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RESUMEN 

 

El ajo ‘Chino Cincomesino’ es muy importante en Arequipa, aunque el uso de bulbillos aéreos de 

la inflorescencia para la obtención de bulbillos “semilla”, esta poco investigado. El trabajo se realizó 

en el distrito de Punta de Bombón (Islay-Arequipa), entre mayo y octubre de 2021; teniendo como 

objetivo determinar el mejor peso de bulbillo aéreo, la mejor fórmula de abonamiento y la mejor 

combinación, en la producción de bulbillos “semilla” o “cocos”. Se evaluó tres pesos de bulbillos 

aéreos (0.1 - 0.29 g; 0.3 - 0.5 g; y más de 0.5 g) y tres fórmulas de fertilización (196 – 90 – 126; 236 

– 90 – 166; y 276 - 90 – 206,  kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente). Se utilizó el diseño de 

bloques completos al azar con arreglo factorial de 3x3, nueve tratamientos y tres repeticiones, se 

realizó ANVA y Tukey con α= 0.05 de probabilidad. Se halló que la mayor altura de planta (49.47 

cm) fue con la combinación de más de 0.5 g  y 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1; el mayor 

diámetro (3.1 cm) de bulbillo “semilla” o “cocos”  se logró con más de 0.5 g y 236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1; el mayor ramaleo (18%)  de bulbillo “semilla” o “cocos”  se halló con más de 0.5 

g y 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1; en todos los casos hubo diferencias estadísticas 

significativas.. En cuanto al rendimiento de bulbillos “semilla” o “cocos”, el mejor peso de bulbillo 

aéreo fue de 0.3 a 0.5 g (4-6 mm de diámetro ecuatorial) con 3282.33 kg ha-1; la mejor fórmula de 

fertilización fue de 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 con 3040.33 kg ha-1; la mejor combinación 

fue de un bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5 g y 236, 90, 166 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, con 3532.33 kg ha-

1 comercial, de bulbillos “semilla” o “cocos”. Así mismo, a mayor fórmula de fertilización mayor 

presencia de bulbos (más del 50%);  y la mayor proporción de bulbillos “semilla” o “cocos” 

individuales con pesos de 2 a 5g se obtuvo con 0.3 a 0.5 g y 236, 90, 166 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O.. 

Se concluye que la mejor combinación y la más rentable fue de bulbillo aéreo 0.3 a 0.5 g y 236, 90, 

166 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O. 

Palabras clave: ajo, ajo ‘Chino Cincomesino’, bulbillo aéreo, bulbillo “semilla”. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

'Chino Cincomesino' garlic is very important in Arequipa, although the use of aerial bulbils from 

the inflorescence to obtain "seed" bulbils is little investigated. The work was carried out in the 

district of Punta de Bombón (Islay-Arequipa), between May and October 2021; with the objective 

of determining the best aerial bulblet weight, the best fertilization formula and the best 

combination, in the production of "seed" bulbils or "coconut". Three weights of aerial bulbils (0.1 

- 0.29 g; 0.3 - 0.5 g; and more than 0.5 g) and three fertilization formulas (196 - 90 - 126; 236 - 90 

- 166; and 276 - 90 - 206, kg were evaluated. ha-1 of N, P2O5 and K2O, respectively). A randomized 

complete block design was used with a 3x3 factorial arrangement, nine treatments and three 

repetitions, and ANVA and Tukey were performed with α= 0.05 probability. It was found that the 

highest plant height (49.47 cm) was with the combination of more than 0.5 g and 276 N2 – 90 

P2O5 - 206 K2O kg ha -1; the largest diameter (3.1 cm) of the “seed” or “coconut” bulblets was 

achieved with more than 0.5 g and 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1; the highest branching 

(18%) of “seed” or “coconut” bulblets was found with more than 0.5 g and 236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1; in all cases there were significant statistical differences. Regarding the yield of 

"seed" or "coconut" bulbils, the best aerial bulbil weight was 0.3 to 0.5 g (4-6 mm equatorial 

diameter) with 3282.33 kg ha- 1; the best fertilization formula was 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O 

kg ha-1 with 3040.33 kg ha-1; the best combination was of an aerial bulblet of 0.3 to 0.5 g and 236, 

90, 166 kg ha-1 of N, P2O5 and K2O, with 3532.33 kg ha-1 of commercial “seed” or “coconut” 

bulbils. Likewise, the greater the fertilization formula, the greater the presence of bulbs (more than 

50%); and the highest proportion of individual "seed" or "coconut" bulbils with weights from 2 to 

5g was obtained with 0.3 to 0.5 g and 236, 90, 166 kg ha-1 of N, P2O5 and K2O. It is concluded 

that the best combination and the most profitable was aerial bulbil 0.3 to 0.5 g and 236, 90, 166 kg 

ha-1 of N, P2O5 and K2O. 

Keywords: garlic, 'Chino Cincomesino' garlic, aerial bulbil, "seed" bulbil.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Este cultivo se encuentra entre las especies vegetales que se consume desde la antigüedad 

por el hombre y que se utiliza con fines culinarios o medicinales (Mozaffari et al., 2014). 

El ajo en el Perú se le cultiva en casi todas las regiones, desde el nivel del mar hasta los 3 

500 metros de altitud. El ajo en Arequipa y en el Perú, es una especie vegetal de importancia 

social y económica en la población, debido a su uso como alimento y como medicinal; y 

durante el proceso productivo tiene una alta demanda de mano de obra y por su destino al 

mercado local o externo provee ingresos. Arequipa es la región de mayor área cultivada y de 

mayor producción de ajo en el Perú´, con 5391 hectáreas cultivadas (GRA, 2022) y provee 

el 75 % del ajo fresco consumido a nivel nacional. En la región Arequipa, en la provincia de 

Islay y concretamente el valle de Tambo se cultivan 2853 ha con una producción total de ajo 

fresco de 32 809 t y un rendimiento de más de 11 t ha-1 (GRA, 2022). Los cultivares de ajo 

más plantados en el Valle de Tambo son ‘Chino Cincomesino’, ‘Napurí’ y en menor escala 

‘Barranquino’ y ‘Mexicano’, siendo el destino mayormente para el mercado local y poco 

para exportación; sin embargo, últimamente se está dando mayor impulso a la exportación 

promovida por diferentes programas que apoyan a los agricultores a través del Ministerio de 

Agricultura y Riego, para lo que se requiere de ajo de mayor tamaño del producido 

normalmente. En este contexto es necesario mejorar el proceso productivo de ajo en todos 

sus aspectos, especialmente en cuanto a la calidad del usado como semilla. 

El cultivar ‘Chino Cincomesino’, se ha difundido bastante en el valle de Tambo, 

especialmente por el buen calibre que se puede obtener para el mercado de exportación. En 

la propagación de este ajo se utilizan dos modalidades. En el primer caso, de un campo de 

producción comercial de ajo se seleccionan bulbos o bulbos “madre”, de los cuales se separan  

los “dientes” o gajos y se utilizan como semilla o material de propagación, en una siguiente 

campaña. En el segundo caso, de un campo de producción comercial se selecciona plantas 

con bulbillos aéreos en la inflorescencia, bulbillos llamados “semilla”, por los agricultores; 

estos bulbillos o “semilla” son separados y plantados (sin seleccionar por tamaños o peso), 

para su cosecha posterior cuando alcanzan un tamaño mayor. Estos bulbillos cosechados y 

de mayor tamaño (bulbillos “semilla”), llamados “cocos” por los agricultores, son utilizados 
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como material de propagación para la producción comercial de ajo, en una siguiente 

campaña. Es necesario señalar que, en la referida cosecha, se obtienen bulbillos “semilla” o 

“cocos” de diferentes tamaños y pesos, y bulbos con hasta tres dientes o gajos; ambos como 

resultado, a la vez, de la falta de clasificación de los bulbillos aéreos o “semilla” antes de la 

plantación. La información publicada sobre este segundo proceso de producción de ajo 

‘Chino Cincomesino’ para semilla, bajo las condiciones edafoclimáticas del distrito de Punta 

de Bombon (Islay, Arequipa), es muy escaza o casi nula; especialmente en cuanto a las 

características ideales (peso y tamaño) del bulbillo aéreo o “semilla”  del ajo, así como de los 

fórmulas de fertilización óptimos, para la obtención de un “coco” o bulbillo “semilla” de 

calidad que garantice un exitoso proceso de producción comercial de ajo. Los resultados 

pueden ser de utilidad para llevar adelante un programa de producción de “semilla” de ajo, 

utilizando bulbillos aéreos del ajo cv “Chino Cincomesino”, para garantizar la producción de 

ajo en tamaño y calidad para exportación. Además, la información generada puede ser 

utilizada por el agricultor del valle de Tambo y de otros lugares, para mejorar su 

productividad, sus ingresos y su bienestar; servir de base para futuras investigaciones; y estar 

disponible para centros de investigación y de enseñanza; Municipios; Juntas de Usuarios; y 

asociaciones de productores de ajo. 

El objetivo general de la presente investigación fue: 

. Determinar el mejor peso del bulbillo aéreo, la mejor fórmula de fertilización y la mejor 

combinación peso de bulbillo aéreo-nivel de fertilización,  para la obtención de “cocos” o 

bulbillos “semilla” de ajo ‘Chino Cincomesino’ en el distrito de Punta de Bombón. 

Los objetivos específicos de la presente investigación fueron: 

- Evaluar la producción de “cocos” o bulbillos “semilla” de ajo ‘Chino Cincomesino’, con 

bulbillos aéreos o “semilla”, de diferentes pesos. 

- Evaluar la producción de “cocos” o bulbillos “semilla” de ajo ‘Chino Cincomesino’ con 

diferentes fórmulas de fertilización. 

- Evaluar la producción de “cocos” o bulbillos “semilla” de ajo ‘Chino Cincomesino’ con 

diferentes combinaciones peso de bulbillo aéreo-fórmulas de fertilización. 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. EL AJO 

Entre todas las especies de Allium, el ajo (Allium sativum L.) es el cultivo más importante 

después de cebolla o chalota; con un bulbo (muchos o pocos dientes), hojas, pseudotallo y 

una parte superior comestibles (Fritsch y Friesen 2002). El ajo se propaga asexualmente a 

través de los bulbos axilares y también los bulbos en el tallo o la parte superior (Kamenetsky 

y Rabinowitch, 2006). 

El ajo es originario de Asia central y meridional, de donde se extendió al Mediterráneo y 

luego al resto del mundo, y hacia el 3000 a. de la E.C., se consumía en India y Egipto (García, 

1990). Al final del siglo XV, los españoles lo habían introducido en las Américas (Campelo, 

Arboleya, Maeso, Paullier & Giménez, 2016).  

El ajo (Allium sativum L.) tiene el segundo nivel en importancia agroeconómica del género 

Allium, y cuarto entre las hortalizas de mayor comercialización mundial junto a la cebolla 

(Allium cepa L.) y el puerro (Allium ampeloprasum L.), después del tomate (Solanum 

lycopersicum Mill.), el pimiento (Capsicum annuum L.) y las leguminosas secas (Ferrato y 

Mondino, 2008). En el contexto mundial, se producen 30 millones de toneladas de ajo, con 

un rendimiento promedio cercano a 18 t ha-1; mientras que el rendimiento en Perú es de 10 t 

ha-1 (FAOSTAT, 2019).  

2.2.MORFOLOGÍA 

2.2.1. Raíz 

Es una planta herbácea con raíces fasciculadas, poco ramificadas y alcanzan una profundidad 

en el suelo de más de 50cm (Ramírez P, 1996). 

2.2.2. Hojas 

Son acanaladas con la vaina foliar en la parte inferior de la hoja, las hojas son cerosas de 

color verde claro (Ramírez P, 1996). 
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2.2.3. Bulbo 

La planta de ajo forma una cabeza o un bulbo subterráneo formado por dientes unidos por su 

base alrededor del tallo compuesta de 6 a 12 bulbillos o dientes de ajo, cada bulbillo se 

encuentra envuelto por una túnica blanca que puede ser rojiza, membranosa, transparente y 

muy delgada, así como las túnicas que también envuelven todo el bulbo (Vidal D, 1964).  

2.2.4. Tallo 

El bulbo adulto, presenta un tallo comprimido en forma de disco, plato o menisco (base del 

bulbo), donde se apoyan las hojas, muchas de las cuales están fuertemente modificadas y 

donde los bulbos tendrán lugar (Burba, 2003). 

2.2.5. Inflorescencia 

En algunos ecotipos este tallo se prolonga en forma de escapo y puede o no emerger de entre 

el falso tallo compuesto por la porción superior de las vainas de las hojas con lámina Dicho 

escapo puede rematar en una inflorescencia en forma de umbela que tiene flores (por lo 

general estériles), las que pueden ser reemplazadas por bulbillos aéreos. Solo algunos 

ecotipos son capaces de dar semillas verdaderas (Burba, 2003)  

2.2.6. Bulbillos aéreos 

a) Características morfológicas 

Aswani et al. (2020) en su investigación “Evaluación de los caracteres agronómicos de los 

bulbillos de ajo (Allium sativum L.)”: Como la mayoría de las especies de Allium, el ajo se 

propaga asexualmente a través de los bulbos axilares, y también de los bulbos en el tallo o la 

parte superior (Kamenetsky y Rabinowitch, 2006). En el ajo, se pueden formar bulbillos en 

un capullo que funciona como un bulbo de diente, por lo que también se puede utilizar como 

una "semilla". El fenómeno bulbillo existe en algunas plantas. Los cambios producen nuevas 

plántulas o bulbillos en lugar de órganos florales y semillas, pero a menudo se forman junto 

con las semillas en un capullo de flor (Asker, 2015; Ceplitis y Bengtson 2004). 

Los bulbillos maduros se pueden separar fisiológicamente de la planta madre y crecer por sí 

solo, pero a veces permanece adherido a la planta madre (Callaghan et al., 1997). Un bulbo 

consiste en un pequeño brote, con un tallo corto que tiene escamas carnosas. (Bell, 2008) y 
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también puede aparecer a lo largo de pseudotallos de plantas que también se conocen como 

bulbos aéreos (Walck et al. 2010).  

