 ºC. Requiere por lo menos 900 mm 
de precipitación, se adapta a suelos bien drenados, es tolerante a pH bajos (4.5) y a suelos 
salinos (Barners et al., 2007). 

 

3.3. Sistema de labranza  
 

3.3.1. Labranza de conservación o cero labranza   

Novelo (2005), señaló que es un sistema de producción que consiste en el uso y manejo 
de los residuos de la cosecha anterior de tal forma que cubra al menos el 30% de la 
superficie del suelo o mantillo, con la menor remoción posible del suelo. La labranza mínima 
que consiste en un menor número de pasadas de maquinaria, puede ser de conservación 
si contempla una cantidad suficiente de residuos.  

El principio fundamental de la cero labranza es la cobertura o mantillo del suelo con los 
rastrojos de las cosechas de los cultivos anteriores, los cuales tienen un efecto decisivo en 
evitar la erosión, disminuir la presencia de malezas, preservar la fertilidad del suelo, 
principalmente, siendo necesario para este nuevo sistema el uso de maquinaria 
especializada tal como sembradoras de cero labranza, dispersadoras de rastrojos y el uso 
de herbicidas de bajo impacto ambiental. 

El manejo de la cero labranza implica un nuevo enfoque integral de la agricultura orientado 
a la competitividad y preservación de los recursos, partiendo de un cambio de mentalidad 
para dejar el viejo paradigma del arado.  

Internacionalmente se ha aceptado el criterio del ex Servicio de Conservación de Suelos 
de los EEUU que ha definido al sistema de labranza de conservación o cero Labranza 
como todo aquel conjunto de operaciones de laboreo que, luego de la siembra del cultivo, 
ha dejado hasta un treinta por ciento del suelo cubierto por rastrojo (Novelo, 2005). 
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3.3.2. Ventajas de la labranza de conservación o cero labranza 
 

 Aumenta la infiltración  

Al serio problema de la erosión debemos agregar que las partículas disgregadas por el 
impacto de la gota de lluvia, especialmente las correspondientes a los tamaños del limo y 
arcilla, en su acomodación taponan los poros del suelo, disminuyendo con ello la natural 
capacidad de infiltración del agua de lluvia (Novelo, 2005) 

El mismo autor acoto que la cero labranza nos permite cosechar el agua de lluvia al evitar 
que esta compacte y erosione el suelo, ya que con la presencia de rastrojos sobre la 
superficie permite que el agua se infiltre y esté disponible para cubrir las necesidades 
hídricas del cultivo en etapas críticas de desarrollo, reduciendo la pérdida de agua por 
evaporación. 

 Fertilidad y erosión  

Daroch (1988), señaló que la sola presencia de los residuos vegetales o rastrojos 
constituye un recurso natural de importancia por cuanto absorben la energía cinética del 
agua de lluvia bajando su poder erosivo; actúan, además, positivamente sobre las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Pueden retornar cantidades notables 
de nutrientes al suelo.  
 

 Almacenamiento de agua en el suelo 
 
Al estar cubierto el suelo por el rastrojo, los rayos del sol se reflejan evitando que lleguen 
a la superficie, con lo cual la humedad se conserva más tiempo. Por el mismo efecto la 
temperatura del suelo es menor que en la superficie desnuda. Existen importantes 
diferencias entre labranza convencional y labranza de conservación o cero labranza en 
almacenaje de agua en el suelo y eficiencia en el uso de la precipitación (Tanaka, 1985). 

La cero labranza aumenta la infiltración de agua y reduce la evaporación. En regiones que 
reciben una precipitación anual menor 600 mm la cero labranza y la presencia de rastrojos 
en relación a la labranza convencional, permiten mayor rendimiento y mejor eficiencia en 
el uso del agua. 

 Actividad biológica en el suelo y liberación de CO2 

García de Cortázar (2002), señaló que al romper el suelo y preparar la cama de semilla se 
produce un repentino aumento de la presión parcial de oxígeno hasta la profundidad del 
arado, lo que genera una rápida oxidación de la materia orgánica que resulta en una 
pérdida de carbono del suelo de aproximadamente 2 000 kg/ha, equivalente a 8 000 kg de 
CO2/ha para el caso de rotura con arado de vertedera, este sólo hecho hace que el balance 
de carbono sea comúnmente negativo en suelos en que se realiza labranza convencional 
con la consiguiente degradación y pérdida de productividad del suelo. Así, en un suelo 
agrícola con alto rendimiento (5 t/ha de arveja), en que se realiza labranza tradicional con 
quema, la contribución de CO2 a la atmósfera podría llegar a ser del orden de 26 t/ha/año 
de CO2. 
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 Oportunidad de siembra  
 
Acevedo (1998), manifestó que la cero labranza no requiere de preparaciones de suelo las 
siembras se pueden realizar en el momento oportuno. Incluso debido a que el tractor no 
trabaja sobre suelo recién preparado se puede ingresar a sembrar en un campo de cultivo 
después de una lluvia. 

Esta ventaja permitiría a los agricultores a mejorar su oportunidad de siembra y con ello 
aumentar su superficie cultivada, por otra parte, en zonas de secano árido en que se debe 
esperar la primera lluvia para comenzar con las preparaciones de suelo, en cero labranza 
puede usarse esta lluvia para realizar la siembra, logrando utilizar todo el período de lluvias 
de la zona para el crecimiento del cultivo. 

 

 Control de malezas 
 

Normalmente cuando se remueve el suelo, lo que se hace es poner en condiciones de 
germinación a las semillas que se enterraron en el ciclo pasado y enterramos las que se 
produjeron en este ciclo, en estas condiciones es difícil reducir la población de malezas 
puesto que ciclo a ciclo sembramos maleza. Con el sistema de cero labranza no se 
remueve el suelo por lo que las semillas enterradas no germinan y la población de las 
semillas en condiciones de germinación se va bajando paulatinamente. Por otro lado, el 
mantillo sombrea la superficie, por lo que no se presentan las condiciones para la 
germinación de estas semillas. 
 
 

 Disminución de costos  
 
Para los agricultores la cero labranza permite una disminución de costos por diversos 
motivos. Al ampliar la oportunidad de siembra el agricultor puede utilizar superficies más 
amplias con variedades más tardías ganando en potencial de rendimiento con relación a 
los de menor período vegetativo. Al utilizar esta tecnología el número de labores previas a 
la siembra disminuye significativamente. En términos de consumo de combustible, el 
sistema de cero labranza requiere solo un 24,7 % de las necesidades del sistema 
convencional. Los costos de operación, estos son un 57 % menor en cero labranza 
(Velasco 1991). 
 

3.4. Glifosato  

La molécula de glifosato (N-(fosfonometil) glicina) fue sintetizada por primera vez en 1950 
por el técnico de una compañía farmacéutica suiza, sin embargo su utilidad como herbicida 
fue descubierta y patentada en 1970 por el doctor John E. Franz, investigador de Monsanto 
(Baird et al., 1971). Rápidamente, esta empresa lo introdujo en el mercado para ser 
comercializado como herbicida y en 1974 lo lanzó bajo el nombre de Roundup® (Franz et 
al., 1997). Desde entonces, este principio activo ha sido aprobado para su uso en más de 
130 países y actualmente alcanza un consumo mundial de 600 mil toneladas por año (Dill 
et al., 2010) 

Greenpeace (2015), mencionó que el glifosato es un herbicida de amplio espectro que fue 
comercializado por primera vez y distribuido por Monsanto con el nombre de Roundup en 
la década de 1970, pues desde que su patente expiró en el año 2 000, varias compañías 
producen hoy glifosato con diversos nombres comerciales.  
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Monsanto (2005), establecio que todos los herbicidas de Roundup® contienen como 
ingrediente activo glifosato y estuvieron desarrollados para controlar una amplia variedad 
de malezas. El glifosato es un herbicida no selectivo, lo que significa que tiene efectos 
sobre la mayor parte de las especies de plantas verdes.  

Sierra et al. (2008), inndicaron que el glifosato (ácido fosfonometil amino acético y un 
análogo del aminoácido natural glicina cuyo nombre es la concentración de glicina, fosfo y 
ato, partícula que se refiere a la base conjugada de un ácido, C3 H8 NO5 P) es un herbicida 
cuya acción es sistémico no selectivo, de amplio espectro y de extensa aplicación en 
agricultura. Su dispositivo de acción trabaja de acuerdo en la contención de la enzima 
Enolpiruvilchiquimato-fosfato sintetasa (EPSP) la misma que es de suma importancia en la 
síntesis de los aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptófano los cuales son 
transcendentales en las plantas, debido a este mecanismo el glifosato se ha transformado 
en la actualidad uno de los herbicidas más eficientes y de mayor aceptación hacia los 
agricultores. Aunque esto último mencionado está siendo puesto en duda por estudios 
recientemente realizados que aseveran que los pesticidas basados en glifosato 
sobresaltan la regulación del ciclo celular de peces y anfibios, lo que argumenta un riesgo 
crónico de causar cáncer en los humanos. 

