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EL CULTIVO DE ARVEJA EN LA SIERRA SUR 

INTRODUCCION 

La arveja (PisulI1 saril'l/fI/ l.), es un cultivo importante 
en los sistemas de producción de la sierra sur, que comprende 
las provincias de Cañar, Azuay y Laja. Anualmente se 
cosecha cerca de 5 000 ha tanto en grano seco como en vaina 
verde. Alrededor del 24.2 % del área sembrada se pierde 
por inundaciones, enfermedades, sequía, plagas, heladas y 
además por los precios bajos. En el 92.3% del área cultivada 
se usa semilla común y únicamente el 6.2% usan semilla 
mejorada. El 27.9% liene acceso al riego y solamente el 
25.3% aplican fertilizante. Como consecuencia de lo anterior 
los rendimientos son bajos, siendo aproximadamente de 256 
y 882 kglha para grano seco y vaina verde respectivamente 
(INEe 2001 l. 

El consumo de arveja en grano seco aporta con el 24% 
de proteína, la misma que es barata si se compara con las 
proteínas provenientes de la carne, pescado, leche, huevos, 
etc. También la arveja es fuente de carbohidratos, fibra, calcio, 
hierro, vitaminas, calorías, etc. que son elementos importantes 
para mejorar la alimentación de la población rural y urbana. 
La proporción más indicada de consumo es de dos terceras 
partes de cereales y una tercera parte de arveja. 
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La demanda es mayormente en estado lierno y es 
significativamente rentable al comercializarla como verdura, 
la misma que aporta con el 8.2% de proteína, por lo que se 
considera un cultivo de sustento económico que garantiza la 
seguridad alimentaria al ser parte de la canasta famil iar de 
la población. Caicedo (1999), manifiesta que la demanda por 
consumir arveja en estado tierno no se reducirá, porque la 
costumbre de consumo está en las 4 regiones del país y por el 
incremento de la población. 

La sustitución de la arveja por otros productos de bajo 
contenido de proteína como trigo, arroz, papa, camote, yuca, 
plátano, etc, ayudará a superar la desnutrición infantil y el 
desequilibrio nutricional de la población en general, que se 
da en países con bajos niveles de consumo de leguminosas 
como la arveja. 

El cultivo también es importante por la fijación biológica 
del nitrógeno del aire a través de las bacterias nitrificantes 
(Rhi:obiulI1) que benefician a los suelos degradados de la 
sierra sur, convirtiéndose en una alternativa para la rotación 
de cultivos. 

, 01¡; . .... ' '-1 &0 Respoo1¡.ab1e del Pr<9_ 00 l.$g~ 00 la E$~ E'<penrne<'tlI Chtq.,ipalrl 
' .... ' 001 Prog 'lma 00 Log.. mo'fO$ll!!lO la E$Ia<Ó1 Expormonrll ct..q..;po.lrI 

INIAP - Estación Experimental Austro



Para promocionar la producción y la reinserción de la arveja en la dieta de la población, el INIAP a través del proyecto 
PROMSA IQCV042, ofrecen a los agricultores una nueva variedad de arveja alta decumbente de grano crema para cosecha en 
grano seco INIAP 435 BLANQUITA, caracterizada por su adaptación, buen rendimiento y calidad comercial (color, forma y tipo de 
vaina-grano), 

MANEJO DEL CUlTIVO 

Altitud y ciclo de cultivo 

Se cultiva desde los 2000 hasta los 3200 m, en los más 
diversos agro ecosistemas, debiendo mencionar que su ciclo 
puede variar de 100 a 128 días y se siembra en áreas de 
temporal o secano bajo riego. Las formas de intercalar o rotar 
con otros cultivos varían de acuerdo con la zona y altitud. 

Preparación del suelo y rotación de cultivos 

El cultivo requiere suelos preparados para lograr una 
buena germinación e implantación, incorporando la materia 
orgánica de 5 o más t por ha en su preparación. Las labores 
de arada y surcado pueden realizarse con yunta o tractor. 
En terrenos inclinados, el surcado debe realizarse en sentido 
contrario a la pendiente, manteniendo un ligero desnivel para 
evitar la erosión y el encharcamiento del agua de riego. La 
distancia enlre surcos y entre plantas deben aumentarse 

en época de invierno para me;orar la aireación y reducir el 
ataque de enfermedades. Se recomienda practicar la rOlación 
de cultivos, por ejemplo con maíz, para evitar enfermedades 
de la raíz causadas por hongos del suelo. 