Según Guiñazú et al (2013) indica que las estructuras anatómicas de los bulbillos aéreos son 

básicamente las mismas que conforman los bulbillos normales ("dientes"), o los bulbos 

simples (subterráneos) formados por un solo diente ("bulbo macho", "unibulbo", "coquinho", 

"piorra", "moranguinho", "round", "single-cloved bulb"). Presentan de afuera hacia adentro: 

una delgada hoja protectora seca, la que envuelve la hoja de reserva, siguiendo una hoja de 

brotación, y más internamente las primeras hojas que encierran el meristema apical. La hoja 

de almacenamiento (o de reserva), es la principal estructura del bulbillo aéreo. 

Al igual que los bulbillos normales ("dientes") que conforman el bulbo subterráneo, el 

bulbillo aéreo se encuentra externamente protegido por una estructura resistente, dura, 

denominada hoja de protección. Los bulbillos separados del receptáculo de la umbela llevan 

consigo la hoja protectora. Es una estructura coriácea (muerta), cuya resistencia y dureza son 

variables en función de la madurez del bulbillo. En general, los bulbillos menos desarrollados 

presentan una hoja de protección blanquecina, translúcida, muy frágil, mientras que los 

bulbillos maduros presentan una hoja de protección más desarrollada Guiñazú et al (2013). 

El color de los bulbillos aéreos varía con el tamaño. Los pequeños (5,4 mm promedio de 

largo por 2,3 mm de ancho), son blancos o púrpura claro, los medianos (8 mm x 6 mm) y 

grandes (13,5 mm x 11,5 mm), son marrones o púrpura oscuro. El color de los bulbillos 

aéreos es similar a los bulbillos u hoja de protección del bulbo subterráneo, con algunas 

diferencias en la intensidad del color Guiñazú et al. (2013). 

Así mismo los autores Guiñazú et al (2013) manifiestan que la hoja de almacenamiento se 

encuentra por debajo de la hoja de protección, y envuelve la hoja de brotación. Esta es la 

estructura de mayor tamaño, representa aproximadamente el 90% del peso total de los 

bulbillos aéreos. Esta hoja de almacenamiento presenta una apertura en el extremo distal, por 

la cual emerge la hoja de brotación protegiendo las primeras hojas normales. Está cubierta 

por una delgada epidermis externa, la cual está en contacto con la hoja de protección. 

Otras estructuras notables en la hoja de almacenamiento son los haces vasculares, dispuestos 

en las zonas próximas a ambas epidermis, y los tubos laticíferos, dispuestos principalmente 
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en la porción perimetral del círculo que describe la hoja de almacenamiento. La hoja de 

brotación tiene forma tubular y cumple la función de proteger las primeras hojas verdaderas 

hasta su emergencia. Durante su crecimiento dentro del bulbillo, o cuando recién emerge del 

mismo en oscuridad, presenta un color hialino, blanquecino. A medida que recibe luz toma 

una coloración verde que se va intensificando con el tiempo Guiñazú et al (2013). 

b) Tamaños de bulbillos aéreos 

Clasificación según Guiñazú et al (2013). Al clasificar los bulbillos aéreos en función de su 

diámetro ecuatorial, por medio de zarandas estandarizadas de orificio ovalado, se obtienen 

siete categorías (1,4 mm; 2,0 mm; 2,8 mm; 3,6 mm; 4,4 mm; 5,2 mm; 6,0 mm), de acuerdo 

a su diámetro ecuatorial medio (con un desvío máximo de 0,4 mm). Se considera como 

bulbillos útiles a aquellos cuyo diámetro supera los 2,4 mm, ya que en condiciones de campo 

muestran resultados altamente satisfactorios. 

c) Estado de dormición: 

Los bulbillos aéreos recién cosechados, igualmente que los "dientes" de ajo, se encuentran 

en estado de dormición. No brotan inmediatamente después de cosechados cuando son 

plantados en condiciones ambientales favorables. La duración de la dormición puede ser más 

o menos larga, variando con el cultivar, el tamaño del bulbillo y los factores ambientales. La 

dormición si bien resulta una ventaja en condiciones naturales adversas, es uno de los factores 

que condicionan la brotación de los bulbillos aéreos, el posterior crecimiento de las plantas 

y la producción de bulbos. Guiñazú et al (2013). 

2.3.MANEJO AGRONÓMICO DEL AJO 

2.3.1. Propagación 

a) Semilla botánica del ajo  

En Perú, los cultivares de ajo más extendidos son susceptible a enfermedades causadas por 

virus y otros patógenos, así como a la escasez de semillas de calidad (Nicho y Cóndor, 2012). 

Su producción está destinada tanto a consumo interno y exportación en fresco y procesado 

del producto. Hartman B. y Van A. (2010) mencionaron que cuando se hace autoproducción 

de semilla de ajo, la elección de las plantas destinadas a ese fin comienza en el campo, 
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seleccionando las que estén más sanas y grandes, con lo que se evitar una selección negativa 

del cultivo. Esas plantas “identificadas” quedarán en el lote hasta total madurez (con sólo 3 

o 4 hojas verdes). De esta manera las sustancias que inhiben la brotación se trasladan desde 

las hojas hacia los dientes los cuales no brotarán prematuramente. Los bulbos cosechados se 

vuelven a clasificar, descartando los enfermos y deformes. Finalmente las cabezas elegidas, 

se acondicionan en lugar seco, aireado y con temperaturas moderadas (14-16ºC), para una 

buena conservación hasta el momento de la plantación. 

b) Propagación por dientes o gajos 

Las características de los bulbos que se deseen obtener deben ser de acuerdo a las exigencias 

del mercado; sin embargo, existe la influencia del tamaño del bulbo sobre la calidad y el 

rendimiento, se recomienda la selección de bulbos de mayor tamaño posible, ya que entre 

más grande sea el bulbo a sembrar mayor será el tamaño de bulbo a cosechar (Valdez L, 

2007). 

c) Propagación por bulbillos aéreos 

El cultivo de ajo a través de bulbillos aéreos, obtenidos de escapes florales, ha generado gran 

interés, y esta práctica se inició en Canadá para la multiplicación de semillas a bajo costo y 

para prevenir la transmisión de enfermedades del suelo (Pospisil, P. 2010). Los bulbillos 

aéreos son pequeños, en comparación con los dientes de ajo, y pueden variar en tamaño y 

apariencia, según el cultivar. En una sola cápsula, puede contener de 4 a 150 bulbillos 

(Pospisil, P. 2010). 

En el primer año, los bulbillos pesan aproximadamente 1 gramo, que se convertirá en un solo 

diente, y después del segundo año se formará el bulbo completo con un peso aproximado de 

15 gramos (Mathew, D. 2005). 

En dos años, la propagación del ajo a través de bulbillos aéreos ofrece una multiplicación 45 

veces mayor que el método convencional, y las plantaciones sucesivas de las progenies de 

los bulbillos tienen una calidad superior a la que se produce a partir de los dientes originados 

en la planta madre (Mathew, D. 2007, Pospisil, P. 2010).  

Así mismo, Mathew et al. (2005) concluyeron que dentro de 2 años, la propagación del ajo a 

través de bulbillos aéreos daría como resultado una tasa de multiplicación de 45 veces más 
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alto que los clavos convencionales. A pesar de su potencial utilización como alternativa en 

producción de ajo, sin embargo, no ha habido mucha literatura sobre bulbillos de ajo 

especialmente sus caracteres agronómicos en el campo. 

Es importante lo que indica Guiñazú et al (2013) sobre la producción de los bulbos a partir 

de bulbillos aéreos, indica que se ve afectada, entre otros factores, por el tamaño de los 

bulbillos y el estado de dormición, los que afectan la dormición y el posterior crecimiento de 

las plantas. Por lo tanto resulta de suma importancia, previa a la plantación, la clasificación 

por tamaño de los bulbillos y la utilización de tratamientos que permitan reducir el período 

de brotación a fin de uniformizar los lotes en cuanto a brotación y tamaño de las plantas 

originadas. 

Los bulbos producidos a partir de bulbillos aéreos como menciona Guiñazú et al. (2013) 

pueden ser simples o compuestos, variando su tamaño, diámetro y peso, en un rango muy 

amplio (entre 3 y 36 mm de diámetro ecuatorial; 0,10 y 16,50 g respectivamente). Los bulbos 

simples, formados por un solo bulbillo o "diente" (ajo "macho"), abarcan un rango entre 3 a 

21 mm de diámetro ecuatorial, mientras que los bulbos compuestos ("cabezas" formadas por 

3 o más bulbillos o "dientes"), pueden variar su tamaño entre 18 y 36 mm de diámetro. Los 

bulbos de 18 a 21 mm pueden incluir bulbos simples o compuestos 

2.3.2. Plantación 

Un trabajo realizado en Minas Gerais, Brasil, indica que los bulbillos aéreos del cultivar 

Amarante pueden ser plantados en surco o al voleo en camas. Entre las densidades utilizadas 

50, 100 y 150 gramos de bulbillos por m2 (De Menezes y Regina, 1970). 

2.3.3. Fertilización 

La disponibilidad oportuna de nutrientes es un factor importante afectando la cantidad y 

calidad de los cultivos de ajo (Burba, 2003). El manejo adecuado de la nutrición de los 

diferentes cultivares de ajo mediante la aplicación oportuna de fertilizantes es parte del 

proceso de producción que, en combinación con otros factores, promueve un aumento en el 

rendimiento y calidad de los cultivos (Cóndor et al. 2019). 

Los fertilizantes que se agregan al suelo se someten a transformaciones que pueden modificar 

su disponibilidad. Los métodos de aplicación están directamente relacionados con el uso de 
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nutrientes de la planta y los cambios que estos nutrientes sufren en la tierra. En la medida de 

lo posible, los métodos de aplicación utilizados deben ser económicos, precisos y eficaces 

(Harold y Reetz, 2016). El plan de fertilización debe tener en cuenta la variabilidad de 

Factores ambientales, el riego y labranza para distribuir el nitrógeno con flexibilidad, según 

las condiciones específicas de cada campaña (Cóndor et al. 2019). 

En la figura 1, se observa la absorción de los macronutrientes del cultivo de ajo, siendo el 

Fósforo el elemento que es poco absorbido, los principales son el nitrógeno y el potasio. 

 

Figura 1: Absorción de macronutrientes en el cultivo de ajo 

Fuente: Burba (2003) 

2.3.4. Riego 

La disponibilidad de agua también afecta la formación de bulbos o “cocos”. Comienza por 

un periodo de sequía desde la plantación hasta la brotación, posteriormente se realiza la 

aplicación de agua hasta la etapa fenológica de bulbificación donde disminuye las horas de 

riego hasta llegar el momento que se evita el riego para el correcto llenado del bulbo y no la 

emisión de hojas (Lipinski et al. 1993) 

2.3.5. Plagas y enfermedades 

En el valle de tambo se tiene reportadas plagas de insectos, hongos, nemátodos, malezas y 

anormalidades fisiológicas.  
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a) Thrips tabaci (Trips) 

Los trips son capaces de provocar daño a la planta tanto en su estado de ninfa como en adulto. 

Las primeras, debido a su baja movilidad, alimentación confinada y gregaria, y a su mayor 

número provocan un daño mayor que el adulto. El trips causa un daño característico que 

consiste en manchas plateadas o estrías en las hojas. Este daño resulta del raspado que el trips 

realiza para liberar la savia, la cual es succionada. La coloración plateada del tejido vegetal 

al oxidarse se vuelve amarilla y luego café. En casos de daño severo se puede producir 

deformación de las hojas en las zonas afectadas y deshidratación de las plantas. Aparte del 

daño directo por la alimentación del trips, éstos pueden ser vectores de virus y provocar 

entrada de patógenos por las heridas abiertas (Larraín, P. 2010)   

b) Ephestia sp    (Polilla del almacén) 

La larva penetra en los bulbos almacenados, donde consume sus tejidos de reserva, lo que 

trae como consecuencia la completa deshidratación de los dientes. Es característico encontrar 

una densa tela mezcla da con excrementos que la larva deposita hacia el exterior de la galería 

donde se encuentra consumiendo el tejido vegetal (Larraín, P. 2010). 

c) Aceria tulipae (Acarosis o sambeado) 

Presenta un cuerpo de color blanquecino y la hembra deposita alrededor de 12 huevos 

redondos e incoloros, se encuentran en el tallo del ajo realizando picaduras a los bulbos en 

formación y ya formados. Ocasionan manchas necróticas y permiten el ingreso de otros 

hongos patógenos (Anculle A, 2021). 

d) Penicillium (Moho azul) 

Es una de las enfermedades más importantes para el cultivo del ajo, causado por el hongo 

Penicillium hirsutum, Dierckx (Penicillium corymbiferum, Westling).  

El hongo se puede presentar en las diferentes etapas del cultivo y también en 

almacenamiento. Es en esta última condición donde se deben tomar las mayores precauciones 

para su control, ya que de ahí provie.ne la mayor parte del material que se usa como semilla. 

Los bulbos afectados presentan deshidratación y manchas de color os curo. En los dientes o 
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bulbillos se pueden observar lesiones de color café claro hundidas, que sólo son visibles al 

sacar la túnica protectora. Estas lesiones pueden estar recubiertas por un moho verde azulado  

(Sepúlveda, P. y Bruna, A. 2010). 

e) Fusarium oxysporum f.sp. cepae (Fusariosis o pudrición basal) 

Esta enfermedad es causada por el hongo Fusarium oxysporum f.sp. cepae (Hans) Snyder y 

Hansen, y puede afectar también a cebolla, puerro y chalota. Los primeros síntomas consisten 

en un amarillamiento generalizado y reducción del crecimiento, mientras las hojas empiezan 

a secarse, desde el ápice hacia la base. Los ajos infectados pueden mostrar una coloración 

rojiza a morada en los tallos y bulbos. (Sepúlveda, P. y Bruna, A. 2010). Las mayores 

pérdidas en muchos cultivos de importancia económica son causadas por hongos del genero 

Fusarium, ya que no solo está relacionado con el ají paprika, se tiene registros de que también 

afectan a cultivos de ajo. (Gonzáles et al., 2002).  

f) Puccinia allii (Roya) 

Es causada por el hongo Puccinia porri G. Wint (sin. Puccinia allii F. Rudolphi) y se 

encuentra especialmente asociada a ajos chinos que han resultado ser muy susceptibles. Se 

caracteriza por la presencia de pústulas ovaladas, de color anaranjado que corresponden a 

uredosporas, las que afectan hojas y tallos florales. Posteriormente, hacia el final de la 

temporada de cultivo aparecen pústulas de color café oscuro, que corresponden a las 

teleosporas de P. porri. Las hojas se desecan prematuramente, lo que acelera la maduración 

de los bulbos (Sepúlveda, P. y Bruna, A. 2010). Así mismo Pariona et al. (2021) menciona 

que esta enfermedad es causada por incremento de humedad, siendo el clima característico 

de la Costa. 

g) Ditylenchus dipsaci (Nematodo del tallo y del bulbo) 

Nicho y Cóndor (2012) Afirman sobre una fuerte infestación en el cultivo por el nematodo 

del tallo afectando los bulbillos del ajo por Ditylenchus dipsaci en la sierra y en Arequipa. 