 

3.4.1. ¿Cómo funciona el glifosato? 

El glifosato es una sal isopropilamina de N- (fosfonometil) glicina, con un peso molecular 
de 228,18 g/mol, el cual es un herbicida no selectivo, sistémico de acción foliar, es decir, 
que ingresa a la planta a través de las hojas para después migrar a otras partes del tejido 
vegetal donde será mínimamente metabolizado. El mecanismo de acción del glifosato es 
por medio de la inhibición de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas 
(triptófano, fenilalanina y tirosina) mediante la inhibición de la enzima 5-
enolpiruvilshikimato-3-fosfato-sintetasa (EPSPS), con lo que se reduce la producción de 
proteína, el desarrollo de la misma causando la muerte.(Salazar & Aldana, 2011)  

El glifosato es un potente herbicida debido a su acción sistémica, éste es absorbido por las 
plantas a través del follaje y se traslada en la sección longitudinal de tallos y raíces por vía 
floemática (Sprankle et al., 1975; Amrhein et al., 1980). Cuando el producto se deposita 
sobre la superficie foliar, se inicia el proceso de absorción (Kirkwood, 1993). En primer 
lugar, el herbicida debe penetrar una capa de cera epicuticular y posteriormente la cutícula, 
atravesada por ectodesmos que también constituyen vías importantes para la penetración 
de pesticidas en la hoja (Schönherr & Riederer, 1989; Cobb & Reade, 2010). Luego, el 
herbicida atraviesa la laminilla media, la pared celular y el plasmalema para ingresar a las 
células epidérmicas (Hull, 1970). Aunque el mecanismo por el cual el herbicida ingresa a 
la célula aún está en discusión, se estima que al menos dos vías están involucradas: una 
de ingreso activo mediada por fosfato-transportadores y otra pasiva por difusión (Shaner, 
2009). Una vez que el glifosato ingresa en el mesófilo de la hoja, debido a que su 
metabolización es despreciable, comienza a transportarse por vía simplástica hasta 
acumularse en órganos subterráneos, hojas jóvenes y meristemas (Martin & Edgington, 
1981). 

Monsanto (2005), mencionó que el glifosato (N-(Fosfonometil) glicina) inhibe 
específicamente una enzima vegetal, esencial para el crecimiento de las plantas. La 
presencia de esta enzima que está solo en las plantas, pero no en seres humanos y 
animales, contribuye al bajo riesgo para la salud, siempre que sea utilizado de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante. 
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Desde el momento de la aplicación de glifosato, la aparición de los primeros síntomas 
visibles de fitotoxicidad, clorosis y marchitamiento, ocurre a los 4-7 días post-aplicación en 
aquellas plantas altamente susceptibles, mientras que en las menos sensibles los síntomas 
se evidencian entre los 10-20 días de realizado el tratamiento. Finalmente, la clorosis 
progresa hasta alcanzar una coloración pardo-rojiza evidenciando la muerte de la planta 
(Senseman, 2007). 

 

3.4.2. Riesgos del uso del glifosato  

Martínez et al. (2007),  mencionaron que el glifosato es un herbicida de amplio espectro, 
no selectivo, utilizado usualmente en agricultura para eliminar malezas. Los estudios que 
han evaluado la toxicidad del glifosato en animales y en ambiente muestran que las 
formulaciones comerciales son más tóxicas que el componente activo.  

Este herbicida aminofosfonato interviene en la ruta del ácido shikímico, fundamental en la 
vida de las plantas, se lo considera baja en toxicidad para los animales, su uso a nivel 
mundial aumentado; sin embargo, estudios nuevos manifiestan que el uso cada vez más 
intensivo de glifosato, ayudado por la introducción de cultivos transgénicos ahora 
resistentes a este herbicida, puede ser la razón de efectos potenciales perjudiciales y 
graves afectaciones en la reproducción en organismos acuáticos, anfibios y aves, así como 
de una grave disminución en la diversidad de insectos (Ruiz & Sánchez, 2014). 

 

3.4.3. Toxicidad del glifosato en humanos  

La EPA ha encontrado que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo 
humano por encima del límite máximo autorizado de 0,7 mg/l, pueden causar respiración 
acelerada y congestión pulmonar (Nivia, 1998).  

Alfonso et al. (2014), indicaron que existe preocupación respecto a los efectos adversos 
potenciales en la salud humana por exposición crónica ya que los humanos y otros 
animales pueden entrar en contacto con el glifosato para eliminar malezas en ambientes 
agrícolas y comerciales a través de las prácticas rutinarias forestales o a través de aguas 
contaminadas. 

El glifosato de acuerdo a su toxicidad está en la (categoría IV); productos que 
probablemente no representan un riesgo agudo en uso normal (color verde). 

 

3.4.4. Recomendaciones de uso  

Conviene realizar las aplicaciones sobre las plantas que tengan suficiente área foliar, y 
mejor si están verdes, no importa si son pequeños o grandes. La aplicación sobre 
vegetación recién cortada, pastoreada o afectada por las heladas, no da buenos 
resultados. La presencia de polvo sobre las hojas, o las aguas sucias utilizadas en la 
fumigación pueden contrarrestar la acción del producto. Las lluvias inmediatamente 
después de la aplicación pueden lavar parte del producto depositado sobre las hojas. La 
presencia de rocío abundante al momento de la aplicación afecta la retención del herbicida 
sobre la superficie de las hojas. Las gotas de aspersión golpean las gotas de rocío y juntas 
ruedan al suelo (Hernández, 2004). 
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3.4.5. Características técnicas del glifosato  
 

 Residualiadad en el suelo  

Al entrar en contacto con el suelo, las moléculas del glifosato se fijan rápida y fuertemente 
a las partículas coloidales orgánicas (humus) e inorgánicas (arcillas). Debido a esta fuerte 
adsorción, permanece inactivo y no puede ser tomado por lar raíces de las plantas ni 
lixiviado en el perfil del suelo, aun en dosis más altas de las recomendadas. Esto permite 
que se pueda sembrar cualquier cultivo dentro del área tratada, inmediatamente después 
de la aplicación. En la práctica, sin embrago, se recomienda esperar hasta que la 
translocación en las hierbas sea completa y el producto empiece a actuar. En las hierbas 
anuales la translocación ocurre dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación y en las 
perennes dentro de los primeros siete días, dependiendo también de las especies y las 
condiciones ambientales (Hernández, 2004).  

A pesar que el glifosato no está recomendado para la aplicación directa en el suelo, una 
cantidad significativa puede enriquecer al mismo a través de varios mecanismos. Durante 
la estación temprana del crecimiento del cultivo, por aplicaciones foliares de pre-
emergencia (Haney et al., 2000), lavado foliar del herbicida y/o de sus metabolitos de 
degradación, contaminación indirecta de la deriva del producto (Ellis y Griffin, 2002), 
exudación radicular o muerte y descomposición de los residuos de las plantas tratadas 
(Laitinen et al., 2007).  

Los impactos del glifosato en los organismos no blanco parecen ser insignificantes porque 
el glifosato es rápidamente adsorbido a las partículas del suelo donde su actividad es 
limitada, mientras que el glifosato libre es rápidamente degradado por los microorganismos 
(Dong –Mei et al., 2004; Glass, 1987; Geisy et al., 2000). Inicialmente los procesos de alta 
energía de retención explican su inactivación (Piccolo et al., 1994) y la degradación por los 
microorganismos del suelo fue considerada una forma importante de reducción (Araujo et 
al., 2003). 

Este hecho prácticamente eliminaría el riesgo de la presencia de residuos que puedan 
afectar las siembras posteriores y la penetración por las raíces de los cultivos ya 
establecidos con las dosis recomendadas por la etiqueta. Sin embargo, su inactivación 
parece no ser permanente debido a que su actividad residual fue capaz de producir daños 
en algunas especies de plantas (Salazar y Appleby, 1982). Uno de los principales 
problemas son los residuos remanentes de herbicidas y en particular luego de veranos 
secos, debido a que la degradación de los pesticidas es más lenta en éstas condiciones 
pudiendo llegar a representar un riesgo de fitotoxicidad para los cultivos siguientes. 

 Degradación  

A pesar de la fuerte adsorción a las partículas coloidales del suelo, las bacterias, los 
hongos, actinomicetos y otros organismos del suelo lo toman al glifosato como alimento o 
fuente de energía y lo descomponen en elementos naturales del suelo, como CO2, H2O, 
nitrógeno y fosfatos. Estos microorganismos completan el proceso de degradación en el 
lapso de 60 a 90 días. Por lo general menos del 10 % del glifosato que cae en el suelo 
permanece inalterado después de 90 días, y esta porción aunque esté presente, continúa 
inactivada.  