Fertilización 

La fertilización se realiza en base al análisis del suelo, de 
no contarse con éste, se recomienda aplicar al momento de 
la siembra 4 sacos de 18-46-00 ó de 10-30-1 0 por hectárea. 
Puede ser incorporado al boleo pero es más eficiente aplicar 
ligeramente debajo de la semilla en surcos poco profundos. 
La arveja exige fósforo y potasio para asegurar buenos 
rendimientos y dulzura del grano Ijerno. 

En la primera fase de desarrollo de la planta, el nitrógeno 
debe eslar disponible en la materia orgánica (Humus o 
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compost), hasta que entren en acción las bacterias nitrificantes (Rhizobium) de los nódulos rad iculares. Cuando se observa 
escasa nodulación al inicio de la floración en suelos pobres se sugiere aplicar urea en forma foliar en la dosis de 2 kilogramos 
en 200 litros de agua por hectárea. 

Siembra y densidad poblacional 

La siembra 
se realiza al 
inicio del período 
de lluvias o en 
cualquier época 
del año si se 
dispone de riego. 
La semilla debe 
ser depositada a 

una profundidad no mayor de 2,5 a 5 cm. Cuando la siembra 
se realiza en suelo seco, se debe regar en los siguientes 
3 a 5 dias. Si 
se realiza en 
suelo húmedo 
(Después 
del riego o 
una lluvia) , la 
siembra se 
realizará a una 

hilera al costado o al fondo del surco, a chorro continuo o por 
golpes (sitiOS) . 

Epoca de siembra: 

Densidad de siembra: 
Plantas por ha: 
Distancia entre surcos: 

Granos por metro lineal: 
Granos por sitio: 

Semilla de Calidad 

abril a Julio (De acuerdo 
con la zona) 
t20 a 180 kg/ha 
250 000 a 400 000 
40a60cm 
(De acuerdo a la variedad) 
15 a 25 
4a5cada25cm 

Uno de los factores que ayudan al éxito del cultivo 
es el uso de Semilla de Calidad. Una buena semilla debe 
reunir los siguientes requisitos: 

Semilla Pura. Debe ser sin mezcla con otras variedades 
tradicionales o mejoradas. 
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Semilla Limpia. Debe estar libre de semillas de malezas, 
terrones, semillas de otros cu ltivos. 

Semilla con Buena Germinación. Deben producir plantas 
vigorosas y es la característica de mayor importancia. El 
porcentaje de germinación apropiado debe ser superior al 
90'%. 

Semilla sin Enfermedades. Es preferible descartar los 
granos manchados y/o enfermos, debido a que los granos 
manchados pueden transportar algunas enfermedades a las 
nuevas plantas. 

Combate de Malezas 

En localidades con alta presencia de malezas, se sugiere 
aplicar herbicidas preemergentes como Sencor (Metribuzina) 
35 PM en dosis de 600 a 750 cm3 en 200 litros de agua. 
También se puede usar Afalón (linuron) 1 kilogramo en 400 
litros de agua para malezas de hoja ancha, aplicando en suelo 
húmedo y no más de 3 días después de I a siembra. 

Cuando se usa herbicidas y se aplica correctamente, el 
cultivo puede permanecer limpio de malezas hasta la floración. 
Si no es así, se debe realizar un rascadillo, en forma manual y finalmente se hará desmalezado manual para evitar demasiada 
competencia y facilitar la cosecha, Cuadro No. 1. 
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Cuadro No. 1 
-

Sugere"cias para el combale de lII 11fezm,. de hoja mIcha 

.\1alezas Herbicidas Posl· emergenl ltS I)O!>is en Epoca de 
100 I dt agua Aplicación 

Ingn:diclllc J 
Arlh'o 

NOlllbr\" J 
Cmmon:ial 

Ullja f\ncha Mctribul.i n Scncor 600 a No más de 

Bledo 35 WP 750 cm) 3 días 

Ll anlén después de la 

Rábano 
siembra 

Verdolaga y 

Varias CSI)ccics 

Illás 

lIuja Ancha Linuron Li llllrQn 0.5 kg No rn.b dc 

Verdolaga 3 días 

Bledo 
después de la 

Cadi llo 
siembra 

Malva 

Rábano 

Achochitla 

. 
E/uso correcto (le herblcu!as ('11 /a dOSIS y 01 I/l!/11IJO 1I1Jro/JWilo flllOrm 11IIJu/IIode obm 

escasa y ("05105(/ ('11 {a sierra s" r dell)(IÍ.~. 
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Cuadro No. 1 
-