Al cuantificar el daño en campos de producción se concluye que este nematodo reduce los 

rendimientos y calidad de los bulbillos, y las pérdidas en los campos son fuertes, esto depende 

mucho de la sanidad de semilla que será utilizada en la siembra. Fue detectado en el Perú en 



12 
 

1989, en la campiña de Arequipa y Valle del Tambo sobre plantas de ajo. Posteriormente se 

encuentra diseminado en el valle de Vítor, irrigaciones de la Joya Antigua, Majes, Santa Rita 

de Siguas; zonas altas como Polobaya y valles de la costa central como Huaral y Huacho 

(Pariona et al. 2001). 

h) Alternaria porri 

Es una enfermedad fungosa que comienza con pequeñas manchas acuosas en las hojas que 

crecen y se tornan cafés o púrpuras. En las horas de la mañana se observa sobre las manchas 

un moho café-negruzco y estas hojas infectadas pueden morir (Pariona et al. 2001). 

i) Anormalidades fisiológicas: Ramaleo 

El ramaleo es un comportamiento fisiológico que depende de diferentes factores como es la 

aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados, excesivo riego o un cambio de temperatura. 

Ocasiona que los dientes formados en el bulbo empiecen a brotar, emitan hojas y formen otro 

bulbo, provocando una abertura del bulbo y ya no es comercial (Anculle A, 2021). 

2.4.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes de trabajos de investigación con bulbillos aéreos de ajo son escasos y 

provienen de otros países, principalmente Argentina. Los autores Guiñazú, Gabriel y Burba, 

(2013) en su investigación “Producción de semilla básica de ajo mediante el uso de bulbillos 

aéreos” mencionan que la densidad de plantación (número de bulbillos por unidad de 

superficie), y el tamaño del bulbillo usado como semilla, afectan el tamaño del bulbo 

producido (peso, diámetro y número de dientes). Además indican que el tamaño del bulbillo 

aéreo tiene un efecto directo (a mayor tamaño de bulbillo, mayor tamaño de bulbo 

producido), mientras que la densidad de plantación tiene un efecto inverso (a mayor densidad, 

menor tamaño de bulbo producido), existiendo interacción entre ambos factores (la variación 

en la densidad no afecta del mismo modo los distintos tamaños de bulbillos).  

Respecto a los tamaños de bulbillos de ajo comerciales Jiménez-Vázquez P et al., (2014) 

indican que el efecto de sembrar bulbillos grandes y medianos se observa en los primeros 23 

días de edad del ajo; 30 días después de la plantación, la emergencia depende del tamaño 
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chico y mediano del bulbillo. El rendimiento de bulbo se asoció con la siembra de bulbillos 

de mayor tamaño, y la calidad del ajo con el tamaño del bulbo a la siembra (de bulbillos 

grandes o medianos). Sin embargo se tiene que comprobar bajo las condiciones del valle de 

Tambo si el tamaño en bulbillos aéreos influye en la calidad final del bulbo. 

En ajo, los bulbillos aéreos pueden ser utilizados como propágulos en la producción de ajo 

"semilla" con algunas ventajas de costos afirma Regina (1979), ya que permitirían aumentar 

la tasa de multiplicación durante el segundo ciclo en jaula según Xu et al. (1997). Además 

Guizañú (2001) indica que en la Argentina, la ausencia de cultivares específicas de ajo y 

producción de semilla fiscalizada han sido unas de las principales debilidades del sistema 

exportador. Para que los materiales provenientes de los planes de mejoramiento y saneados 

lleguen rápidamente al productor es necesario acelerar la tasa de multiplicación de los 

mismos. Con esta finalidad, los bulbillos aéreos que se forman en el extremo del escapo de 

ajo tipo "colorado" (Grupo IV, Argentina) libre de virus, pueden ser utilizados como 

propágulos en la producción de ajo semilla”.  

Burba (2009) a través de su investigación “Mejoramiento genético y producción de “semilla” 

de ajo (Allium sativum L.). Posibilidades de adaptación a diferentes ambientes” hace 

referencia que en el mercado se conocen “semillas mejoradas”, (provenientes de planes de 

selección), y “semillas saneadas”, (provenientes de sistemas de control sanitario de virosis y 

otras patologías). Éstas pueden ser inicialmente multiplicadas in vitro y luego por 

multiplicación convencional, sin embargo existen alternativas intermedias que mejoran los 

tiempos de disponibilidad y el negocio, como son las multiplicaciones a través de bulbillos 

aéreos. 

Además Mathew  et al. (2005) En su investigación “Formulación del índice de floración, 

relaciones morfológicas y sistema de predicción del rendimiento en la producción de bulbos 

de semillas aéreas de ajo verdadero” realizada en la India afirman sobre el hecho de que la 

tasa de multiplicación es el factor más importante que dirige el éxito de cualquier cultivo 

nuevo, especialmente para los que no producen semillas. En los primeros 2 años, la 

propagación del ajo a través de bulbillos aéreos de tipo verdadero ofrece una tasa de 

multiplicación 45 veces mayor que el método convencional. Así también, el desarrollo del 
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cultivo hasta el momento de cosecha se presentó de forma apropiada, resultando porcentajes 

de bulbos cosechados superiores al 73%.  

En la fertilización, según trabajos locales tendientes a determinar el ritmo de crecimiento y 

absorción de nutrimentos en ajo se determinó que el N y el K son los nutrimentos absorbidos 

en mayor cantidad, mientras que el fósforo se absorbe en forma significativamente menor 

indica Gaviola de Heras et al. (1991).  

Sin embargo, Condor et al. (2019) afirman que  no hay suficiente información disponible 

sobre manejo de cultivos, particularmente sobre la aplicación de fertilizantes a cultivares 

locales. Para evaluar la respuesta de tres cultivares de ajo a tres métodos de fertilización, se 

realizó un experimento en el Donoso Experimental Estación en el distrito de Huaral, 

provincia de Lima. Se utilizaron tres cultivares de ajo (dientes comerciales) como materiales 

experimentales: 'Cincomesino’, ‘Arequipeño 14' y 'Margosino'. Se aplicaron tres métodos de 

fertilización como tratamientos: aplicación al voleo antes surco (M1), fertilización en surco 

superficial o falso surco (M2), y fertilización en surcos laterales o banda aplicación (M3). En 

cuanto al rendimiento total, la fertilización a los lados del surco (M3) para 'Cincomesino' 

alcanzó 13.08 t ha-1. El mayor rendimiento del cultivar 'Arequipeño 14' (12,25 t ha-1) se logró 

mediante fertilización con surco superficial o falso surco (M2). Para el cultivar 'Margosino', 

la fertilización en los lados del surco fue ideal, y el rendimiento fue 10,95 t ha-1 

2.5. El AJO ‘ Chino Cincomesino’ 

La caracterización de los ajos está basado en parámetros de tipo morfológicos (tamaño, 

forma, color de bulbos, altura de planta, diámetro de cuello y número de hojas, forma, 

número, color de dientes, etc.). Sin embargo, no siempre estos han permitido una clara 

diferenciación entre tipos comerciales, ecotipos, biotipos, genotipos, etc. El parámetro más 

usado para diferenciar ecotipos es el color, no obstante, lo que habitualmente se describe es 

el color de la piel de los dientes y no el de la piel de los bulbos. (Nicho, P. y Cóndor C., 2012) 

Así mismo Nicho y Cóndor (2012) indican que en el Perú se agrupa al ajo en 10 grupos, los 

cuales incluyen a los ajos mexicanos, españoles, peruanos, argentinos, chinos, italianos, etc. 
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Asimismo existen aproximadamente 6 cultivares los cuales son morado arequipeño, Napurí, 

Massone, chaparreño, chino y pata de perro.  

Por otra parte cultivares de los diferentes grupos pueden o no desarrollar tallo floral. Aquellos 

que por lo general no poseen se las denomina de “cuello blando” por su consistencia a 

cosecha, mientras que los que sí lo poseen se las denomina de “cuello duro”. Dentro de estas 

existen cultivares en las que el tallo floral existe pero no alcanza a emerger de entre el falso 

tallo y otras en que este se manifiesta muy vigorosamente (Burba, 2003) 

El ajo cv. Chino (inflorescencia con bulbillos) tiene un pseudo escapo floral (cuello duro). El 

cultivar es muy difundido en la costa central del Perú, con un periodo vegetativo de 5 a 5,5 

meses. 

2.6.USO DE LOS BULBILLOS AÉREOS EN EL VALLE DE TAMBO 

En el caso de la producción de ajo utilizando bulbillos aéreos, la información no está 

publicada, sin embargo los agricultores del valle de Tambo realizan el proceso productivo 

comenzando por el apilado y secado de las inflorescencias de ajo (figura 2). Estas 

inflorescencias una vez secas, cambian de color de verde a amarillo como se observa en la 

figura 3, indicando que están aptas para el desgrane o separación de bulbillos aéreos o 

“semillas”, se cortan y se sacan los bulbillos en el interior. Luego se ventila en contra de la 

dirección del viento para quitar restos e impurezas. Una vez limpios los bulbillos aéreos se 

llevan a zarandas para quitar los bulbillos más pequeños porque son considerados descarte. 

Después de la preparación de terreno se realizan las camas para echar la semilla al voleo y 

dar el manejo agronómico con las labores de riego, desmalezado, fertilización y fumigación. 

Luego de transcurrir 4 meses se cosechan bulbillos para ser utilizados como “semilla” o 

bulbillos “semilla”, también llamados “cocos”. La cosecha se realiza de forma similar a la 

cosecha del bulbo de ajo, se deja secar el área foliar para un adecuado curado y 

posteriormente se sacan los bulbillos semilla o “cocos” en sacos para ser comercializados. 
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Figura 2: Apilado y secado de inflorescencias de ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón, Arequipa. 2021.  

 

  

Figura 3: Inflorescencias de ajo  ‘Chino Cincomesino’. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.FECHA DE EJECUCIÓN 

La investigación se desarrolló entre el 16 de mayo y el  30 de octubre de 2021.  

3.2.LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo investigación se realizó en el valle de Tambo, distrito de Punta de Bombón sector 

Pampas nuevas, provincia de Islay, Arequipa 

Ubicación política 

Región  : Arequipa  

Provincia : Islay 

Distrito : Punta de bombón 

Ubicación geográfica  

LUGAR  : Punta de bombón 

ALTITUD  : 20 msnm. 

LATITUD S.  : 17°10'26.82"S 

LONGITUD.   : 71°47'13.97"O 

3.3.ANTECEDENTES DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El campo de cultivo en el cual se instaló el presente trabajo experimental estuvo antecedido 

por el cultivo de maíz chala en la campaña 2020. 

3.4.CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Según la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), las zonas 

ecológicas o zonas de vida de la provincia de Islay son dos: el desierto subtropical y el 

desierto montano bajo. El desierto Sub tropical que se ubica entre los 0 y los 1200 msnm, 

cubriendo una extensión de 3 700 km². Dentro de ella se encuentran la faja litoral, el valle 

principal que es el valle de Tambo, las quebradas secundarias, así como gran parte de la 

cordillera de la Costa y la llanura costanera. 
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El valle de Tambo está ubicado a ambos costados del río Tambo que llega a tener una longitud 

hasta de 60 km. 

En la tabla 1 se detallan los registros meteorológicos desde el mes de mayo hasta el mes de 

octubre del presente año. En el mes de mayo se registró una temperatura máxima de 15.97° 

C con 77% de humedad relativa y en el mes de setiembre se registró una temperatura mínima 

de 14.67° C con 80.65% de humedad relativa, es decir, durante el tiempo que se desarrolló 

el trabajo experimental la temperatura descendió pero la humedad relativa aumentó, el cual 

influye en el crecimiento de la planta, provoca que la fotosíntesis sea menor debido a que 

algunos estomas pueden cerrarse. A partir del mes de octubre comienza a aumentar la 

temperatura, además de presentarse ligeras precipitaciones desde el mes de julio al mes de 

octubre como se observa en la figura 4. 

Tabla 1: Registro de datos meteorológicos para los meses de mayo a octubre de 2021 

 

 

Figura 4: Registro de temperatura para los meses de mayo hasta octubre de 2021. 
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Mayo 25.05 15.97 20.51 77.11 0.00 

Junio 21.99 15.32 18.65 76.37 0.00 

Julio 20.84 14.01 17.42 79.40 0.01 

Agosto 20.46 14.08 17.27 80.09 0.02 

Setiembre 20.23 13.74 16.99 80.65 0.02 

Octubre 22.02 14.67 18.35 79.15 0.05 
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3.5. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Se realizó el muestreo del suelo en zigzag, a una profundidad de 20 cm dentro del área de 

investigación, obteniendo muestras que luego se mezclaron uniformemente para formar una 

muestra compuesta. La muestra final se analizó en el Laboratorio de Análisis Agrícola- 

Majes. Las características físicas y químicas del suelo se muestran en la tabla 2. 