En pruebas de laboratorio, no se ha observado ningún efecto nocivo del glifosato sobre la 
microflora, y se lo considera como un compuesto totalmente  biodegradable (Hernández, 
2004).  
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 Dosis  

Malezas anuales se controlan con dosis mayores, de ente 1,2 a 2 L/ha, mientras que 
especies perennes se controlan con dosis mayores, de entre 3 a 6 L/ha dependiendo de 
las especies y de la densidad del follaje o del mataje. (Ecuaquímica S.A., 2016)                                                                                                 

 Nombres comerciales del glifosato  

Los más conocidos en el mercado son RANGER 480, ROUDUP 747 (los de Monsanto) 
ARBEX 180, BANOX 360, CALDON 120, COLOSO, GLIFOPAC 480, y, en este orden unos 
20 genéricos más, por lo general, con una concentración de principio activo de 480 gramos 
por litro de producto. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Ubicación 
 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Académico Docente Experimental 
La Tola (CADET), el cual pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central del Ecuador. 
 

Cuadro 4. Ubicación del sitio experimental 

UBICACIÓN LOCALIDAD 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Altitud 2 465 m.s.n.m. 

Latitud 00° 14' 46"S 

Longitud 78° 22' 00"O. 

Fuente: INAMHI, 2013. Datos Boletín Anual 

 

4.2. Características agroclimáticas 

Cuadro 5. Características agroclimáticas del sitio del experimento 

CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS LOCALIDAD 

Temperatura promedio anual (ºC) 16,3 

Precipitación promedio anual (mm.) 870,3 

Humedad relativa promedio anual (%) 71,75 

Fuente: INAMHI, 2016. Datos Boletín Anual 

 

4.3. Características edafológicas  

Cuadro 6. Características edafológicas del sitio experimental 

CARACTERISTICAS EDAFOLÓGICAS LOCALIDAD 

Textura Franco arenoso 

Topografía Ondulada 

Pendiente 5 – 12 % 
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4.4. Material experimental 
 

 Semilla de arveja variedad INIAP – 436 “Liliana” 
 

4.4.1. Equipos, herramientas y materiales de campo 
 

 herramientas manuales (azada, azadón, rastrillo, machete, segeta,etc) 

 desbrozadora  

 pingos  

 alambre  

 fundas de papel  

 fundas plásticas  

 libro de campo  

 cámara fotográfica  

 laptop  
 

4.4.2. Equipos de laboratorio  
 

 estufa  

 balanza de precisión  
 
4.4.3. Instalaciones  

 

 Laboratorio de Química Orgánica y Suelos de FCA 
 
 

4.5. Método  
 

4.5.1. Preparación del suelo y delimitación  

En el lote asignado para la implementación del experimento,  se procedió a pasar la 
desbrozadora, para cortar el kikuyo al ras y para retirar otras hierbas que se encontraron 
en el sitio, luego se esperó un tiempo de dos semanas  hasta que el kikuyo rebrote 
nuevamente, en ese tiempo se rego tres veces por semana, para que el kikuyo rebrote más 
rápido. Una vez que el kikuyo estaba a una altura de 5 cm se procedió a delimitar las 
parcelas (Gráfico 1)  de investigación  con sus respectivos bloques de acuerdo al Diseño 
Experimental planteado (DBCA). 

4.5.2. Aplicación del glifosato (Ranger 480) 

Una vez que se realizó la delimitación del lote se aplicó  el herbicida con la ayuda de una 
bomba de fumigar de 20 L de capacidad, se lo hizo de acuerdo a los tratamientos 
establecidos en forma de aspersión y por toda la parcela. Se esperó un periodo de 8 a 10 
días hasta que las parcelas en las que se aplicó el herbicida cambiaran a un color 
amarillento, posteriormente se procedió con la siembra.  

4.5.3. Siembra  

Cuando todo el kikuyo donde se aplicó el herbicida  estaba de un color amarillo, es decir 
cuando el glifosato hizo efecto en el kikuyo (80 a 90 %) se procedió con la siembra, bajo el 
sistema de siembra al espeque a una distancia de 40 cm, entre líneas y 30 cm entre 
plantas. Se colocó de 2 a 3 semillas por golpe. 
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4.6. Factor en estudio 

El factor de estudio fue la eliminación de kikuyo, para lo cual se aplicaron los siguientes 
niveles, que a su vez se convirtieron en tratamientos. 

4.6.1. Sistemas de siembra 

T1 = Con Ranger 480 (IA: glifosato 480 g/L), una dosis = 50 ml/5L)  

T2 = Con Ranger 480  (IA: glifosato 480 g/L), dos dosis = 100 ml/5L)  

T3 = Eliminación del kikuyo manualmente, con azadón    

T4 = Testigo, sin aplicar herbicida y sin quitar el kikuyo manualmente 

 

4.7. Unidad experimental 

El lote experimental ubicado en el Centro Experimental CADET fue de 184,8 m2, al cual se 
lo dividió en 16 parcelas, cada parcela o unidad experimental fue de 2,8 m  de ancho por 3 
m de largo, el área total de cada parcela fue de 8,4 m2. El área neta de la parcela fue de 4 
m2. La distancia de siembra en la parcela fue de 0,40 m entre surcos teniendo un total de 7 
surcos y de 0,30 m entre plantas teniendo en cada surco 10 plantas y una densidad de 
siembra de 70 plantas por parcela total. Para la parcela neta se tomaron los 3 surcos de la 
mitad y se descartó las 2 primeras plantas de los bordes para tener un total de 18 plantas 
por parcela neta para el análisis correspondiente. 

 

 

 

Gráfico 1. Disposición del experimento en campo, especificando las dimensiones. 
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Gráfico 2. Representación de la parcela total y neta 

 

4.8. Análisis Estadístico 
 

4.8.1. Diseño Experimental 

En el campo se aplicó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con cuatro 
tratamientos y cuatro repeticiones, el bloqueo en el campo se hizo por diferencial de 
pendiente del suelo. 

 

4.8.2. Esquema del análisis de varianza 

Cuadro 7. Esquema del ANOVA para la evaluación de las variables tratadas en el campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Variación Grados de libertad 

Total (n-1) 15 

Tratamientos  (t-1) 3 

Bloques (r-1) 3 

Error (t-1) (r-1) 9 

Promedio 
CV % 
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4.8.3. Análisis Funcional  

Se realizó una prueba de significancia de Tukey al 5 % para las variables cuyos resultados 
del ADEVA fueron significativos. 

4.8.4. Variables de análisis  
 

4.8.4.1. Variables agronómicas  
 

 Días a la floración (DF) 
 
Esta variable fue tomada de la parcela neta, se contabilizó el total de plantas y luego 
cuando el 50 % de las plantas presentaron la primera flor abierta. 
 

 Días a la cosecha (DC) 
 
Corresponde a los días desde la siembra hasta cuando el 100 % de las plantas de 
la parcela neta presenten granos en estado de cosecha (grano seco). 
 

 Número de vainas por planta (NVP) 
 
Se obtuvo contando las vainas de 10 plantas de la parcela neta tomadas al azar, 
luego se registró el promedio 
 

 Número de granos por vaina (NGV) 
 
De la cosecha de la parcela neta se tomaron 10 plantas al azar, de ahí se escogió 
20 vainas, luego se contó sus granos y se registró el promedio. 
 

 Incidencia de plagas (IP) 

Para esta variable los datos se los tomaron a los 90 y 130 días de haber sembrado, 
se contó el número de plantas afectadas por la presencia de plagas en cada parcela 
neta y se calculó su porcentaje 

 Peso hectolítrico (PH) 

Para el análisis de esta variable se realizó la cosecha de toda la parcela neta, luego 
se tuvo que bajar el porcentaje de agua de la semilla de arveja hasta un 12 %, para 
bajar la cantidad de agua se colocó el rendimiento de cada tratamiento en una 
estufa a una temperatura de 62 °C por el lapso de dos días, luego se tomó 100 gr 
de semilla seca de arveja de cada tratamiento y se colocó en un vaso de 
precipitación de 100 ml y con una balanza analítica se obtuvo el peso de cada 
tratamiento. Luego se calculó la relación peso sobre volumen (peso hectolitrico). 

 Rendimiento de grano (RG) 

Se obtuvo  luego de la cosecha y desgranado de toda la producción de la parcela 
neta. Se pasó a rendimiento de grano por hectárea. 