Sugere"cias pora el combate de malezas de "ojo aucha 

Malc7.as Ucrhicidas l'osl-emergentes Dosis en Epoca de 
200 I df agu~ Aplicación 

Ingrcuitnlt' J 
Aclil'u 

Nombre J 
COIIll'rdaJ 

Il oj :l Ancha Mctribuzin Sencor 600 , No más de 

Bledo 35WP 750 cm ) 3 d ías 

Llanlén después de 1,1 

Rábano 
~ i e rnbrd 

Verdolaga y 
Vitrias especies 

más 

lIoja Anch:l Litlllron Linuroll 0.5 kg No más de 

Verdolaga 3 días 

Bledo después de la 

Cadi llo 
sicmbr .. 

Malva 

Rálxlllo 

Achochil la 

E/liso ('orre('/O de herbIcidas e/1 In dosIs)' a!II('mpO aprol'wdo ahorra In II/wlOde obm 
esca,\'o y { 'OSI/J'w1 en fa sier/'{/ S'/I/' d(' / pafl. 
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Combate de Plagas y Enfermedades 

Se recomienda realizar aplicaciones de pesticidas únicamente cuando sea necesario y después de haber comprobado la 
presencia de una plaga en niveles de población que ha alcanzado el umbral económico, es decir cuando el nivel de la población 
o de ataque justifique realizar el control (Cuadro 2). 

Cuadro No. 2 Plaga~' de la arveja y sugerencias químicax para su combate 

Plagas Insecticida Dosis en 
200 1 de agua 

Ingrcdicute J Nombre 
Acth'o COlllercial 

Trozadorcs 

-=:J-=:J~ (Agrut is sp) 

Pulgón. Afidos Clorpirifos Lorsban 300 cmJ 

( Marrosipll!llll Diazi llon Basudin 300 cm) 
p isi} 

Barrenador Clorpiri fos 

-=:J~ dcl tallo 
(MelwlOgromyza sp) 

, ,\QTA. Se ,,,,uf,,, uwr OIm.\ pr",¡',, /ool Lomen ¡¡¡le:J (0/1 el 1111.11/10 prinCipiO armo 

ú H recomclllh,,;o,,<'S "0 iml'l;,-" coml'mmiw ("()maóal. 

Epoca de 
Aplicación 

En plántula. 
Aplicación a 
la b¡¡sc del ta llo 

En prc~cnc ia 
generalizada 
de l insecto 

Antes de la 
floración o con 
[0% de plam as 
afectadas 
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Variedades 

Las variedades altas decumbentes INIAP 433 Esmeralda, INIAP 434 Roxana e INIAP-435 Blanquita son variedades 
tolerantes a ascoquita (Ascochyta pisi), antracnosis (Colletotrichum pisi), altenaria (Alternaria spp.) y oidium (Erysiphe polygoni). 
Sin embargo si el cultivo es afectado por fuertes lluvias (>300 mm), las enfermedades afectarán notablemente. En el Cuadro 3 
se presentan algunas sugerencias para la prevención y combate de estas enfermedades. 

lNIAP435 
BLANQUITA 
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Cuadro No. 3 Enfermedades de Jo arveja y .w gerellcia.f pora Sil prel'ellción y combate. 

Enfcr mcdud InSl'cliddu Oosis en .: poca de 
200 I de agua Aplicltcibn 

Ingredit'nlt' I 
Ar lil'o 

l'\ol1lbre J 
COI1l (' rchl 

Aswq uil ll I-Icxaconazol 

~~ 
Inmedi atamente 

(AI"coch)'la "isi) a la up::¡rkión 
de la mancha 
an illada. 

Al1tracnosi~ Carbcndaó n Bav istin 
200 "'" J Cuando se 

( ColletQ/riclllllll prc<;cnla un IW'k 
" isi) De la infección. 

Altcmari a Clorolaloni l Dacon;1 J~ En presencia 
(A/lt'rlwria ~7'JJ.J de manchas. 