Se puede observar que es un suelo franco arenoso el cual tiene mayor aireación, con un pH 

de 7.95 siendo moderadamente alcalino dificultando la disponibilidad de nutrientes, una 

conductividad eléctrica de 3.93 mS/cm que indica un suelo muy salino, la materia orgánica 

en el suelo es de 0.24%, es decir deficiente de microflora y microfauna y la Capacidad de 

Intercambio Catiónico es medio, esta es una propiedad del suelo que se relaciona con la 

disponibilidad de nutrientes para la planta. 

Tabla 2: Características físico químicas del suelo 

Característica Unidad Valor 

Arena  % 69.4 

Limo % 14.1 

Arcilla % 16.5 

Clase Textural - Franco arenoso 

pH - 7.95 

Conductividad Eléctrica mS/cm 3.93 

CO3Ca % 1.07 

Materia Orgánica % 0.24 

N % 0.161 

P ppm 6.6 

K ppm 119 

C/N - 0.9 

Ca ++ meq/100g 18.7 

Mg ++ meq/100g 3.15 

K + meq/100g 0.25 

Na + meq/100g 0.96 

CIC meq/100g 23.063 

Fuente: Laboratorio de Suelos: Análisis Agrícola-Majes 

 



20 
 

3.6.ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO 

Según el ANA (2020) que realizó se encontraron minerales como hierro, aluminio y cobre, 

presentes en las fuentes naturales de agua de la zona en proporciones pequeñas, las cuales 

no exceden los Estándares de Calidad Ambiental – Agua Categoría 3 (apto para consumo 

de animales y plantas), y que por las cantidades mínimas registradas no tendrían efectos 

contraproducentes en la población. La conductividad eléctrica es de 5000 µS/cm, valores 

típicos de agua salobre. El pH varió entre 7.5 y 8.1, valores típicos de aguas alcalinas de 

zonas marina/estuarias. En la bocatoma Ensenada Mejía Mollendo, donde es captada el 

agua para uso agrícola y poblacional de toda la provincia de Islay, no se registraron 

concentraciones de hierro, aluminio o cobre por encima de los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua. 

3.7. MATERIALES 

3.7.1. Material biológico 

Material de propagación: Bulbillos aéreos del ajo cv. ‘Chino Cincomesino’. 

3.7.2. Agroquímicos 

Fertilizantes: Nitrato de amonio, Fosfato diamónico, Cloruro de potasio 

Plaguicidas: fungicidas, insecticidas, herbicidas y adherentes 

3.7.3. Materiales de campo:  

Equipos y maquinaria de campo: tractor agrícola con implementos, equipo de riego por goteo, 

equipos para aplicación de plaguicidas, cinta métrica, vernier, balanza de precisión y 

herramientas. 

Zarandas confeccionadas para seleccionar bulbillos aéreos 

3.7.4. Material de gabinete:  

Materiales de escritorio: Cuadernos, hojas bond, cartulinas, marcadores y lapiceros, regla, 

computador y cámara fotográfica 
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3.8. SERVICIOS 

Análisis de suelo: Laboratorio de análisis de suelos  

Datos meteorológicos: SENAMHI  

3.9. MÉTODOS 

3.9.1. Factores en estudio 

Los factores en estudio son dos, y se presentan a continuación: 

Factor 1: Peso del bulbillo aéreo 

Bajo: 0.1 a 0.29 g  (2-4 mm  Ø ecuatorial) 

Medio: 0.3 a 0.5 g (4-6 mm Ø ecuatorial) 

Alto: mayor de 0.5 g  (6-8 mm Ø ecuatorial) 

Factor 2: Fórmulas de fertilización  

Bajo: 196 – 90 – 126 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente 

Medio: 236 – 90 – 166 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente 

Alto: 276 - 90 - 206 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente 

3.9.2. Tratamientos 

Los tratamientos son el resultado de la combinación de los factores peso de bulbillos aéreos 

y fórmulas de fertilización, obteniéndose nueve tratamientos, que se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3: Tratamientos en estudio 

Clave Peso y tamaño del bulbillo aéreo o “semilla” 

Fórmula de fertilización (kg ha-1 

de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) 

T1 0.1 - 0.29 g  (2-4 mm  diámetro ecuatorial) 196 – 90 – 126 

T2 0.1 - 0.29 g  (2-4 mm  diámetro ecuatorial) 236 – 90 - 166 

T3 0.1 - 0.29 g  (2-4 mm  diámetro ecuatorial) 276 – 90 - 206 

T4 0.3-0.5 g  (4-6 mm  diámetro ecuatorial) 196 – 90 – 126 

T5 0.3-0.5 g  (4-6 mm  diámetro ecuatorial) 236 – 90 - 166 

T6 0.3-0.5 g  (4-6 mm  diámetro ecuatorial) 276 – 90 - 206 

T7 Mayor 0.5 g  (6-8mm  diámetro ecuatorial) 196 – 90 – 126 

T8 Mayor 0.5 g  (6-8mm  diámetro ecuatorial) 236 – 90 - 166 

T9 Mayor 0.5 g  (6-8mm  diámetro ecuatorial) 276 – 90 - 206 

3.9.3. Diseño experimental 

El diseño experimental que se empleó fue el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) 

con arreglo factorial de 3 x 3, nueve (09) tratamientos con 3 bloques (repeticiones) haciendo 

un total 27 unidades experimentales. Se realizó el ANVA y se evaluó el efecto de los factores 

en estudio. El modelo aditivo lineal empleado fue: 

Yij = m+ti+bj+eij 

Donde: 

Yij = respuesta observada con el tratamiento i en el bloque j  

m = media general  

ti = efecto del tratamiento i; i=1,2,…,t  

bj = efecto del bloque j; j=1,2,…,r  

eij = termino de error asociado al tratamiento i en el bloque j 
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Adicionalmente se realizó el análisis de regresión y ANCOVA, recomendado por Rustom J. 

(2012) y Sampieri  R. (2014) cuando las poblaciones iniciales en los tratamientos son 

diferentes. El análisis de regresión calcula la relación estimada entre una variable dependiente 

y una o varias variables explicativas, con este tipo de análisis es posible modelar la relación 

y predecir valores basándose en el modelo. El análisis ANCOVA, luego del análisis de 

regresión, permite analizar el efecto en la variable dependiente de una variable covariable. 

3.9.4. Dimensiones del campo experimental 

- Largo total : 58.05 m  

- Ancho total : 3.5 m  

- Largo de bloques : 19.35 m 

- Ancho de bloques : 3.5 m 

- Área de la unidad experimental: 7 m2 

- Ancho de unidad experimental: 2m 

- Área por bloque : 68 m2 

- Área total  : 210m2 

3.9.5. Croquis del campo experimental 

En la figura 5 se presenta el croquis del experimento, los tratamientos fueron distribuidos al 

azar en cada bloque.  
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T9 R3 

T8 R3 

T7 R3 

T6 R3 

T5 R3 

T4 R3 

T3 R3 

T2 R3 

T1 R3 

T9 R2 

T8 R2 

T7 R2 
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T3 R2 
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T9 R1 

T8 R1 
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T6 R1 
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T3 R1 

T2 R1 

T1 R1 

 

Figura 5: Croquis de distribución de tratamientos del experimento 

3.9.6. Manejo agronómico del cultivo 

El manejo agronómico de los bulbillos aéreos ha sido realizado en base a las prácticas que 

los agricultores desarrollan en el valle de Tambo. 

a) Selección y clasificación de las bulbillos aéreos o “semillas”. 

Los agricultores denominan “semillas” a los bulbillos aéreos de la inflorescencia. En la 

preparación de los bulbillos aéreos del ajo, se seleccionaron las inflorescencias de diferente 

tamaño, bien formadas y se realizó el desgrane de los bulbillos como se observa en la figura 

6. Luego con un recipiente se recogió un poco de los bulbillos y en dirección contraria del 
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viento se deja caer, de tal manera que se eliminen impurezas o la envoltura de la 

inflorescencia. Una vez limpios los bulbillos, se realizó la selección mediante una zaranda 

separando los bulbillos pequeños, medianos y grandes, tiene que existir una diferencia de 

tamaños notable entre los grupos de bulbillos. 

 

Figura 6: Selección y clasificación de bulbillos aéreos de ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta 

de Bombón, Arequipa. 2021.  

 

b) Preparación del suelo 

La preparación del suelo se inició con el volteado y una pasada de rastra a fin de incorporar 

los restos de la campaña anterior. Se realizó un gradeo para desterronar el suelo, junto a la 

maquinaria se echan los fertilizantes al voleo como abono de fondo. Luego se niveló con el 

riel de tal forma que se puedan realizar camas con 1.5 m de ancho y 0.15 m de altura.  

Para la investigación se construyeron las camas manualmente utilizando lampas y rastrillo 

para nivelar, además de sacar las piedras, las dimensiones de las camas son 3.5m de ancho y 

0.15m de altura.  

Una vez construidas las camas y realizada la plantación, se instala el sistema de riego, se 

colocan las cintas de riego y para que no se muevan con el viento se echa un poco de tierra 

sobre la cinta, a una distancia aproximada de 2m.  

c) Delimitación del campo experimental 
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En la delimitación del campo experimental se realizó la distribución de tratamientos y sus 

repeticiones, cada unidad experimental de 7m2 fue delimitada con rafia, así como cada 

espacio de 0.15m entre unidad, luego se colocaron letreros rotulados de madera para 

identificar cada unidad experimental, bloques y un letrero rotulado más grande para la 

identificación del presente trabajo de investigación.  

d) Plantación  

Los agricultores del valle de Tambo realizan la plantación de los bulbillos aéreos por peso, 

es así que en el presente proyecto también se considera la cantidad de los bulbillos aéreos por 

peso, se trabajó con 330 kg para una hectárea, eso significa que cada unidad experimental 

tuvo una cantidad de 248g de bulbillos aéreos, donde los bulbillos de 0.1 a 0.29g tuvieron 

una densidad de 519 mil plantas ha-1, los bulbillos de 0.3 a 0.5g tuvieron una densidad de 

396 mil plantas ha-1 y los bulbillos de más de 0.5g tuvieron una densidad de 295 mil plantas 

ha-1. Los bulbillos aéreos fueron sembrados al voleo en cada unidad experimental según la 

identificación de cada tratamiento, luego fueron cubiertos con un poco de tierra, el cual es 

una labor opcional. La plantación se realizó el 05 de mayo de 2021.  

e) Riego 

El riego se realizó según la etapa fenológica del cultivo, además de considerar el clima y el 

tipo de suelo. La frecuencia de riego fue cada 5 días, y el tiempo de riego aumentó durante 

los días próximos al bulbeo y se cortó a los 105 días después de la plantación (ddp). Durante 

los días que se presentaron precipitaciones y nubosidad densa no se regó, debido a que el 

suelo permanecía húmedo. El volumen aplicado de agua para una hectárea fue de 1092m3 , 

cabe resaltar que además del clima y las condiciones de invierno que se presentaron, el riego 

fue a goteo, así como se tiene que tener en cuenta que el bulbillo aéreo tiene una absorción 

de agua menor para la formación del bulbillo semilla o “coco” (Tabla 4). 
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Tabla 4: Volumen de agua aplicado (m3 ha-1). 

ddp Tiempo riego (min) Volumen aplicado (m3) 

07 - 13 60 56 

14 - 20 60 56 

21 - 25 60 56 

26 - 30 60 56 

31 - 35 60 56 

36 - 40 60 56 

41 - 45 60 56 

46 - 50 60 56 

51 - 55 60 56 

56 - 60 90 84 

61 - 65 90 84 

66 - 70 0 0 

71 - 75 90 84 

76 - 80 90 84 

81 - 85 90 84 

86 - 90 0 0 

91 - 95 60 56 

96-100 60 56 

101-105 60 56 

106-110 0 0 

111-115 0 0 

116-120 0 0 

TOTAL 1092 

f) Manejo fitosanitario 

En la tabla 5 se muestra la programación de las aplicaciones fitosanitarias de la presente 

investigación. El control de malezas fue realizado mediante aplicaciones con productos de 

ingrediente activo: Oxyfluorfen y Clethodim a los 15 ddp a una dosis de 3 L ha-1 y 0.25 L ha-

1, luego a los 30 ddp con Clethodim a una dosis de 0.25 L ha-1. También se realizó 

desmalezado manual a los 13 ddp y 25 ddp. Las principales malezas que se presentaron son: 

Amaranthus spinosus o“yuyo macho”, Amaranthus hybridus o “yuyo hembra”, Cyperus sp, 

“Coquito” o Pennisetum clandestinum “Kikuyo”, Malva silvestris o “Malva” y Portulaca 

oleracea o “Verdolaga” 
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El control fitosanitario se aplicó plaguicidas para el control de las plagas y enfermedades. La 

plaga más importante fue Thrips tabaci L. “trips”; también se presentaron otras plagas de 

menor importancia como larvas de lepidópteros como Spodoptera frugiperda y Agrotis sp. 

Y durante el bulbeo se presentaron ácaros de la hoja Acerea tulipae y  ácaros del bulbo 

Rhizoglyphus echinopus, el cual fueron controlados con aplicaciones químicas. 

Las principales enfermedades foliares fueron causados por hongos como Alternaria porri, 

Stemphylium vesicarium y la roya en la última etapa fenológica de los bulbillos aéreos. Y 

como control preventivo de nematodos se realizó la aplicación con Oxamil. 

Tabla 5: Aplicaciones fitosanitarias durante el periodo fenológico. 

 

 

 

 

Días después de 

plantación 

Producto 
Dosis Control 

i.a. N.C. 