 Resiliencia de kikuyo después de la cosecha  

Una vez terminado el experimento se observó la resiliencia del kikuyo (en 
porcentaje) en el lote establecido y por cada tratamiento. Se midió en porcentaje de 
remanencia (cobertura) de plantas de kikuyo por parcela. 
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 Análisis de suelo 

Este análisis se lo realizó en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas, las 
muestras se tomaron a una profundidad de 20 cm, y se lo hizo para conocer el contenido 
de N, P, K y materia orgánica del suelo (MOS) del lote asignado para esta investigación, 
para realizar las determinaciones se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 pH: Con potenciómetro, en solución acuosa relación 1:2 
 Conductividad Eléctrica (CE): Utilizando conductivímetro con extracto de 

pasta saturada 
 Nitrógeno total (NT): Mediante cálculo a partir del porcentaje de materia 

orgánica 
 Fosforo (P): Colorimétricamente, con fotocolorímetro. Método Olsen 

modificado 
 Potasio (K): Espectrofotometría de absorción atómica 
 Materia Orgánica del Suelo (MOS): Por combustión húmeda. Método Walkley-

Black 
 

 

Cuadro 8. Análisis de suelo del lote, para el experimento 

 

Para este ensayo no se realizó una fertilización previa a la siembra ya que de acuerdo al 
análisis de suelo se observó que el contenido de P y K es alto y de acuerdo a lo establecido 
por Fassbender (1984), citado por Thienhaus (1986), consideraron que el P es el elemento 
de mayor importancia para el proceso fenológico, y al ser la arveja una leguminosa 
aportaría N al suelo y tomando en cuenta que se utilizó la misma biomasa del kikuyo muerto 
como materia orgánica natural no se consideró importante fertilizar. Además como la 
siembra se la realizó bajo la modalidad cero labranza, entonces no hubo oportunidad de 
aplicar fertilización al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

pH 
Conductividad 

eléctrica  
(CE) 

Carbono 
Orgánico 

(CO)  
(%) 

Materia 
Orgánica 
del Suelo 

(MOS) 
(%) 

Nitrógeno 
(N)  
(%) 

Fósforo 
(P)  

(ppm) 

Potasio  
(K) 

(cmol/kg) 

6,91 0,278 1,22 2,31 0,12 26,7 0,50 

Lig. 
Acido 

No salino Bajo Bajo Bajo Alto Alto 
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4.8.4.2. Variables Económicas  
 

 Costos por tratamiento  

Se realizó un registro de los costos de producción diferenciados por tratamiento, 
(costos variables) considerando los costos en la parcela total; para sumar a los 
costos comunes y obtener el costo de producción por tratamiento. Se pasó  a costó 
por hectárea 

 Ingreso bruto por tratamiento  

Se conoció el ingreso de cada tratamiento una vez finalizado toda la cosecha. Se 
registró los rendimientos por parcela neta. Esto se multiplicó por el precio de venta 
de la cosecha, para obtener el ingreso bruto por parcela neta y luego por hectárea. 

 Ingreso neto por tratamiento 

Se obtuvo al restar los costos de los ingresos brutos por parcela neta de cada 
tratamiento y luego se pasó a ingreso neto por hectárea 

 Relación beneficio/costo (B/C) 

Se realizó el costo de producción de cada tratamiento y se lo relaciono con el 
ingreso neto obtenido 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los resultados se realizó con base en las variables clave relacionadas con el 
desarrollo y rendimiento del cultivo de arveja, pero también se evaluó el poder de resiliencia 
del kikuyo para reaccionar al efecto de los tratamientos de la eliminación con glifosato y 
eliminación manual. A continuación se analizan los resultados del experimento por cada 
variable de respuesta:  

5.1. Pruebas de normalidad y varianzas constantes en las variables agronómicas  

En el Cuadro 9, se muestran los p-valores (valores de probabilidad) de la normalidad 
mediante la prueba de Shapiro Wilks (modificado) para las variables agronómicas, 
mostrando que existe normalidad de los residuos para todas las variables. Por otro lado la 
prueba de Levene para las varianzas constantes indica que existe homogeneidad de 
varianzas para las variables agronómicas, en las cuales se aplicó la prueba de Tukey al 5 
%, para las variables que fueron significativas. Para las variables días a la floración y días 
a la cosecha al no presentar significancia no se realizó ningún análisis estadístico. 

 

Cuadro 9. Normalidad y varianzas constantes en las variables agronómicas como respuesta de la 
arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

Variables 
Normalidad  Varianzas constantes  

p-valor p-valor 

Número de vainas por planta  0,88 0,31 

Número de granos por vaina 0,62 0,4 

Incidencia de plagas  0,44 0,84 

Peso hectolitrico 0,57 0,42 

Rendimiento de grano  (kg/ha) 0,67 0,31 

Sobrevivencia de kikuyo (%) 0,59 0,04 

 

 
5.2. Fenología del cultivo de arveja, expresada en días a la floración y días a la 

cosecha    

Posiblemente como efecto del carácter genético de la variedad, no se observaron 
diferencias significativas para las variables días a la floración, ni días a la cosecha, por el 
efecto de los tratamientos; es decir, tanto la floración como la cosecha empezaron al mismo 
tiempo para los cuatro tratamientos evaluados. En el Cuadro 10, se presentan los valores 
promedio de días a la floración y días a la cosecha, por tratamiento, solamente como 
valores de referencia, porque los efectos de los tratamientos no fueron significativos.  
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Según Gómez (1981), las variedades de arveja de crecimiento determinado (como es el 
caso de la variedad utilizada en el experimento, la variedad INIAP - 436 “Liliana”); se 
caracterizan por ser de porte bajo y presentar una uniformidad de maduración, lo que 
significa que estas variedades deben ser cosechadas una sola vez; contrariamente las 
variedades de habito no determinado que presentan la maduración dentro de un período 
de tiempo, que obliga al productor a hacer dos o más cosechas. Entonces, posiblemente 
la fenología de la variedad objeto de la investigación  respondió más a su hábito de 
crecimiento que al efecto de los tratamientos. El promedio de días a la floración fue de 70 
días, mientras que el promedio de días a la cosecha bajo el efecto de los tratamientos en 
estudio fue de 133,5 días contados desde el día de la siembra (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Valores promedio para las variables días a la floración y días a la cosecha, como 
respuesta de la arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza 

 Días a la floración Días a la cosecha 

T1 71 días 133 días 

T2 71días 133 días 

T3 71 días 133 días 

T4 71 días 133 días 

 

5.3. Número de vainas por planta  

Esta variable fue una de las principales entre las que tienen influencia en el rendimiento de 
arveja. Del Análisis de varianza (ANOVA), se encontraron diferencias altamente 
significativas para los cuatro tratamientos, mientras que las diferencias entre bloques no 
fueron significativas.  Se encontró que en las parcelas con tratamientos donde hubo mayor 
sobrevivencia de kikuyo, el número de vainas por planta disminuyó alrededor de un 50 %, 
debido probablemente a que existió competencia entre la arveja y el kikuyo por nutrientes, 
agua y luz. El coeficiente de variación (CV) para esta variable fue de 22,41 % y el promedio 
de vainas por planta fue de 16,09 (Cuadro 11).  

Cuadro 11. ANOVA para la variable número de vainas por planta como respuesta de la arveja a la 

siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

Fuente de variación SC GL CM F cal. P valor 

Tratamientos 273,40 3 91,13 7,42 0,0083 ** 

Bloques 80,96 3 26,99 2,20 0,1579 ns 

Error 110,49 9 12,28   

Total 464,86 15    

Promedio 16,09 vainas por planta 

CV 22,41 % 

ns = no significativo 
**  =  altamente significativo  
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Los resultados de la prueba de significancia Tukey al 5 %, detectaron 3 rangos de 
significancia estadística (Cuadro 12). Donde se observó que el tratamiento T4 es el que 
presentó menor número de vainas por planta, con apenas nueve vainas por planta; y como 
era de esperarse este resultado probablemente es por el efecto de no haber eliminado el 
kikuyo previo a la siembra por lo tanto, al estar estas 2 especies interactuando en la misma 
parcela hubo competencias por nutrientes, por humedad del suelo y posiblemente por luz, 
por lo menos en las primeras etapas del crecimiento de la arveja. 

En contraste los tratamientos T1 y T2 fueron los que presentaron el mayor número de 
vainas por planta con 18,53 y 19,63 vainas por planta respectivamente (Cuadro 12). Este 
resultado era de esperarse, puesto que aquí  prácticamente se eliminó toda la competencia 
con kikuyo, por efecto del herbicida (glifosato), y la biomasa del kikuyo muerto por el 
herbicida, hizo el efecto de cobertura muerta sobre el suelo “efecto Mullch” y 
probablemente desarrolló un microclima favorable para el crecimiento de la arveja y quizá 
sirvió de hasta de abono a la misma; es decir, a partir de la muerte del kikuyo, la biomasa 
del mismo se incorporó al suelo desatando una cadena de efectos positivos al suelo y 
favorables al desarrollo de la planta como: cobertura del suelo, protección contra 
temperatura altas por radiación directa al suelo, desarrollo de micro flora y micro fauna que 
encontraron en la biomasa muerta del kikuyo una fuente de alimento (materia orgánica en 
descomposición) y todo esto favoreció el crecimiento y desarrollo de la arveja, como 
muestran los resultados.  