Oidio Azufre Sulfo lac 500 cm3 En presencia de 
(Erysiplll: !)(J!yso/li) Pcnco llazol Topas 100 cm1 la ccnici llil 

(polvo blanco) en 
las hojas y tallos 

NOTA: Se ;'1111'/'1'1' rorar los /ll'OlIlIel",\. u/s rn'(Jn!t'lUlaClUllf ., 110 IIIIJi/ICI' n ' II/I!rt!IIIISO CO"''''l'III/' 
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COSECHA Y TRilLA 

a) Para vaina verde o grano tierno 

Se realiza en forma manual cuando las vainas estén 
completamente verdes, desarrolladas ylo llenas, anles de que 
empiecen a endurecer y perder azúcares. Se efectúan por 10 
menos dos cosechas en las variedades aHas decumbentes, 

en la primera se recoge hasta un 70% y después de 15 a 20 
días se real iza la segunda recolección (tercio superior) . 

b) Para grano seco ylo semilla 

La cosecha está determinada por el amarillamiento 
(secamiento) de vainas y plantas, es decir éstas han completado 
su ciclo y el grano ha perdK:lo humedad (del 18 al 20%) debido 
al viento, temperatura y luz solar. La cosecha se realiza en 
forma manual arrancando las plantas y secando al sol. 

l a tri lla se puede realizar con varas sobre una era o 
usando trilladoras mecánicas. Al tratarse de semilla y una vez 
manejados los lotes bajo este concepto, la tri lla debe realizarse 
preferentemente con vara o maquina. El secado del grano 
debe hacerse a la sombra y la selección para semilla debe 
ser realizado por granos de mayor tamaño, bien formados, 
uniformes, sin manchas, ni daños mecanicos. El grano y/o 
semilla debe tener una humedad de alrededor del 13% y ser 
almacenado en lugares secos frescos (Frias) y ventilados. No 
se ha observado daño causado por gorgojo. 
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COSTOS DE PRUDUCCION EN VAINA VERDE Y EN GRANO SECO 

Cuadro No. 4 Coslos de Prodllcción de lUla ha de an 'ejll en WIÚW I'erde 

• CONCEPTO UNIDAD CANT. V. UNIT . SUBTOTAL 
PREPARACIO N DEL SU E L O 

N'''' hIIraclor • " .. 
Soembra h/yunla , 

'" '" , MANO D E O B RA o 
SIembra jofldla , , 

" F8<1iI¡zaClÓn IO<ldla , , 
" Herbicida. Aplica jorldla , , 

Inaect,adll y foll ares jorldl" • 6 " c..-. jorldla '" , '''' Trllnspo<1e 0- " O., " ImpueSIO Morcado O" " O., " , INSUMOS O 
5"mil lo $O, "0 1 . 12 134,4 

F"rtillzente qq lha • 16 ,5 '" Sencor ~" 0,75 " 20,25 
S ullo lac ~, 

" 
, .. ' .6 

Clorplrifos ". O, ,., 6 .93 

BlorMIrg le IIhll ", '.' 11,7 

S_ $ISBCO " O., " SUBTOTAL 832.88 
B COSTOS INDIRECTOS 

Interés • 10. 18 4 0,70 

Arriendo .",. • 16.7 "'.60 
SUBTOTAL 101.50 
COSTO TOTAL DE PROD UCelO N 940,38 

8 . BRUTO $Iaaco ... lIlnll v .rd. " 1200,00 
B , N ETO 259.62 
RE NTAB ILIDAD 1,28 
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Cuadro No. 5 Costos de Producción {le /lila ha tle arl'eja e" grtll/O seco 

• CONCEPTO UNIDAD CANT . V. UNIT. SUBTOTAL 
1 PREPARACION OEL SUELO 

.,,"" Wlraetor • " .. 
Slembfa dlalyunla 3 20 60 , MANO DE OBRA o 
S,embfa lar/die 3 6 18 

Fertilización jor/dia 3 6 18 

Herbicida, Aplica jorldla 6 6 
Insechcida y foliares jorldla • 6 ,. 
R..,~ jorld '8 • 6 ,. 
"""""'" Jorldla 20 6 120 
Transporte $Isaco 33 0.3 '.' 
Impuesto Me.-caclo ~qq 33 O., 6.6 

3 IN SUMOS O 
Sttm,lla ' O ' 20 1,12 134,4 

Ferhl izante ,." .. • 16.5 66 
Materia orgán ica VO, 3 " '" Sancor ,~, 0,75 27 20,25 
Sull olac ", ' .5 , .. 3.6 
Clorpirifos ", O., ',9 6,93 

8 10nergla l/ha ' ,5 ' ,8 11,7 

Sacos $Isaca 33 O, 6,6 
SUBTOTAL 748.98 

B COSTOS INDIRECTOS 9,15 

In'erés • 16.7 " .60 
Arriendo • 66.80 
S UBTOTAl 30 103,40 

COSTO TOTAL DE PRODuc elON 852.38 

e . BRUTO Sluconco 33 990,00 

B, NETO 137,62 

RENTABI U DAO 1,16 
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