7 Clorpirifos Cropfos 1 L  ha-1 Gusano de tierra 

15 Oxyfluorfen Goal 3 L  ha-1 Malezas hoja ancha 

20 Clethodim Centurion 0.25 L  ha-1 Malezas hoja angosta 

20 Break thru 0.1 L  ha-1 Coadyuvante 

30 Profenofos Selecron 1.5 L  ha-1 Trips 

30 Imidacloprid Lancer 0.75 mL L-1 Trips 

30 Clethodim Centurion 0.7 L  ha-1 Malezas hoja angosta 

30 Triada aguas 0.1 L  ha-1 Coadyuvante 

60 Trifloxystrobin Nativo 0.3 L  ha-1 Estenfiliosis 

60 Sulf. Cobre Phyton27 2.5 mL L-1 Fusariosis 

60 Tritek 0.1 L  ha-1 Coadyuvante 

60 Tebuconazole Folicur 1 L  ha-1 Roya 

80 Chaleko200 Clofentezine 0.6 L  ha-1 Ácaros 

80 Axosystrobin Amistar 200 g  ha -1 Roya 

95 Chaleko200 Clofentezine 0.5 L  ha-1 Ácaros 
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g) Fertilización 

Los fertilizantes fueron aplicados al voleo según la especificación de cada tratamiento 

(fórmula baja, media y alta). Antes de la plantación se aplicaron para todos los tratamientos 

las fuentes de nitrógeno en un 35%, de fósforo en un 100% y de potasio en un 50%, los cuales 

se incorporaron antes de la plantación y lo demás fue aplicado durante la etapa fenológica. 

Después de cada riego se aplicaban los fertilizantes para evitar la volatilización y pérdida de 

unidades de N y K. Sólo se utilizó fertilizantes como fuente de Nitrógeno y Potasio, como se 

observa en la tabla 7 y 8, a excepción del fósforo que fue incorporado de fondo, tomando en 

cuenta lo señalado sobre las curvas de absorción (Burba, 2003). 

El programa de fertilización se basó en las formula empleadas por los agricultores 

comúnmente, y de igual manera las fuentes de fertilizantes son las utilizadas por los 

agricultores, así como las formas de aplicación. 
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Tabla 6: Programa de fertilización con fórmula baja: 196 N2– 90 P2O5 – 126 K2O kg ha -1 

Edad (ddp) 

Unidades FUENTES: kg ha-1 

N2 P2O5 K2O NO3NH4 PO4 (NHA)2 ClK 

Abono de fondo 94.75 90 63 170 180 105 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

07 a 13 0 0 0 0 0 0 

14 - 20 0 0 0 0 0 0 

21 - 25 6.33 0 0 18.9 0 0 

26 - 30 6.33 0 0 18.9 0 0 

31 - 35 6.33 0 0 18.9 0 0 

36 - 40 6.33 0 0 18.9 0 0 

41 - 45 6.33 0 0 18.9 0 0 

46 - 50 6.33 0 0 18.9 0 0 

B
u

lb
eo

 

51 - 55 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

56 - 60 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

61 - 65 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

66 - 70 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

71 - 75 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

76 - 80 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

81 - 85 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

86 - 90 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

91 - 95 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

96-100 6.33 0 6.3 18.9 0 10.5 

L
le

n
a

d
o
 

101-105 0 0 0 0 0 0 

106-110 0 0 0 0 0 0 

111-115 0 0 0 0 0 0 

116-120 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 196.054 90 126 472.4 180 210 
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Tabla 7: Programa de fertilización con fórmula media: 236 N2– 90 P2O5 –166 K2O kg ha -1 

Edad(ddp) 
Unidades FUENTES: kg ha-1 

N2 P2O5 K2O NO3NH4 PO4 (NHA)2 ClK 

Abono de fondo 94.75 90 63 170 180 105 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

07 a 13 0 0 0 0 0 0 

14 - 20 0 0 0 0 0 0 

21 - 25 8.88 0 0 26.5 0 0 

26 - 30 8.88 0 0 26.5 0 0 

31 - 35 8.88 0 0 26.5 0 0 

36 - 40 8.88 0 0 26.5 0 0 

41 - 45 8.88 0 0 26.5 0 0 

46 - 50 8.88 0 0 26.5 0 0 

B
u

lb
eo

 

51 - 55 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

56 - 60 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

61 - 65 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

66 - 70 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

71 - 75 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

76 - 80 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

81 - 85 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

86 - 90 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

91 - 95 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

96-100 8.88 0 10.26 26.5 0 17.1 

L
le

n
a

d
o
 

101-105 0 0 0 0 0 0 

106-110 0 0 0 0 0 0 

111-115 0 0 0 0 0 0 

116-120 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 236.79 90 165.6 594 180 276 
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Tabla 8: Programa de fertilización con fórmula alta: 276 N2–90 P2O5 –206 K2O kg ha -1 

Edad(ddp) 
Unidades FUENTES: kg ha-1 

N2 P2O5 K2O NO3NH4 PO4 (NHA)2 ClK 

Abono de fondo 94.75 90 63 170 180 105 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

07 a 13 0 0 0 0 0 0 

14 - 20 0 0 0 0 0 0 

21 - 25 11.3297 0 0 33.82 0 0 

26 - 30 11.3297 0 0 33.82 0 0 

31 - 35 11.3297 0 0 33.82 0 0 

36 - 40 11.3297 0 0 33.82 0 0 

41 - 45 11.3297 0 0 33.82 0 0 

46 - 50 11.3297 0 0 33.82 0 0 

B
u

lb
eo

 

51 - 55 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

56 - 60 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

61 - 65 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

66 - 70 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

71 - 75 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

76 - 80 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

81 - 85 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

86 - 90 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

91 - 95 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

96-100 11.3297 0 14.28 33.82 0 23.8 

L
le

n
a

d
o
 

101-105 0 0 0 0 0 0 

106-110 0 0 0 0 0 0 

111-115 0 0 0 0 0 0 

116-120 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 276.025 90 205.8 711.12 180 343 
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h) Cosecha y curado 

De acuerdo al estado de la planta es que se determinó si llegó a la madurez para ser cosechada, 

el aspecto que tuvieron las plantas es de presentar hojas amarillentas y una disminución del 

diámetro de cuello como se observa en la figura 7. Según el aspecto de cada tratamiento se 

continuó con la cosecha, se realizó un riego previo para humedecer el suelo y sea más 

eficiente la cosecha. La cosecha se realizó el 22 de setiembre de 2021, de forma manual 

utilizando herramientas que permitieron sacar los “cocos” sin dañarlos. Luego se extendieron 

las plantas en cada unidad experimental para que sequen.  

 

Figura 7: Cosecha de bulbillos “semilla” o “cocos” de ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón, Arequipa. 2021. 

Durante el secado se hace el volteado para que no haya aparición de hongos debido a la 

humedad, el secado duró 3 semanas debido a que el clima todavía presentaba nubosidad y 

pocas horas de sol. Cuando las plantas estaban secas, el coco se desprende rápidamente del 

área foliar, una vez que este indicador era predominante en las u.e., se hizo el cortado de 

todos los “cocos” que luego fueron evaluados (figura 8). 
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Figura 8: Curado de bulbillos “semilla” o “cocos” de ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón, Arequipa. 2021. 

i) Evaluaciones 

Para realizar las evaluaciones en campo se consideró las siguientes características, se tomaron 

muestras al azar de cada unidad experimental; y de la siguiente manera: 

- Brotamiento: Se realizó, antes de la plantación,  mediante una prueba de brotamiento en 

papel, a partir de 100 bulbillos aéreos clasificados en pequeños, medianos y grandes se 

mantuvo humedecido y se contó los bulbillos que brotaban, y se expresa en porcentaje. 

- Emergencia: Se contó las plantas emergidas por unidad experimental hasta los 25 ddp y se 

expresa en porcentaje. 

- Altura de planta: Se midió, en cm, en 10 plantas tomadas al azar de cada unidad 

experimental y se midió desde el cuello de planta hasta la parte más alta de la planta en 

centímetros. 

 -Hojas: Se contó el número de hojas visibles (unidad) dentro de cada unidad experimental. 

-Diámetro de cuello: Se midió, en cm, el diámetro ecuatorial a nivel de cuello de planta en 

centímetros en 10 plantas tomadas al azar de cada unidad experimental cada 7 días.  
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-Diámetro de bulbo: Se midió, en cm, el diámetro ecuatorial a nivel de bulbo de planta en 

centímetros en 10 plantas tomadas al azar de cada unidad experimental cada 7 días. 

-Ramaleo: Se registró el número de plantas que aparezcan con ramaleos en cada unidad 

experimental en 10 plantas tomadas al azar de cada unidad experimental cada 7 días y se 

expresa en porcentaje. 

-Escapo floral: Se registró el número de las plantas con emisión de escapo floral en cada 

unidad experimental en 10 plantas tomadas al azar de cada unidad experimental cada 7 días 

y se expresa en porcentaje. 

- Inicio de bulbeo: Se midió el diámetro de cuello de planta y el diámetro ecuatorial del 

bulbo llegando a una relación 2:1 (la medida del diámetro ecuatorial del bulbo es el doble 

que el diámetro de cuello de planta), la evaluación se realizó escarbando alrededor del bulbo 

sin dañar la raíz registrando la fecha. La evaluación se realizó en 10 plantas tomadas al azar 

de cada unidad experimental cada 7 días. 

-Bulbillos “semilla” o “cocos”: Se contó cuántos bulbos semilla o “cocos” se han formado 

en cada unidad experimental y se calculó el número de bulbillos por hectárea. Los 

agricultores denominan “cocos” a los bulbillos resultantes de la plantación de bulbillos aéreos 

o “semillas”; y que son utilizados como bulbillos para la propagación del ajo, en reemplazo 

de los “dientes semillas” tradicionales, provenientes de bulbos.  

-Rendimiento: Por cada unidad experimental, se pesó todos los bulbillos “semilla” o “cocos”  

y se calculó el rendimiento en kg ha-1, clasificados en rangos de pesos de: 1-1.99, 2-2.99, 3-

3.99, 4-4.99, 5-7.99 y de 8-10.99, sin embargo se encontraron bulbillos semilla o “cocos” de 

mayores pesos pero fueron casos excepcionales como se observa en la figura 9. Se clasificó 

también los bulbillos comerciales en rangos de menos 2 g, 2 - 5 g y más de 5 g; debido a que, 

los dientes utilizados como semilla pesan más de 2g a 5g y se quiso comparar los resultados, 

además se analizó el rendimiento de bulbillos con dos o más dientes o gajos. La clasificación 

de bulbillos comerciales fue realizada a partir de los dientes o gajos de ajo utilizados como 

semilla.  
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Figura 9: Clasificación de bulbillos semilla o “cocos” de ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta 

de Bombón, Arequipa. 2021. 

- Análisis estadístico: Se realizó el ANVA y ANCOVA además de la prueba Tukey, para 

todas las características evaluadas.  

-Análisis económico: Se analizó la rentabilidad de cada tratamiento en estudio. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.BROTAMIENTO 

Se realizó una prueba preliminar con 100 bulbillos aéreos en papel húmedo y se evaluó 

durante 12 días, debido a que no hubo repeticiones es que no se realizó el análisis de varianza, 

sin embargo, es una prueba para conocer el porcentaje de brotamiento de cada tamaño de 

bulbillo aéreo.  

El porcentaje de brotamiento de los tres pesos de bulbillos aéreos es diferente, en la figura  

10 se observa cómo ha ido incrementando el porcentaje de brotamiento en los bulbillos 

aéreos, al día 12 los valores de porcentaje de emergencia para los bulbillos aéreos de menor 

peso (0.1 a 0.29g) es de 91%, para bulbillos aéreos de peso 0.3 a 0.5g es de 93% y para 

bulbillos aéreos de más de 0.5g es de 96%. Los bulbillos aéreos presentan una duración del 

estado de dormición diferente para cada tamaño resultando inversamente proporcional el 

periodo de dormición al tamaño de bulbillo, como lo afirma también Guiñazú (2013) 

mencionando que la duración de la dormición puede ser más o menos larga, variando con el 

cultivar, el tamaño del bulbillo y los factores ambientales. Durante la selección de bulbillos 

se pudo observar que los bulbillos de más de 0.5g presentan una envoltura más gruesa que 

los bulbillos de menor tamaño, el cual influye también en el porcentaje de brotamiento. En 

la figura 11 se aprecia la diferencia de los tres tamaños de bulbillos aéreos en su brotamiento. 

 

Figura 10: Brotamiento (%) a los 12 días para tres pesos de bulbillos aéreos de 

ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 2021. 
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Figura 11: Prueba de brotamiento en bulbillos aéreos de diferente tamaño 

4.2.EMERGENCIA 

En la tabla 9 y figura 12 se puede observar que el porcentaje de emergencia de las plantas 

correspondientes a bulbillos aéreos es diferente para cada tratamiento, se observa también 

los efectos principales de los factores de peso de bulbillo aéreo y fórmula de fertilización 

para la emergencia (%), a partir del análisis de varianza se determinó que la significancia es 

menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre tratamientos.  

Según el factor de peso de bulbillo aéreo, los bulbillos de más de 0.5g son los que tuvieron 

mayor porcentaje de emergencia que fluctúa entre 86.03% y 88.43% en comparación con los 

bulbillos de 0.1 a 0.29g, esto puede explicarse con las sustancias de reserva que tienen los 

bulbillos, siendo mayor la del bulbillo grande o de mayor peso, utilizando las sustancia de 

reserva que ya están disponibles para la planta, emerge más rápido. 

Según el factor de la fórmula de fertilización, con nivel de significancia menor a 0.05, indica 

que hay diferencia entre los fórmulas de fertilización, la dosis alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 

K2O kg ha -1 tuvo mayor porcentaje de emergencia con valores que fluctúan desde 86.57% 

hasta 88.43%, observándose una diferencia respecto a la fórmula media 236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha-1  y fórmula baja 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1. Este acortamiento del 

periodo de dormición y posterior emergencia puede inducirse mediante distintos tratamientos 

como el uso de nutrientes, como también lo reporta  (Guiñazú, 2013). La evaluación fue 

realizada a los 25 ddp, luego de haberse realizado una aplicación de fertilizantes a los 21ddp, 

es así que la fórmula de fertilización más alta tiene un porcentaje de emergencia más alto, ya 

que tuvo mayor cantidad de nutrientes disponibles para la planta.   