Por otro lado, el Tratamiento T3 con 15,40 vainas por planta, presentó un efecto, superior 
al tratamiento T4, pero inferior a los tratamientos 1 y 2, ya que para este tratamiento el 
kikuyo se lo eliminó manualmente y a pesar de que hubo un buen porcentaje de 
sobrevivencia de kikuyo,  esta especie, evidentemente, no influyó en la formación de las 
vainas, debido a que el kikuyo empezó a rebrotar cuando las plantas de arveja ya estaban 
crecidas y habían superado la etapa de floración. Sin embargo, como el kikuyo se eliminó 
manualmente y se despojó al suelo de la biomasa del mismo, no se pudo tener las mismas 
ventajas que cuando la biomasa del kikuyo se incorporó al suelo.  

 

Cuadro 12. Prueba de significancia Tukey al 5% para la variable número de vainas por planta 
como respuesta de la arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin 

labranza. 

Tratamientos Media Rango 

T2 19,63 A 

T1 18,53 A 

T3 15,40 AB 

T4 9,00 B 
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5.4. Número de granos por vaina  

El ANOVA para esta variable muestra que no hubo diferencia significativa tanto para 
tratamientos como para bloques, debido a que para los cuatro tratamientos se utilizó la 
misma variedad (INIAP- 436 “Liliana”). Y al ser esta arveja de crecimiento determinado el 
número de granos por vaina (NGV) no vario. 

Así lo dijo Mateo Box (1961), que el número de granos por vaina depende de la variedad, 
la posición de la legumbre respecto a la planta, las condiciones meteorológicas, etc.   

Además Ney et al. (1993), establecieron tres eventos clave en el desarrollo del grano de 

arveja: la fertilización, la terminación de la fase abortiva de la semilla, la cual corresponde 

tanto al final de la división celular como al comienzo de la acumulación de reservas en el 

grano, y la madurez fisiológica. El (CV) para esta variable fue de 7,88 % y el promedio de 

granos por vaina fue de 4,54 (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. ANOVA para la variable número de granos por vaina como respuesta de la arveja a la 

siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

Fuente de variación SC GL CM F cal. P valor 

Tratamientos 0,40 3 0,13 1,05 0,4173 ns 

Bloques 0,44 3 0,14 1,14 0,3843 ns 

Error 1,15 9 0,13   

Total 1,99 15    

Promedio 4,54 granos por vaina 

CV 7,88 % 

ns = no significativo 

 

5.5. Incidencia de plagas  

En el ensayo se encontró que la enfermedad que más afectó fue antracnosis causado por 
el hongo (Ascochyta pisi), sin embargo, la mayor incidencia de esta enfermedad fue en la 
etapa de floración, y llenado de vainas donde gran parte de la planta y de las vainas 
estaban infectadas, 

El  ANOVA para esta variable mostró que no hubo diferencia significativa entre 
tratamientos, mientras que para bloques si se encontró diferencia significativa. Una de las 
razones por la que ataco este hongo al cultivo de arveja  pudo ser por las frecuentes lluvias 
que hubo durante la etapa de desarrollo de la planta, etapa en la que la planta es más 
susceptible a las enfermedades y debido a que el lugar experimental presentaba 
condiciones favorables para el desarrollo de esta plaga.  

Así lo afirmaron Guerrero et al. (1987), que el ataque de esta enfermedad se da por las 
condiciones ambientales favorables  especialmente lluvias intensas y frecuentes, rocío y 
alta humedad relativa, además que estos hongos pueden ser trasmitidos por la semilla y 
permanecer en el suelo durante varios años. El CV para esta variable fue de 6,54 % 
mientras que el promedio fue de 59,22 % de plantas infectadas (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. ANOVA para la variable incidencia de plagas (en porcentaje) como respuesta de la 

arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

ns = no significativo 
* = significativo  
 
 
 

5.6. Peso hectolítrico    

El peso hectolítrico, es un importante factor de calidad en todas partes del mundo y está 

influenciado por la uniformidad, forma, densidad y tamaño del grano, además del contenido 

de materias extrañas y granos quebrados de la muestra (Casini et al., 1997). 

El ANOVA para esta variable mostro que no hubo diferencias significativas tanto para 
tratamientos como para bloques, debido a que la variedad que se utilizó para el ensayo fue 
la misma para los cuatro tratamientos por lo tanto los granos fueron idénticos (tamaño, 
forma, textura, densidad).  

Es importante señalar que en arveja no se ha realizado este tipo de análisis, debido al 

tamaño grande del grano, encontrándose datos solamente en semillas de tamaño pequeño 

como: cebada, trigo, quinua, amaranto, etc. Según Sánchez (1984), el peso hectolÍtrico no 

tiene mayor importancia para semillas de grano grande, pues su aplicación es útil en granos 

pequeños destinados a la  industria. El (CV) para esta variable fue  de 1,17 % mientras que 

el promedio es de 129,14 kg/hl. (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. ANOVA para la variable peso hectolítrico como respuesta de la arveja a la siembra en 

parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

ns = no significativo 

Fuente de variación SC GL CM F cal. P valor 

Tratamientos 24,99 3 8,33 0,55 0,6578 ns 

Bloques 188,22 3 62,74 4,18 0,0413 * 

Error 135,14 9 15,02   

Total 348,34 15    

Promedio 59,22 % 

CV 6,54 % 

Fuente de variación SC GL CM F cal. P valor 

Tratamientos 4,65 3 1,55 0,68 0,5872 ns  

Bloques 5,89 3 1,96 0,86 0,4966 ns 

Error 20,58 9 2,29   

Total 31,13 15    

Promedio 129,14 kg/hl 

CV 1,17 % 
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5.7. Rendimiento de grano  

Del ANOVA para rendimiento de grano se encontró que hubo diferencia altamente 
significativa para el efecto de tratamientos mientras que las diferencias entre  bloques no 
fueron significativas. Se encontró que en los tratamientos donde se eliminó el kikuyo con 
glifosato muestra mayor rendimiento de arveja, mientras que en las parcelas donde la 
siembra fue directa sin la eliminación de kikuyo el rendimiento de arveja disminuyo 
notablemente y era de esperarse ya que estas plantas también presentaban menor número 
de vainas  y su desarrollo no fue bueno. El CV fue de 12,13 % y el promedio de grano fue 
de 633,56 kg/ha. (Cuadro 16). 
 
 

Cuadro 16. ANOVA para la variable rendimiento de grano como respuesta de la arveja a la 

siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

**  = altamente significativo 
ns = no significativo 
 

Los resultados de la prueba de significancia Tukey al 5 % indicaron la presencia de 2 
rangos de significancia (Cuadro 17). López (1994), mencionó que son muchos los factores 
que elevan los rendimientos como: el medio ambiente, la fertilidad, densidad de siembra y 
un factor muy importante el genético. 
 
Los tratamientos T1 y T2 son los que presentaron el mayor promedio en cuanto a 
rendimiento de grano de arveja con  817,50 kg/ha y 718,75 kg/ha respectivamente. Debido 
que para estos tratamientos se eliminó el kikuyo con glifosato y toda la biomasa queda en 
el lote por lo que al momento de la siembra prácticamente no se removió el suelo y esto 
pudo aumentar la fertilidad del suelo.  
 
Según Daroch (1988),  dijo que la sola presencia de los residuos vegetales o rastrojos 
constituye un recurso natural de importancia por cuanto absorben la energía cinética del 
agua de lluvia bajando su poder erosivo; actúan, además, positivamente sobre las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Pueden retornar cantidades notables 
de nutrientes al suelo.  
 
En contraste con el tratamiento T4 fue el que presentó el menor rendimiento de grano con 
310 kg/ha. Aquí se observó una clara competencia entre la arveja y el kikuyo (sin 
eliminación) ya que las plantas sembradas en la parcela no desarrollaron de la mejor 
manera, no alcanzaron una buena altura y el número de vainas fue muy bajo. 
 
Según Gabela & Hernández (1988),  establecieron que el kikuyo es una planta de forraje 
muy agresiva que exige nutrientes y humedad, especie que compite por nutrientes con 
cultivos como: papa, maíz, trigo, cebada, etc., .les resta espacio, luz, agua. Esas serían 
una de las razones de porque el tratamiento T4 fue el más bajo en cuanto a rendimiento.   
 

Fuente de variación SC GL CM F cal. P valor 

Tratamientos 595038,67 3 198346,22 33,57 0,0001 ** 

Bloques 35991,80 3 11997,27 2,03 0,1801 ns 

Error 53169,14 9 5907,65   

Total 684199,61 15    

Promedio 633,56 kg/ha 

CV 12,13 % 
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Por otro lado para el tratamiento T3, el rendimiento de arveja fue menor  con relación a los 
tratamientos T2 y T1, el rendimiento de arveja fue de 688,13 kg/ha. Aquí la eliminación de 
kikuyo fue manual es decir se utilizó azadón para quitar el kikuyo,  esto dejó un suelo 
desnudo al momento de la siembra y debido a las altas temperaturas que se tuvo en esas 
fechas, hubo compactación del suelo en comparación con los otros tratamientos además 
el agua no se mantenía por mucho tiempo y se evaporaba con facilidad. A pesar de esas 
causas se observó que el rendimiento de arveja no es tan bajo comparándolo con los otros 
tratamientos T2 y T1 esto puede ser debido a que al eliminar el kikuyo con azadón se 
removió el suelo y al momento de la siembra hubo mayor aeración para la semilla y 
posteriormente para la planta por lo que pudo tomar los nutrientes del suelo con mayor 
facilidad. 
 

Cuadro 17. Prueba de significancia Tukey al 5% para la variable rendimiento de grano como 

respuesta de la arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

Tratamientos 
Rendimiento 

promedio 
(Kg/ha) 

Rango 

T2 817,50 A 

T1 718,75 B 

T3 688,13 BC 

T4 310,00 C 

 
 

5.8. Resiliencia de kikuyo (en porcentaje) después de la cosecha  
 
Del ANOVA para esta variable se encontraron diferencias altamente significativas para el 
efecto de tratamientos, mientras que las diferencias entre bloques no fueron significativas. 
En las parcelas donde no se eliminó el kikuyo hubo un 100 % de sobrevivencia ya que en 
esas parcelas pudo desarrollarse sin ningún problema está gramínea,  a diferencia de los 
otros tratamientos T1 y T2 donde se eliminó el kikuyo con glifosato con una y dos dosis 
respectivamente la sobrevivencia de kikuyo fue muy baja con 7,50 % y 12,50 % 
respectivamente. El CV para esta variable fue de 16,80 % y el promedio fue de 39,38 %. 
(Cuadro 18). 
 

Cuadro 18. ANOVA para la variable resiliencia de kikuyo (en porcentaje) como respuesta de la 
arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

** = altamente significativo  
ns = no significativo 

Fuente de variación SC GL CM F cal. P valor 

Tratamientos 21668,75 3 7222,92 165,10 0,0001 ** 

Bloques 181,25 3 60,42 1,38 0,3102 ns 

Error 393,75 9 43,75   

Total 22243,75 15    

Promedio 39,38 % 

CV 16,80 % 
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Los resultados de la prueba de significancia Tukey al 5 % indicaron la presencia de 3 
rangos de significancia (Cuadro 19). Donde los tratamientos T2 y T1 estadísticamente son 
iguales debido a que para estos tratamientos se utilizó un método químico para la 
eliminación de kikuyo como es el glifosato aquí la resiliencia de kikuyo fue de 7,50 % y 
12,50 %  respectivamente.  

Por otro lado en el tratamiento T3 la resiliencia de kikuyo fue alta 37,50 %. Para este 
tratamiento al kikuyo se lo eliminó de forma manual y debido a que esta gramínea estuvo  
muy penetrada en el lote asignado los rizomas que quedaron en el suelo tuvieron la 
facilidad de rebrotar ya que tenían el agua suficiente para hacerlo.          

Hernández (2004), establecio que basta una semilla o un pedazo de rizoma, un poco de 
tierra y agua, para que brote una planta y se expanda aceleradamente, sin respetar otras 
hierbas, ni paredes, ni aceras, hasta formar verdaderas alfombras y montículos suculentos 
de color verde intenso, cuando dispone de agua y materia orgánica del suelo.  

En cambio para el tratamiento T4 no hubo eliminación de kikuyo, aquí el porcentaje de 
resiliencia fue de 100 %. Aquí se realizó una siembra directa de la arveja por lo que esta 
gramínea siempre estuvo en contacto con la otra especie compitiendo por agua y luz razón 
por la cual la arveja no tuvo la misma producción de los otros tratamientos. 

 

Cuadro 19. Prueba de significancia Tukey al 5 % para la variable resiliencia de kikuyo (en 
porcentaje) como respuesta de la arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un 

sistema sin labranza. 

Tratamientos Media Rango 

T4 100,00 A 

T3 37,50 A  

T1 12,50 B 

T2 7,50 C  

 

 

5.9. Análisis de Correlación  
 
 

5.9.1. Relación entre rendimiento de grano y número de vainas por planta. 

 

En el Gráfico 3, se observa que la tendencia de regresión es positiva, es decir, que a mayor 
número de granos por vaina aumenta el rendimiento de arveja.  

Como lo afirmaron Meadley & Milbourn (1971), que el período crítico por excelencia de la 
generación de rendimiento en la arveja se ubica en el inicio de llenado de los granos, donde 
se define el número final de semillas por unidad de superficie.  

Además, Prieto & Vita (2010), mostraron datos acerca de la relación entre el número de 
semillas por unidad de superficie y el rendimiento de arveja, donde esta variable explica el 
95 % del rendimiento.  
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Según los resultados obtenidos en campo se corrobora lo expuesto que a mayor número 
de vainas por planta mayor es el rendimiento ya que los tratamientos T2 y T1, presentaron 
el mayor número de vainas por planta  con un promedio de 19,63 y 18,53 respectivamente 
y con esos tratamientos fue donde se obtuvo mayor rendimiento con un promedio de 
817,50 kg/ha  para el tratamiento T2 y  un promedio de 718,75 kg/ha para el tratamiento 
T1 (Grafico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Relación entre rendimiento de grano y número de vainas por planta como respuesta de 

la arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 

 

5.9.2. Relación entre número de vainas por planta y resiliencia de kikuyo (en 
porcentaje) 

 

En el Gráfico 4, se observa que la tendencia de regresión es descendente, es decir, que 
cuando el porcentaje de sobrevivencia de kikuyo es mayor el número de vainas por planta 
disminuye. Esto se evidencio en el tratamiento T4, que fue siembra directa sobre kikuyo, 
con ese tratamiento las plantas crecieron débiles y no presentaron la altura de planta 
esperada en comparación con los otros tratamientos. Además aquí  las plantas presentaron 
un bajo porcentaje de germinación, por lo que la formación de vainas fue muy pobre para 
ese tratamiento el promedio de vainas por planta fue de 9,0 (Gráfico 4). 

En relación con el tratamiento T2, donde se obtuvieron 19,63 vainas por planta más del 
doble de vainas lo que evidenció una clara competencia por los nutrientes que se 
encontraban en el suelo al momento de la formación de vainas ya que esta es la etapa 
donde más necesita de riego para que se produzca el llenado de granos y así tener un 
buen rendimiento.  

Así lo afirmaron Meadley & Milbourn (1971), que el periodo crítico de la arveja es al 
momento del llenado de granos. 
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Por otro lado Daroch (1988), estableció que la sola presencia de los residuos vegetales o 
rastrojos constituye un recurso natural de importancia para el suelo y la falta de estos 
pueden aumentar o disminuir el rendimiento de los cultivos 

 

 

Gráfico 4. Relación entre número de vainas por planta y resiliencia de kikuyo (en porcentaje) 
como respuesta de la arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin 

labranza. 

 

 
5.9.3. Relación entre rendimiento en grano y resiliencia de kikuyo (en 

porcentaje) 
 
 
En el Gráfico 5, se observa que la tendencia de regresión es negativa, es decir, que a 
mayor porcentaje de sobrevivencia de kikuyo  el rendimiento de grano es menor. En este 
análisis se observó  que mientras la sobrevivencia del kikuyo fue mayor (100 %) el 
rendimiento fue muy bajo debido a que las plantas de arveja al estar en el mismo sitio que 
el kikuyo no se desarrollaron, razón por la cual se produjo el bajo rendimiento para este 
tratamiento (Gráfico 5). 
 
Rojas & Rivero (1973), manifestaron que los efectos directos de malezas son aquellos que 
se originan por competencia de éstas con los cultivos, lo cual redunda en la pérdida de 
vigor de los cultivos y disminución de producción y calidad de las cosechas. 
 
Así lo afirma Bridges (1994), que las pérdidas económicas en los cultivos se producen, 
entre otras causas, por las malezas; las mismas que por interferencia directa e indirecta 
reducen la productividad y calidad de las cosechas. 
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Gráfico 5. Relación rendimiento de grano y resiliencia de kikuyo (en porcentaje) como respuesta 

de la arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin labranza. 
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5.10. Análisis Económico  

 

Para complementar la evaluación del efecto de los tratamientos, se procedió a realizar un análisis de los costos de producción del cultivo de 
arveja  con base en el rendimiento, su precio de venta en comparación con los costos de producción fijos y variables. El indicador utilizado fue 
el beneficio/costo. 