Grande Pequeño Mediano 
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En la tabla 9 se puede observar la interacción de los dos factores en estudio, peso de bulbillo 

aéreo y fórmula de fertilización, encontrando que los valores de porcentaje de emergencia 

fluctúan desde 79.33% para el peso de bulbillo aéreo 0.1 - 0.29g y fórmula baja de 

fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1, hasta 88.43% en el T9 (peso de bulbillo de 

más de 0.5g con fórmula de fertilización alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1. A partir 

de la prueba de tratamientos Tukey, muestra que el bulbillo aéreo de más de 0.5g con una 

dosis alta de fertilización (276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1) tiene el porcentaje mayor de 

emergencia, los dos factores en estudio provocaron un efecto mayor que el efecto de forma 

independiente. Es decir, mayor sustancia de reserva con mayor cantidad de nutrientes 

disponible, la radícula al formarse más rápido, debido a las sustancias de reserva, influyen 

directamente en la absorción de nutrientes que ya tenía la planta con la aplicación de 

fertilizantes. Así también lo afirma Ban et al. (1982) indicando que los bulbillos aéreos de 

mayor peso tienen una mayor tasa de emergencia y dan origen a plantas más altas, con más 

hojas y cuellos más grueso. 

Tabla 9: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para emergencia (%) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 2021. 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Emergencia (%) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 86.03 ab 86.23 ab 88.43 a 86.90 a 

0.3-0.5g 82.20 b 84.00 b 86.97 a 84.39 a 

0.1 - 0.29g 79.33 b 83.47 b 86.57 a 83.12 b 

Promedio 82.52 b 84.57 a 87.32 a  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones y entre promedios. 

En la tabla 10 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, el cual indica que ha influido la fertilización aplicada sobre 

los bulbillos aéreos ocasionando un porcentaje mayor de emergencia. La planta tiene mejor 

comportamiento si tiene nutrientes disponibles para absorber.  
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Figura 12: Emergencia (%) para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 2021.  

Tabla 10: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización para 

emergencia (%) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso de 

bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Nivel fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 

y K2O, 

respectivamente) 

Emergencia 

(%) 

Nivel fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 

y K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Emergencia 

(%) 

Mayor 0.5 

276 - 90 - 206 88.43 a 

276 - 90 - 206 

mayor 0.5 88.53 a 

236 - 90 - 166 86.23 ab 0.3-0.5 87.06 a 

196 - 90 - 126 86.03 ab 0.1 - 0.29 86.66 a 

Total 86.9 Total 87.42 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 86.97a 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 86.33 ab 

236 - 90 - 166 84 b 0.3-0.5 84.1 b 

196 - 90 - 126 82.2 b 0.1 - 0.29 83.56 b 

Total 84.39 Total 84.66 a 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 86.57 a 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 86.13 ab 

236 - 90 - 166 83.47 b 0.3-0.5 82.3 b 

196 - 90 - 126 79.33 b 0.1 - 0.29 79.43 b 

Total 83.12 Total 82.62 

Total 

276 - 90 - 206 87.32 a 

Total 

mayor 0.5 87 a 

236 - 90 - 166 84.57 ab 0.3-0.5 84.48 ab 

196 - 90 - 126 82.52 b 0.1 - 0.29 83.22 b 

Total 84.8 Total 84.90 

 Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total 
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4.3.ALTURA DE PLANTA 

En la tabla 11 y figura 13 se puede observar que la altura de planta (cm) es diferente para 

cada tratamiento, además se observa los efectos principales de los factores de peso de bulbillo 

aéreo y fórmula de fertilización, a partir del análisis de varianza se determinó que la 

significancia es menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre 

tratamientos.  

Tabla 11: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para altura de planta (cm) en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 2021.  

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Altura de planta (cm) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O,respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 45.9 bc 47.57 b 49.47 a 47.64 a 

0.3-0.5g 38.8 c 41.23 b 44.73 ab 41.59 b 

0.1 - 0.29g 32.77 c 34.53 bc 38.7 bc 35.33 c 

Promedio 39.16 b 41.11 b 44.3 a  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones y entre promedios.  

El bulbillo aéreo de más 0.5g ha alcanzado una altura promedio de 47.64 cm en comparación 

de los bulbillos aéreos de 0.1 a 0.29g que tienen 35.33cm de altura de planta en promedio, 

este resultado demuestra que los bulbillos aéreos de mayor peso son los que tienen mayor 

altura. Puede explicarse con la cantidad de reservas que tiene un bulbillo de mayor peso 

además de formar mayor masa radicular, el cual le permite absorber más nutrientes, también 

lo confirma Guiñazú (2001) y Ban et al. (1982) haciendo mención que los bulbillos de mayor 

peso dan origen a plantas más altas.  

Según la fórmula de fertilización, con Fórmula de significancia menor a 0.05, indica que hay 

diferencia entre los fórmulas de fertilización, la fórmula alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg 

ha -1  provocó mayor altura, con un promedio de 44.30 cm, mientras que la fórmula baja 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1  en promedio tiene 39.16 cm. La cantidad de nutrientes 
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aplicados influye directamente sobre el crecimiento de la planta, principalmente la presencia 

de nitrógeno que contribuye a la formación de proteínas estructurales. Guiñazú (2001) 

menciona que la fertilización con nitrógeno producen plantas de mayor tamaño.  

 

Figura 13: Altura de planta (cm) para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de 

fertilización en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021. 

En la tabla 11 se puede observar la interacción de los dos factores en estudio, se muestra que 

las medias de altura de planta fluctúan desde 32.7cm del T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g 

con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) hasta 49.47cm del T9 

(bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O 

kg ha -1) y los tratamientos T4 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula baja de fertilización 

196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) y T5 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula media 

de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha-1) han tenido similar promedio de altura 

que el T3 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1).  

Se realizó la prueba de tratamientos Tukey indicando que hay diferencia entre tratamientos, 

los bulbillos aéreos de más de 0.5g tienen mayores sustancias de reserva, por lo tanto su 

crecimiento es diferente comparando a un bulbillo de 0.1 a 0.29g e influye directamente la 

dosis de fertilización, la planta se desarrolla más y su capacidad de absorción aumenta a partir 
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de la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Además los bulbillos de más de 0.5g brotan y 

emergen antes como menciona Ben at al. (1982), los bulbillos de mayor peso originan plantas 

vigorosas con mayor capacidad de absorción, que es lo contrario en los bulbillos de 0.1 a 

0.29g, sufren una competencia que perjudica más su crecimiento (el peso de los bulbillos 

pequeños es menor, por lo tanto hay más densidad de plantas).  

En la tabla 12 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, esto se refiere a que la fertilización ocasiona mayor  altura 

de planta que el efecto obtenido del peso de bulbillo aéreo. La planta tiene mayor crecimiento 

si tiene nutrientes disponibles para absorber. 

Tabla 12: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización para 

altura de planta (cm) en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021.  

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso de 

bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Altura de 

planta (cm) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Altura de 

planta (cm) 

Mayor 0.5 

276 - 90 - 206 49.47 a 

276 - 90 - 206 

mayor 0.5 49.57 a 

236 - 90 - 166 47.56 b 0.3-0.5 44.83 ab 

196 - 90 - 126 45.90 bc 0.1 - 0.29 38.8 bc 

Total 47.64 Total 44.40 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 44.73 ab 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 47.67 b 

236 - 90 - 166 41.23 b 0.3-0.5 41.33 b 

196 - 90 - 126 38.80 c 0.1 - 0.29 34.63 bc 

Total 41.59 Total 41.21 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 38.7 bc 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 46.00 bc 

236 - 90 - 166 34.53 bc 0.3-0.5 38.90c 

196 - 90 - 126 32.77 c 0.1 - 0.29 32.80 c 

Total 35.33 Total 39.26 

Total 

276 - 90 - 206 44.30 a 

Total 

mayor 0.5 47.74 a 

236 - 90 - 166 41.11 ab 0.3-0.5 41.68 b 

196 - 90 - 126 39.16 b 0.1 - 0.29 35.43 c 

Total 41.52 Total 41.62 

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total 
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4.4. DIÁMETRO DE CUELLO  

En la tabla 13 y figura 14 se puede observar que el diámetro de cuello (cm) es diferente para 

cada tratamiento, además se observa los efectos principales de los factores de peso de bulbillo 

aéreo y fórmula de fertilización, a partir del análisis de varianza se determinó que la 

significancia es menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre 

tratamientos.  

Según el factor de peso de bulbillos, con nivel de significancia menor a 0.05, se puede 

observar que los bulbillos con más 0.5g tienen mayor diámetro de cuello con un promedio 

de 0.295 cm en comparación de los bulbillos aéreos de 0.1 a 0.29g que tienen en promedio 

0.22 cm, se demuestra que a mayor peso de bulbillo aéreo el crecimiento será mayor, porque 

al ser de mayor peso y grande el bulbillo, tiene mayor cantidad de sustancias de reserva 

acumuladas que dispone según su crecimiento, en un inicio no gasta mucha energía en 

absorber los nutrientes y lo invierte en formar el área radicular siendo este proceso más rápido 

que un bulbillo de 0.1 a 0.29g. Los bulbillos de menor peso gastan su reserva e invierten más 

energía en absorber nutrientes para luego formar el área radicular provocando un menor 

crecimiento. 

La fórmula de fertilización, con nivel de significancia menor a 0.05, indica que hay diferencia 

entre los fórmulas de fertilización, la fórmula alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 es la 

que ocasiona mayor diámetro de cuello con un promedio de 0.32 cm, la adición de más 

fertilizante nitrogenado es un factor influenciable en el crecimiento vegetativo de la planta, 

por ello los bulbillos aéreos con mayor fertilización tienen mayor diámetro de cuello. 

Los pesos de bulbillos aéreos son influenciados por la fertilización como se observa en los 

bulbillos de 0.1 a 0.29g que con una dosis alta de fertilización (276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O 

kg ha -1) su crecimiento en el diámetro de cuello aumentó a 0.29 cm y con un fórmula baja 

de fertilización (196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) es de 0.18 cm. Este resultado muestra 

que el bulbillo aéreo tiene un crecimiento inicial diferente según el peso del bulbillo, pero la 

fertilización puede hacer que incremente su crecimiento ya que cuenta con más cantidad de 

nutrientes disponibles en el suelo. Este resultado también coincide con Ban et al. (1982) al 

mencionar que los bulbillos aéreos de mayor peso presentan cuello más grueso y también 

Shaha et al. (1990) menciona que los bulbillos de mayor peso bajo un manejo de fertilización, 

incrementan su tamaño, área foliar y producción. 
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En la tabla 14 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, esto se refiere a que la fertilización aplicada provoca mayor  

diámetro de cuello que el efecto obtenido por el tamaño de bulbillo aéreo. La planta tiene 

mayor diámetro de cuello si tiene nutrientes disponibles para absorber. 

Tabla 13: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para diámetro de cuello (cm) en ajo   ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Diámetro de cuello (cm) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 0.29 b 0.34 b 0.41 a 0.35 a 

0.3-0.5g 0.24 b 0.24 b 0.27 b 0.25 b 

0.1 - 0.29g 0.18 c 0.18 c 0.29 b 0.22 b 

Promedio 0.24 b 0.26 b 0.32 a  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones 

 

Figura 14: Diámetro de cuello (cm) para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de 

fertilización en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 
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Tabla 14: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de 

fertilización para diámetro de cuello (cm) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón, Arequipa 2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso 

de bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 

y K2O, 

respectivamente) 

Diámetro 

de cuello 

(cm) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 

y K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Diámetro 

de cuello 

(cm) 

Mayor 0.5 

276 - 90 - 206 0.41 a 

276 - 90 - 206 

mayor 0.5 0.42 a 

236 - 90 - 166 0.34 b 0.3-0.5 0.3 a 

196 - 90 - 126 0.29 b 0.1 - 0.29 0.28 a 

Total 0.35 Total 0.33 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 0.27 b 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 0.35 a 

236 - 90 - 166 0.24 b 0.3-0.5 0.25 b 

196 - 90 - 126 0.24 b 0.1 - 0.29 0.19 bc 

Total 0.25 Total 0.27 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 0.29 a 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 0.30 a 

236 - 90 - 166 0.18 c 0.3-0.5 0.25 b 

196 - 90 - 126 0.18 c 0.1 - 0.29 0.19 bc 

Total 0.22 Total 0.25 

Total 

276 - 90 - 206 0.32 a 

Total 

mayor 0.5 0.36 a 

236 - 90 - 166 0.25 ab 0.3-0.5 0.26 b 

196 - 90 - 126 0.24 b 0.1 - 0.29 0.23 b 

Total 0.27 Total 0.28 

 Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total. 

4.5. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

En la tabla 15 y figura 15 se puede observar que el número de hojas por planta es diferente 

para cada tratamiento, además se observa los efectos principales de los factores de peso de 

bulbillo aéreo y fórmula de fertilización, a partir del análisis de varianza se determinó que la 

significancia es mayor a 0.05, lo que indica que no hay diferencia significativa entre 

tratamientos.  
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Tabla 15: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para número de hojas por planta en ajo   ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 

2021. 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Número de hojas por planta 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 8 ab 9a 9a 9a 

0.3-0.5g 7 b 7 b 8 ab 7 b 

0.1 - 0.29g 6 b 7 b 7 b 7 b 

Promedio 7 b 8 ab 8 ab  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones. 

Según el factor de peso de bulbillos aéreos, el nivel de significancia es menor a 0.05, que 

indica una diferencia significativa entre los tres pesos de bulbillos aéreos, se puede observar 

que los bulbillos de más de 0.5g tienen en promedio 9 hojas mientras que los bulbillos de 0.1 

a 0.29g y de 0.3g a 0.5g tienen 7 hojas en promedio. Este resultado se explica por la cantidad 

de sustancias de reserva inicial y el área radicular que forma, lo que le permite crecer y formar 

más área foliar. Lipinski et al. (1993) afirmó también que el número de hojas aumenta al 

incrementarse el peso de los bulbillos aéreos empleados en la plantación. 

La fórmula de fertilización, con nivel de significancia menor a 0.05, indica que hay diferencia 

entre los fórmulas de fertilización, la fórmula alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 es la 

que presentó 8 hojas en promedio, debido a la disponibilidad de los nutrientes aplicados que 

actuó directamente sobre el número de hojas.  