  

Cuadro20. Análisis económico (Relación beneficio/costo) como respuesta de la arveja a la siembra en parcelas invadidas con kikuyo, en un sistema sin 

labranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Precio de 
venta         
($/kg) 

Ingreso 
Bruto ($/ha) 

Costos Fijos 
($/ha) 

Costos 
Variables 

($/ha) 

Costos 
Totales  
($/ha) 

Ingreso 
neto ($) 

B/C 

T1  718,75 2 1437,5 818 206,8 1024,8 412,7 1,40 

T2 818,75 2 1637,5 818 251,6 1069,6 567,9 1,53 

T3 687,75 2 1375,5 818 180 998 377,5 1,38 

T4 312,5 2 625 818 36 854 -229 0,73 
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Se analizaron  los costos fijos y los costos variables por tratamiento. En primer lugar se 
encontró que los costos fijos por hectárea fueron de USD 818, dentro de los cuales se 
encuentra rubros como: el costo de la semilla, el costo de la mano de obra para adecuar el 
terreno, el costo de la mano de obra para realizar el tutoreo, cosecha y trilla de la arveja y 
el precio de comercialización de la arveja seca por kilogramo que fue de 2,00 USD (Boletín 
de precios Mayoristas, 2017). 

En cuanto a los costos variables por tratamiento se consideraron los siguientes rubros: el 
costo del glifosato y su aplicación, el costo de las deshierbas.  

En el Cuadro 20, se observa que el mayor valor de relación beneficio/costo presentó el 
tratamiento T4 (eliminación de kikuyo con glifosato dos dosis) con 1,53 USD seguido del 
tratamiento T1 (eliminación de kikuyo con glifosato una dosis) con 1,40 USD; a pesar de 
que son precisamente estos dos tratamientos los que mayores costos variables causaron, 
en comparación con los costos variables de los tratamientos T3 y T4. Este resultado 
evidentemente se debe a que estos tratamientos presentaron los mayores rendimientos de 
grano seco por unidad de superficie, en comparación con los resultados de los otros 
tratamientos   

En contraste el tratamiento T4 (sin eliminación de kikuyo) es el que presentó la menor 
relación beneficio/costo con apenas 0,73 USD, lo que significa que por cada dólar invertido 
se logró recuperar solamente 73 centavos y obviamente también en este caso, el resultado 
está ligado a los rendimientos bajos obtenidos por efecto de este tratamiento  

Según INIAP (2015), el costo de producción para una hectárea de arveja está en 1 300 
USD; mientras que Ruiz (2014), mencionó que el costo promedio de una hectárea de arveja 
es de 1 580 USD; es decir producir una hectárea de arveja cuesta entre 1 300 a 1 500 
USD; si se relaciona estos costos con el costo por hectárea calculado para este 
experimento, se encuentra que este fue mucho menor debido a que para este ensayo no 
se utilizó una fertilización previa a la siembra  y tampoco se aplicó ningún tipo de plaguicida 
para el cultivo. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 En las variables días a la floración y días a la cosecha no se encontraron diferencias 

significativas por efecto de los tratamientos en estudio. Tanto días a la floración 
como días a la cosecha empezaron al mismo tiempo para los cuatro tratamientos 
posiblemente como efecto de la variedad que se utilizó, que tiene hábito de 
crecimiento determinado. 
  

 Para el comportamiento agronómico, expresado en rendimiento de grano por 
hectárea el mejor tratamiento fue el T2 (eliminación de kikuyo con glifosato dos 
dosis), con 817,50 kg/ha en contraste el tratamiento T4 (sin eliminación de kikuyo)  
fue el que menor registro tuvo, con apenas  310,0 kg/ha de rendimiento de grano 
seco. 
 

 La resistencia de kikuyo al proceso de eliminación por diferentes métodos 
(tratamientos), medida en porcentaje de remanencia de estolones vivos, a la 
cosecha de arveja. Presentó, que el tratamiento T4 (sin eliminación de kikuyo) tuvo 
100 % de resiliencia de kikuyo, en cambio en los tratamientos T2 y T1, donde se 
eliminó el kikuyo con glifosato, la resiliencia fue de apenas 7,50 % y 12,50 %, 
respectivamente. 
 

 En cuanto a la incidencia de pestes, no se encontró diferencia alguna por efecto de 
los tratamientos; los cuatro tratamientos presentaron igual sintomatología y 
severidad de daño por Ascochita Pisi (en las etapas de floración, y llenado de 
vainas), debido a que se utilizó la misma variedad para todos los tratamientos. 
 

 Del análisis económico para este ensayo se encontró que el tratamiento T2 fue  el 

mejor, medido por el indicador  beneficio/costo con 1,53; en cambio el tratamiento 

T4 fue el que menos beneficio/costo obtuvo con 0,73 USD, por cada dólar invertido. 

 

 Dadas  las circunstancias  actuales  de la escasez de mano de obra en el campo, 
la eliminación de kikuyo con la  aplicación de glifosato, evidentemente es una 
alternativa agronómica viable, para incorporar lotes infestados con esta gramínea 
(maleza), a la producción agrícola. Y aunque hay evidencias sobre efectos 
colaterales negativos para la salud de los agricultores como para el suelo, es 
debatible si estos efectos son significativos con la aplicación de glifosato por una 
sola vez. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 El tratamiento que se recomienda para la siembra de arveja u otra leguminosa es 
la eliminación de kikuyo con la ayuda de glifosato (4 L/ha), por ser un método rápido 
y eficaz para eliminar esta gramínea o cualquier otra especie de maleza que se 
encunetre en el lote a sembrar  
 

 Se recomienda dar la continuidad a este ensayo, probando diferentes dosis de 
herbicida ya que para este ensayo una mayor concentración de glifosato dio 
mejores resultados 
 

 También se recomienda probar el sistema de eliminación de kikuyo con glifosato 
previo a la siembra de otros cultivos o asociaciones de cultivo  
 

 Debido a que en la Región Sierra la mayoría de los suelos tienen pendientes 
pronunciadas no es factible realizar siembra mecanizada es por eso que se 
recomienda realizar una labranza cero o labranza mínima para disminuir la erosión 
que se produce en estos suelos. Este proceso se facilita con el uso de glifosato por 
una solo vez, para eliminar kikuyo de las parcelas. 
 

 En la actualidad la labranza cero o siembra directa se la está aplicando mucho en 
el país por lo que se recomienda realizar este mismo ensayo con diferentes tipos 
de cultivo que no sean leguminosas, probar con otras especies que sean más 
rentables económicamente. 
 

 Debido a que, para este ensayo se utilizó un herbicida químico (glifosato) se 
recomienda analizar los efectos residuales de esté en el suelo ya que existe 
controversia por el uso de este químico. 
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8. RESUMEN 

En la actualidad en el Ecuador existe alrededor de un millón y medio de hectáreas cubiertas 
con kikuyo y esté constituye un problema para los cultivos. La eliminación de esta especie 
de los campos de cultivo es un problema, debido a que es una especie de fácil propagación. 
En el Ecuador, los agricultores serranos le consideran al kikuyo como la mayor plaga, a la 
que la combaten por todos los medios: mecánicos, químicos y con fuego, sin obtener 
resultados definitivos, sólo temporales, pues esta hierba vuelve con más fuerza apenas se 
la descuida, y año tras año se tiene que realizar grandes esfuerzos para limpiar 
nuevamente sus terrenos de cultivo. Por otro lado, la erosión del suelo en el Ecuador 
avanza en forma alarmante, se estima que se pierde anualmente 40 000 ha de suelo arable 
por causa de la erosión, es decir, que alrededor del 50 % del territorio está afectado por 
este problema. Observándose a lo largo del Callejón Interandino extensas áreas 
improductivas a causa de este fenómeno. Avances en cultivos biotecnológicos y productos 
protectores de plantas les permite a los agricultores alrededor del mundo un nuevo enfoque 
por medio de la agricultura de conservación, labranza reducida o labranza cero. Al dejar el 
suelo sin labrar, los agricultores acumulan los nutrientes en sus campos y preservan la 
capa arable (topsoil), lo cual impulsa la producción y ayuda al ambiente La presente 
investigación fue para buscar una alternativa para sembrar en parcelas infestadas con 
kikuyo, mediante le eliminación por métodos no convencionales. Se utilizó la semilla de 
arveja variedad INIAP – 436 “Liliana” como cultivo experimental, para cosecha en grano 
seco. El experimento consistió de cuatro tratamientos (T1: Siembra de arveja después de 
eliminar el kikuyo con una dosis de glifosato; T2: Siembra de arveja después de eliminar el 
kikuyo con dos dosis de glifosato; T3: Siembra de arveja después de haber eliminado el 
kikuyo en forma manual (con azadón); y T4: Siembra de arveja sin la eliminación de kikuyo). 
El experimento se realizó en el CADET y se aplicó un diseño experimental de Bloques 
Completos al Azar con cuatro repeticiones. De los resultados, se resalta lo siguiente: i) Los 
tratamiento que tuvieron el mejor rendimiento de arveja seca fueron los tratamientos T2 y 
T1 con 818,75 kg/ha y 718,75 kg/ha respectivamente a diferencia del tratamiento T4 que 
tuvo el rendimiento más bajo con 310 kg/ha; ii) Para este experimento se utilizó un herbicida 
químico (glifosato) para eliminar el kikuyo, en las parcelas donde no se utilizó herbicida 
existió mayor porcentaje de sobrevivencia de kikuyo, ya que en el tratamiento T4 hubo un 
100 % de resiliencia de kikuyo, mientras que en los tratamientos T2 y T1 hubo 7,50 % y 
12;50 % respectivamente¸ iii) De acuerdo al análisis económico realizado para este 
experimento se tuvo que el mejor tratamiento en la relación Beneficio/costo fue el T2 con  
1,53 dólares en contraste con el tratamiento T4 que su Beneficio/costo fue de 0,73 dólares, 
este fue el tratamiento menos rentable comparándolo con los otros cuatro tratamientos. Al 
finalizar el experimento se concluyó que con una mayor dosis de herbicida  se pudo obtener 
mejores resultados en  fenología y rendimiento de arveja competencia por los nutrientes, 
agua y luz. 
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SUMMARY 

At present in Ecuador there are about one and a half million hectares covers with kikuyo 
and this  It constitutes a problem for crops. The elimination of this species from the fields of 
cultivation is a problem, because it is a species of easy propagation. n Ecuador, mountain 
farmers consider Kikuyu as the biggest plague, which they fight against by all means: 
mechanical, chemical and fire, without obtaining definitive results, only temporary, because 
this herb returns with more force only if the neglect, and year after year great efforts have 
to be made to clean up their farmland again. On the other hand, soil erosion in Ecuador is 
progressing alarmingly, an estimated 40,000 hectares of arable land are lost annually 
because of erosion, that is, about 50% of the land is affected by this problem. Observing 
along the Inter-Andean Alley extensive areas unproductive because of this phenomenon. 
Advances in biotech crops and plant protection products allow farmers around the world a 
new approach through conservation agriculture, reduced tillage or zero tillage. By leaving 
the soil unturned, farmers accumulate nutrients in their fields and preserve the topsoil, which 
drives production and helps the environment. The present research was to look for an 
alternative to planting on plots infested with kikuyo, by means of elimination by no 
conventional methods. The "Liliana" pea seed was used as an experimental crop for dry 
grain harvest. The experiment consisted of four treatments (T1: sowing pea after eliminating 
kikuyo with a dose of glyphosate; T2: sowing pea after eliminating kikuyo with two doses of 
glyphosate; T3: sowing peas after eliminating kikuyo In manual form, and T4: Planting of 
peas without elimination of kikuyo). The experiment was performed in the CADET and an 
experimental design of Complete Blocks Random was applied with four replicates. From 
the results, we highlight the following: i) The treatments that had the best yield of dry pea 
were treatments T2 and T1 with 818.75 kg / ha and 718.75 kg / ha respectively, unlike the 
T4 treatment that had the Lowest yield with 310 kg / ha; Ii) For this experiment, a chemical 
herbicide (glyphosate) was used to eliminate kikuyo. In the plots where no herbicide was 
used, there was a higher percentage of kikuyo survival, since in T4 treatment there was 
100% kikuyo resilience, while That in the T2 and T1 treatments there were 7.50% and 12, 
50% respectively. Iii) According to the economic analysis performed for this experiment, the 
best treatment in the benefit / cost ratio was T2 with 1.53 dollars In contrast to the T4 
treatment that its Benefit / cost was $ 0.73, this was the least costly treatment compared to 
the other four treatments. At the end of the experiment it was concluded that with a higher 
dose of herbicide it was possible to obtain better results in phenology and yield of pea. In 
the T4 treatment where pea cultivation was always interacting with kikuyo, plants could 
never develop in the best way since there was always competition for nutrients, water and 
light. 
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10. ANEXOS 
Anexo 1. Cuadro de los datos tomados en el cultivo de arveja 

 

Tratamientos Bloques 
Promedio días 
a la floración  

Días a la 
cosecha  

Número de 
vainas por 

planta  

Número de 
granos por 

vaina 

Incidencia de 
plagas  

Peso 
hectolítrico 

Rendimiento 
de grano  
(kg/ha) 

Sobrevivencia 
de kikuyo (%) 

1 1 70,33 134 15,1 4,45 56,41 128890 600 15 

1 2 70,33 134 18 4,65 56,41 127420 732,5 10 

1 3 70,33 133 25,7 4,55 63,09 131370 890 15 

1 4 70,33 132 15,3 4,55 63,09 126900 652,5 10 

2 1 70,33 134 12,5 4,7 56,41 130880 680 5 

2 2 70,33 134 22,6 5,35 59,69 128900 862,5 10 

2 3 70,33 133 21,1 4 53,19 130090 807,5 10 

2 4 70,33 133 22,3 4,8 59,69 128380 920 5 

3 1 70,33 134 10,7 4,95 53,19 128880 620 30 

3 2 70,33 134 17,6 4,05 66,66 128410 717,5 55 

3 3 70,33 133 15,9 4,05 59,69 128580 677,5 40 

3 4 70,33 133 17,4 4,1 63,09 129480 737,5 25 

4 1 70,33 134 8,8 4,75 50,69 129550 307,5 100 

4 2 70,33 134 8 4,5 63,09 128310 300 100 

4 3 70,33 133 6,8 4,5 56,41 129480 290 100 

4 4 70,33 132 12,4 4,75 66,66 132570 342,5 100 
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Anexo 2. Costos de producción por cada tratamiento 

Cultivo:  Arveja 

Variedad:   Liliana  

Tratamiento T1 (eliminación de kikuyo con glifosato “una dosis”) 

TRATAMIENTO  T1 

Concepto  Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

COSTOS FIJOS  

desbrozadora  h/tractor 4 16 64 

siembra jornal 7 18 126 

tutoreo y amarre  jornal 19 18 342 

trilla jornal 7 18 126 

semilla kg 80 2 160 

Total costos fijos    818 

COSTOS VARIABLES  

aplicación de glifosato jornal 5 18 90 

deshierba  jornal 5 18 90 

Ranger 480 L 4 6,7 26,8 

Total costos variables    206,8 

      TOTAL 1024,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 
 

Tratamiento T2 (eliminación de kikuyo con glifosato “dos dosis”) 

TRATAMIENTO  T2 

Concepto Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

COSTOS FIJOS 

Desbrozadora h/tractor 4 16 64 

Siembra jornal 7 18 126 

tutoreo y amarre jornal 19 18 342 

Trilla jornal 7 18 126 

Semilla kg 80 2 160 

Total costos fijos  818 

COSTOS VARIABLES 

aplicación de glifosato jornal 5 18 90 

Deshierba jornal 6 18 108 

Ranger 480 L 8 6,7 53,6 

Total costos variables  251,6 

   TOTAL 1069,6 
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Tratamiento T3 (eliminación de kikuyo en forma manual) 

TRATAMIENTO  T3 

Concepto  Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

COSTOS FIJOS  

desbrozadora  h/tractor 4 16 64 

Siembra jornal 7 18 126 

tutoreo y amarre  jornal 19 18 342 

Trilla jornal 7 18 126 

Semilla kg 80 2 160 

Total costos fijos    818 

COSTOS VARIABLES  

deshierba  jornal 10 18 180 

Total costos variables    180 

      TOTAL 998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

56 
 

Tratamiento T4 (sin eliminación de kikuyo “siembra directa”) 

TRATAMIENTO  T3 

Concepto  Unidad Cantidad Valor unitario 
Valor 
total 

COSTOS FIJOS  

desbrozadora  h/tractor 4 16 64 

Siembra jornal 7 18 126 

tutoreo y amarre  jornal 19 18 342 

Trilla jornal 7 18 126 

Semilla kg 80 2 160 

Total costos fijos    818 

COSTOS VARIABLES  

deshierba  jornal 2 18 36 

Total costos 
variables  

  36 

      TOTAL 854 
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Anexo 3. Lote asignado para el experimento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Riego del lote  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Siembra de arveja 
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Anexo 6. Cultivo de arveja 
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Anexo 7. Vainas y granos del cultivo de arveja variedad “Liliana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