En la figura 15 se puede observar que las medias de número de hojas entre tratamientos 

fluctúan desde 6 hojas en el T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 

196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) hasta 9 hojas en el T9 (bulbillo aéreo de más de 0.5g 

con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1) los tratamientos T2 

(bulbillo aéreo de 0.29g con fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg 

ha -1), T3 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1), T4 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  y T5 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula media de 
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fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1) han tenido en promedio 7 hojas a los 135 

días, mientras que los tratamientos T6 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula alta de 

fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1) y T7 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1)  presentaron promedios 

iguales de número de hojas que es de 8. A partir de la prueba de tratamientos Tukey, se 

muestra que hay diferencia significativa entre los tratamientos T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 

0.29g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  y T9 (bulbillo 

aéreo de más de 0.5g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1) 

que sí mantienen una diferencia de 3 hojas. Es decir, mayor cantidad de fertilizante aplicado 

influye sobre el comportamiento de la planta provocando un aumento en el área foliar y actúa 

con un efecto mayor sobre los bulbillos aéreos de diferente tamaño, así como menciona 

Stahlschmit et al. (1997), el mayor área foliar se correlaciona estrechamente con un mayor 

tamaño de bulbillos y mayor fertilización nitrogenada.  

 

 Figura 15: Diámetro de cuello (cm) para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de 

fertilización en ajo   ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 

 

En la tabla 16 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres tamaños de bulbillos aéreos, esto se refiere a que la fertilización aplicada provoca 
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mayor número de hojas que el efecto obtenido por el tamaño de bulbillo aéreo. La planta 

desarrolla más hojas si tiene nutrientes disponibles en el suelo para absorber. 

Tabla 16: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización para 

número de hojas por planta (n°) en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso de 

bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Número de 

hojas por 

planta (n°) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Número de 

hojas por 

planta (n°) 

Mayor 0.5 

276 - 90 - 206 9a 

276 - 90 - 206 

mayor 0.5 9a 

236 - 90 - 166 0 0.3-0.5 8 ab 

196 - 90 - 126 8 ab 0.1 - 0.29 7 b 

Total 9 Total 8 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 8 ab 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 9a 

236 - 90 - 166 7 b 0.3-0.5 7 b 

196 - 90 - 126 7 b 0.1 - 0.29 7 b 

Total 7 Total 8 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 7 b 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 8 ab 

236 - 90 - 166 7 b 0.3-0.5 7 b 

196 - 90 - 126 0 0.1 - 0.29 6 b 

Total 7 Total 7 

Total 

276 - 90 - 206 8 ab 

Total 

mayor 0.5 9a 

236 - 90 - 166 8 ab 0.3-0.5 7 b 

196 - 90 - 126 7 b 0.1 - 0.29 7 b 

Total 8 Total 9 

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total 

4.6.DIÁMETRO DE BULBILLO “SEMILLA” O “COCO”  

El diámetro de bulbo es diferente para cada tratamiento como se muestra en la tabla 17 y en 

la figura 16, además se observa los efectos principales de los factores de peso de bulbillo 

aéreo  
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Tabla 17: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para diámetro de bulbillo semilla (cm) en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, 

Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Diámetro de bulbillo semilla (cm) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 2.70 b 2.93 a 3.10 a 2.91 a 

0.3-0.5g 2.20 b 2.30 b 2.63 b 2.38 b 

0.1 - 0.29g 1.33 c 1.57 c 2.5 b 1.80 c 

Promedio 2.08 bc 2.27 b 2.74 a  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones 

y fórmula de fertilización, a partir del análisis de varianza se determinó que la significancia 

es menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre tratamientos.  

Según el factor de peso de bulbillos aéreos, el nivel de significancia es menor a 0.05 el cual 

indica una diferencia significativa entre los pesos de bulbillos aéreos, se puede observar que 

los bulbillos de más de 0.5g tienen en promedio 2.91 cm mientras que los bulbillos de 0.3 a 

0.5g y de 0.1 a 0.29g tienen 2.38 cm y 1.80 cm respectivamente. Una vez que las plantas han 

desarrollado su área foliar, las sustancias de reserva acumuladas en la parte aérea descienden 

al bulbo y los bulbillos de mayor peso son los que formaron más área foliar, por ello es que 

el bulbo o coco es más grande y tiene mayor diámetro. Shaha et al. (1990) también hace 

mención de los bulbillos de mayor peso, siendo lo que incrementan su tamaño de bulbo o 

coco. 

La fórmula de fertilización con nivel de significancia menor a 0.05, indica que hay diferencia 

entre los fórmulas de fertilización, la fórmula alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 es la 

que presentó 2.74 cm de diámetro de bulbillo en promedio, este resultado se debe a que la 

planta desarrollada absorbió los nutrientes disponibles según la cantidad aplicada y formó 

bulbos o “cocos” con mayor diámetro.  

En la figura 16 se puede observar que las medias de diámetro de bulbillo entre tratamientos 

fluctúan desde 1.33 cm en el T1 (bulbillo aéreo de 0 
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1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) hasta 3.10cm 

en el T9  (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1), donde los tratamientos T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula baja 

de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) y T2 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1) presentaron un diámetro 

menor a todos los tratamientos siendo de 1.33cm y 1.57cm respectivamente.  

 

Figura 16: Diámetro de bulbillo semilla (cm) para tres pesos de bulbillos aéreos y tres 

fórmulas de fertilización en ajo   ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 

La interacción de los dos factores en estudio ha influido sobre el diámetro de bulbo, se 

observa que los bulbillos de más de 0.5g con una fórmula alta de fertilización (276 N2 – 90 

P2O5 - 206 K2O kg ha -1) tienen un diámetro de bulbillo de 3.10 cm siendo mayor que el 

resultado individual a partir de cada factor en estudio. Lo que demuestra que la aplicación de 

más fertilizante sobre un bulbillo de mayor peso, provocará un incremento en el diámetro de 

bulbo. En los resultados de Guiñazú (2001) también hace mención sobre el diámetro de 

bulbo, el cual aumenta al incrementarse el peso o tamaño de bulbillos aéreos y la fertilización 

nitrogenada.  

En la tabla 18 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, esto se refiere a que la fertilización aplicada provoca mayor  
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diámetro de bulbillo que el efecto obtenido por el peso de bulbillo aéreo. Los nutrientes 

aplicados y disponibles para la planta ocasionan un mayor diámetro de bulbo de “cocos” 

obtenidos. 

 

Tabla 18: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización para 

diámetro de bulbillo semilla (cm) en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 

2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso de 

bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Diámetro 

de bulbo 

(cm) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Diámetro 

de bulbo 

(cm) 

Mayor 0.5 

276 - 90 - 206 3.10 a 

276 - 90 - 206 

mayor 0.5 3.20 a 

236 - 90 - 166 2.93 a 0.3-0.5 2.73 b 

196 - 90 - 126 2.70 b 0.1 - 0.29 2.60 b 

Total 2.91 Total 2.84 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 2.63 b 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 3.03 a 

236 - 90 - 166 2.30 b 0.3-0.5 2.40 b 

196 - 90 - 126 2.20 b 0.1 - 0.29 1.67 c 

Total 2.38 Total 2.37 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 2.50 b 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 2.80 b 

236 - 90 - 166 1.57 c 0.3-0.5 2.30 b 

196 - 90 - 126 1.33 c 0.1 - 0.29 1.43 c 

Total 1.80 Total 2.18 

Total 

276 - 90 - 206 2.74 a 

Total 

mayor 0.5 3.01 a 

236 - 90 - 166 2.27 b 0.3-0.5 2.48 b 

196 - 90 - 126 2.08 bc 0.1 - 0.29 1.9 c 

Total 2.36 Total 2.46 

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total 
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4.7. RAMALEO 

La presencia de plantas con ramaleo es diferente para cada tratamiento como se muestra en 

la tabla 19 y en la figura 17, además se observa los efectos principales de los factores de peso 

de bulbillo aéreo y fórmula de fertilización. A partir del análisis de varianza se determinó 

que la significancia es menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre 

tratamientos.  

Tabla 19: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para plantas con ramaleo (%) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Plantas con ramaleo (%) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 2 c 9 b 18 a 10 b 

0.3-0.5g 3 c 13 b 15 b 10 b 

0.1 - 0.29g 0 c 1 c 15 b 5 c 

Promedio 2 c 8 b 16 b  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones 

Según el factor de peso de bulbillos, el nivel de significancia es menor a 0.05 indicando que 

hay una diferencia significativa entre los pesos de bulbillos aéreos, se puede observar que los 

bulbillos con más 0.5g y de 0.3 a 0.5g tienen en promedio 10% de plantas con ramaleo 

mientras que los bulbillos de 0.1 a 0.29g tienen 7% de plantas con ramaleo. Este resultado 

puede explicarse con el comportamiento de los bulbillos de 0.1 a 0.29g, al tener plantas 

menos vigorosas tienen un crecimiento y madurez más rápido que los bulbillos de más 0.5g, 

priorizando la bulbificación. También el factor climático influye sobre este resultado, como 

la presencia de precipitaciones y temperaturas bajas.  

La fórmula de fertilización es un factor que influye en el ramaleo de las plantas, con nivel de 

significancia menor a 0.05 indica que hay diferencia entre los fórmulas de fertilización, la 

fórmula alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 provoca mayor crecimiento y división 

celular, lo que ocasiona un crecimiento de los otros dientes, así también lo afirma Guiñazú 

(2001) que el material fertilizado favoreció la partición, provocando un crecimiento de 

nuevas hojas.  
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En la figura 17 se observa que el tratamiento T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula 

baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1no presentó ninguna planta 

ramaleada, los tratamientos T4  (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula baja de fertilización 

196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1) y T7  (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula baja 

de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1tampoco presentaron muchas plantas 

ramaleadas en comparación con el tratamiento T9  (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula 

alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1que tuvo hasta 17% de plantas 

ramaleadas en promedio. Entonces, el factor que favorece al número de plantas con ramaleo 

es el alto contenido de nitrógeno así como también influye el peso del bulbillo aéreo. 

También el riego excesivo prolonga el crecimiento foliar ocasionando que la madurez se 

retrase e induzca al ramaleo. El clima es un factor importante como se puede observar en la 

tabla y gráfico 1, donde las precipitaciones aumentaron en los meses de Agosto y Setiembre. 

 

Figura 17: Plantas con ramaleo (%) para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de 

fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 
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En la tabla 20 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, esto se refiere a que la fertilización aplicada provoca el 

aumento de plantas con ramaleo que el efecto obtenido a partir del peso de bulbillo aéreo. La 

cantidad de nutrientes aplicada influye en la emisión de hojas ramaleadas, sobre todo por la 

presencia de nitrógeno disponible.  

Tabla 20: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización para 

plantas con ramaleo (%) en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso de 

bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Plantas 

con 

ramaleo 

(%) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 

y K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Plantas con 

ramaleo 

(%) 

Mayor 0.5 

276 - 90 - 206 18 a 

276 - 90 - 206 

mayor 0.5 18 a 

236 - 90 - 166 9 b 0.3-0.5 15 b 

196 - 90 - 126 2 c 0.1 - 0.29 15 b 

Total 10 Total 16 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 15 b 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 13 a 

236 - 90 - 166 13 b 0.3-0.5 9 b 

196 - 90 - 126 3 c 0.1 - 0.29 1 c 

Total 10 Total 8 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 15 b 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 2 c 

236 - 90 - 166 1 c 0.3-0.5 2 c 

196 - 90 - 126 0 c 0.1 - 0.29 0 c 

Total 5 Total 2 

Total 

276 - 90 - 206 16 a 

Total 

mayor 0.5 10 b 

236 - 90 - 166 8 b 0.3-0.5 10 b 

196 - 90 - 126 2 c 0.1 - 0.29 5 c 

Total 8 Total 9 

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total 

4.8. ESCAPO FLORAL 

La presencia de plantas con escapo floral es diferente para cada tratamiento como se muestra 

en la tabla 21 y en la figura 18, además se observa los efectos principales de los factores de 

peso de bulbillo aéreo y fórmula de fertilización. A partir del análisis de varianza se 
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determinó que la significancia es menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa 

entre tratamientos.  

Tabla 21: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para plantas con escapo floral (%) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 

2021. 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Plantas con escapo floral (%) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 3 b 11a 16 a 10a 

0.3-0.5g 0 c 3 b 4 b 3 b 

0.1 - 0.29g 0 c 0 c 4 b 1 c 

Promedio 1 c 5 b 8 ab  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones 

  

 

Figura 18: Plantas con escapo floral (%) para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas 

de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 

Según el factor de peso de bulbillos, el nivel de significancia es menor a 0.05 indicando que 

hay una diferencia significativa entre los pesos de bulbillos aéreos, se puede observar que los 

bulbillos con más de 0.5g tienen en promedio 10% de plantas con escapo floral mientras que 
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los bulbillos de 0.1 a 03g y de 0.3 a 0.5g tienen 1% y 3% de plantas con escapo floral 

respectivamente. La diferencia de madurez de cada bulbillo es diferente, los bulbillos con 

más de 0.5g tienen mayor área foliar, mayor diámetro de cuello y mayor altura de planta, por 

lo tanto su madurez se alarga y como característica del cultivar, tiende a emitir escapo floral, 

lo que no sucede con un bulbillo de 0.1 a 0.29g porque madura más rápido priorizando su 

energía y sustancias acumuladas en la formación del bulbo que en la emisión de escapo floral. 

La fórmula de fertilización es un factor que influye en la emisión de escapo floral, con nivel 

de significancia menor a 0.05 indica que hay diferencia entre los fórmulas de fertilización, la 

fórmula alta 276 N2 – 90 P2O - 206 K2O kg ha-1 tiene un efecto sobre la emisión de escapos, 

sin embargo diferentes autores tienen un resultado contradictorio. El cultivo de ajo presenta 

un porcentaje de plantas con escapo floral menor cuando tiene un nivel elevado de 

fertilización (Krarup y Trobok 1975; Borgo et al. 1995), otro autor menciona que el escapo 

floral aumenta en medida que se eleva la fertilización (Takagi 1990) y otro autor menciona 

que no hay diferencia (Seno et al. 1994) al aumentar las dosis de fertilizante nitrogenado. 

A partir de la prueba de tratamientos Tukey, se observa que hay diferencia significativa entre 

tratamientos, las letras definen los subconjuntos de diferencia encontrados estadísticamente. 

En la tabla 21 se puede observar que el porcentaje de las plantas con escapo floral entre 

tratamientos fluctúan desde cero plantas en el T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula 

baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1)  hasta 16 % en el T9 (bulbillo aéreo 

de más de 0.5g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha-1), los 

tratamientos T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 

P2O5 - 126 K2O kg ha -1), T2 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula media de fertilización 

236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 )  y T4 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula baja de 

fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1no presentaron plantas con ramaleo, los 

tratamientos T3 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 

P2O5 - 206 K2O kg ha-1), T5 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula media de fertilización 

236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha-1  T6 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula alta de 

fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha-1)  y T7 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) presentaron 3 a 4 % de 

plantas con escapo floral y los tratamientos T8 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con Fórmula 

de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1  ) y T9 (bulbillo aéreo de más de 0.5g 
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con Fórmula fertilización 276 N2 –90 P2O5-206 K2O kg ha-1)  presentaron 15% y 16% plantas 

con escapo floral respectivamente. 

Según el análisis estadístico, demuestra que los bulbillos aéreos grandes con una fórmula de 

fertilización alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1, tienen mayor porcentaje de plantas 

con escapo floral. Esta interacción de factores tiene un efecto mayor que los efectos simples, 

los bulbillos de mayor peso que tienen plantas vigorosas, más una cantidad mayor de 

nutrientes tienden a emitir más escapos florales. 

En la tabla 22 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, indica que la fertilización aplicada induce a una mayor 

emisión de escapo floral que el efecto obtenido a partir del peso de bulbillo aéreo. La planta 

emite más escapos florales cuando hay más nutrientes disponibles en el suelo. 

Tabla 22: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización 

para plantas con escapo floral (%) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 

2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso de 

bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Plantas con 

escapo 

floral (%) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Plantas con 

escapo 

floral (%) 

Mayor 0.5 

276 - 90 - 206 16 a 

276 - 90 - 206 

mayor 0.5 16 a 

236 - 90 - 166 0 0.3-0.5 5 b 

196 - 90 - 126 3 b 0.1 - 0.29 5 b 

Total 11 Total 10 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 4 b 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 12 a 

236 - 90 - 166 3 b 0.3-0.5 4 b 

196 - 90 - 126 0 c 0.1 - 0.29 1 c 

Total 3 Total 6 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 4 b 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 3 b 

236 - 90 - 166 0 c 0.3-0.5 1 c 

196 - 90 - 126 0 c 0.1 - 0.29 0 c 

Total 1 Total 2 

Total 

276 - 90 - 206 9a 

Total 

mayor 0.5 12a 

236 - 90 - 166 5 b 0.3-0.5 4 b 

196 - 90 - 126 1 c 0.1 - 0.29 2 c 

Total 5 Total 6 
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Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total 

4.9. PESO PROMEDIO DEL BULBILLO “SEMILLA” O “COCO”  

En la tabla 23 y figura 19 se observa los efectos principales de los factores de peso de bulbillo 

aéreo y fórmula de fertilización. a partir del análisis de varianza se determinó que la 

significancia es menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre tratamientos. 

Tabla 23: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para peso promedio por coco (g) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 

2021. 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Peso promedio por coco (g) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 6.47 ab 9.12 a 10.67 a 8.75 a 

0.3-0.5g 4.43 b 6.77 ab 7.87 a 6.36 ab 

0.1 - 0.29g 1.33 c 1.85 c 3.72 b 2.30 c 

Promedio 4.08 b 5.91 ab 7.42 a  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 

de probabilidad para todas las combinaciones 

 

El peso promedio de los “cocos” es afectado por el tamaño de los bulbillos aéreos plantados, 

el nivel de significancia es menor a 0.05 indicando que hay una diferencia significativa entre 

los pesos de bulbillos aéreos. Se puede observar que los “cocos” obtenidos de bulbillos de 

0.1 a 0.29g pesan en promedio 1.33g y los “cocos” obtenidos de bulbillos con más de 0.5g 

pesan en promedio 8.75g. Los bulbillos aéreos de 0.1 a 0.29g tienen mayor densidad de 

plantación debido al menor peso de estos y el coco no puede desarrollarse como en el caso 

de los bulbillos aéreos grandes que tienen menor densidad y pueden desarrollar mejor tamaño 

incrementando su peso promedio por coco obtenido. Este resultado también afirmado por 

guiñazú et al (2013) menciona que el tamaño de bulbillos aéreos plantados a diferentes 

densidades resulta limitante para la expresión potencial del tamaño del coco. 

La fórmula de fertilización es un factor que influye en el peso de coco obtenido, con nivel de 

significancia menor a 0.05 indica que hay diferencia entre los fórmulas de fertilización, la 

fórmula alta 276 n2 – 90 p2o5 - 206 k2o kg ha -1 tiene en promedio 7.42g de peso de coco y 
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disminuye a medida que baja la fertilización hasta un peso de coco de 4.08g con una fórmula 

baja de fertilización. Al acumular más sustancias de reserva el bulbo crece más por lo tanto 

tiene mayor peso, es decir, las plantas que tuvieron mejor desarrollo a partir de los nutrientes 

absorbidos y disponibles en el suelo incrementan el peso del coco obtenido.  

 

Figura 19: Peso promedio por coco (g) para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas 

de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’ Punta de Bombón, Arequipa. 2021.  

A partir de la prueba de tratamientos Tukey, se observa que hay diferencia entre tratamientos, 

las letras definen los subconjuntos de diferencia encontrados estadísticamente. En la figura 

19 se puede observar que los pesos promedio de “cocos” entre tratamientos fluctúan desde 

1.33g en el T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 

P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  hasta 10.67g en el T9 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula 

alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1), los tratamientos T1 (bulbillo aéreo 

de 0.1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1), T2 

(bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O 

kg ha -1), T3 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -1) y T4 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  presentaron pesos promedios más bajos que los tratamientos 

T5 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 

K2O kg ha -1), T6 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 

P2O5 - 206 K2O kg ha -1), T7 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula baja de fertilización 
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196 N2 – 90 P2O5 -126 K2O kg ha -1), T8 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula media 

de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha-1) y T9 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1) que están en el subconjunto 

con pesos promedio de “cocos” más altos.  

La interacción de los dos factores en estudio ha influido sobre el peso del coco, se observa 

que los bulbillos con más de 0.5g con una fórmula alta de fertilización (276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1) tienen más peso de coco, siendo mayor que el resultado individual a partir 

de cada factor en estudio. Lo que demuestra que la aplicación de más fertilizante sobre un 

bulbillo de mayor peso provocará un incremento en el peso promedio del coco.  

En la tabla 24 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, donde la fertilización aplicada provoca un incremento del 

peso de los “cocos” que el efecto obtenido a partir del tamaño de bulbillo aéreo. Con más 

cantidad de nutrientes aplicados la planta acumula más sustancias de reserva. 

4.10. NÚMERO DE BULBILLOS SEMILLA O “COCOS” SIMPLES  

En la tabla 25 y figura 20 se observa los efectos principales de los factores de peso de bulbillo 

aéreo y fórmula de fertilización. A partir del análisis de varianza se determinó que la 

significancia es menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre 

tratamientos. 

El número de “cocos” simples ha-1 es afectado por el peso de los bulbillos aéreos plantados, 

el nivel de significancia es menor a 0.05 indicando que hay una diferencia significativa entre 

los pesos de bulbillos aéreos. Los bulbillos de 0.1 a 0.29g son los que han obtenido 519535 

“cocos” simples ha-1 siendo la mayor cantidad entre los otros pesos. La densidad es un factor 

que influye directamente sobre el número de plantas en  un espacio determinado. En el caso 

de los bulbillos aéreos se puede observar que hay mayor número de “cocos” obtenidos de los 

bulbillos aéreos de menor peso. Esta relación se observó en la plantación, en cada tratamiento 

el peso correspondiente fue de 260g de bulbillos.  
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Tabla 24: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización para 

peso promedio de “cocos” (g) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso 

de bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso de 

coco (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Peso de 

coco (g) 

Mayor 0.5 

276 - 90 - 206 10.67 a 

276 - 90 - 206 

mayor 0.5 10.77 a 

236 - 90 - 166 9.12 a 0.3-0.5 7.97 a 

196 - 90 - 126 6.47 ab 0.1 - 0.29 3.82 b 

Total 8.75 Total 7.52 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 7.87 a 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 9.22 a 

236 - 90 - 166 6.77 ab 0.3-0.5 6.87 ab 

196 - 90 - 126 4.43 b 0.1 - 0.29 1.95 c 

Total 6.36 Total 6.01 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 3.72 b 

 

 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 6.57 ab 

236 - 90 - 166 1.85 c 0.3-0.5 4.53 b 

196 - 90 - 126 1.33 c 0.1 - 0.29 1.43 c 

Total 2.30 Total 4.18 

Total 

276 - 90 - 206 7.47 a 

Total 

mayor 0.5 8.85 a 

236 - 90 - 166 5.91 ab 0.3-0.5 6.46 ab 

196 - 90 - 126 4.08 b 0.1 - 0.29 2.40 c 

Total 5.80 Total 5.90 

Letras iguales junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total  

Al momento de separar y pesar los bulbillos aéreos se observó que había más cantidad de bulbillos 

de 0.1 a 0.29, mientras que los demás bulbillos de otros pesos presentaban menor cantidad de 

bulbillos, reflejando el resultado después de la cosecha y curado, en la tabla 25. El autor Guiñazú 

et al. (2013) obtuvo resultados similares, hay mayor número de plantas a partir de bulbillos aéreos 

de menor peso. 

La fórmula de fertilización es un factor que influye en el número de “cocos” simples 

obtenidos, con nivel de significancia menor a 0.05 indica que hay diferencia entre los 

fórmulas de fertilización, la fórmula baja 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1 tiene en 
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promedio 432193 “cocos” ha-1, siendo el mayor número respecto a los demás fórmulas de 

fertilización.  

Tabla 25: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para número de “cocos” simples por hectárea en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón, Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Número de “cocos” simples por hectárea 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

0.1 - 0.29g 591905 a 585714 a 380986 ab 519535 a 

0.3-0.5g 458240 a 422464 a 308990 ab 396565 ab 

Mayor 0.5g 246433 b 182883 c 158450 c 195922 c 

Promedio 432193 a 397021 ab 282809 b  

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 

0.05 de probabilidad para todas las combinaciones 

  

La supervivencia de una planta depende de la disponibilidad de nutrientes, cuando hay 

competencia todas las plantas obtienen lo necesario para crecer, logrando su desarrollo con 

diferencias en la altura, n° hojas, diámetro, etc., sin embargo mantienen en su mayoría el 

número de plantas a partir de una determinada densidad. 

A partir de la prueba de tratamientos Tukey, se observa que hay diferencia entre tratamientos, 

las letras definen los subconjuntos de diferencia encontrados estadísticamente. En la figura 

20 se puede observar que el número de “cocos” entre tratamientos fluctúan desde 591905 

“cocos” en el T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 

P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  hasta 158450 “cocos” en el T9 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1), hay que resaltar que los 

tratamientos T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 

P2O5 - 126 K2O kg ha -1), T2 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula media de fertilización 

236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1) y T3 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula alta de 

fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1)   tienen el mayor número de “cocos” por 

hectárea. 
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Figura 20: Número de “cocos” por hectárea, para tres pesos de bulbillos aéreos y tres 

fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino ’Punta de Bombón, Arequipa. 2021. 

 

La interacción de los dos factores en estudio ha influido sobre el número de “cocos”, se 

observa que los bulbillos de 0.1 a 0.29g con una fórmula baja (196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O 

kg ha-1) y media (236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha-1) de fertilización tienen más número de 

“cocos”, siendo mayor que el resultado individual a partir de cada factor en estudio. Sin 

embargo el número de “cocos” obtenido de un bulbillo de menor peso disminuye en mayor 

proporción, a medida que aumenta la fertilización, siendo la misma densidad, este resultado 

puede indicar que para un bulbillo de menor peso la aplicación de más fertilizante provocó 

alteraciones fisiológicas y causó disminución del número de plantas.  

En la tabla 26 se puede observar los efectos simples de los tres pesos de bulbillos aéreos en 

las tres fórmulas de fertilización, donde el bulbillo de menor peso genera un incremento en 

el número de “cocos”, que el efecto obtenido a partir de la fertilización aplicada al bulbillo 

aéreo. Las plantas tienen un desarrollo óptimo con los nutrientes necesarios, sin embargo, 

cuando las plantas tienen más nutrientes aplicados provoca un exceso que puede ocasionar 

la muerte de la planta, siendo un bulbillo de menor peso tiene más densidad ocasionando más 

números de “cocos” obtenidos.  
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Tabla 26: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización para 

número de “cocos” por hectárea en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 

2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso de 

bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Número de 

“cocos” 

Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Número de 

“cocos” 

Mayor 0.5 

196 - 90 - 126 380986 ab 

276 - 90 - 206 

0.1 - 0.29 246433 b 

236 - 90 - 166 308991 ab 0.3-0.5 182883 c 

276 - 90 - 206 158451 c mayor 0.5 158450 c 

Total 282810 Total 195922 

0.3-0.5 

196 - 90 - 126 585715 a 

236 - 90 - 166 

0.1 - 0.29 458240 a 

236 - 90 - 166 422465 a 0.3-0.5 422464 a 

276 - 90 - 206 182884 c mayor 0.5 308990 ab 

Total 397022 Total 396565 

0.1 - 0.29 

196 - 90 - 126 591905 a 

196 - 90 - 126 

0.1 - 0.29 591904 a 

236 - 90 - 166 458241 a 0.3-0.5 585714 a 

276 - 90 - 206 246434 b mayor 0.5 380985 ab 

Total 432194 Total 519535 

Total 

196 - 90 - 126 519535 a 

Total 

0.1 - 0.29 432192 a 

236 - 90 - 166 396566 ab 0.3-0.5 397020 ab 

276 - 90 - 206 195923 c mayor 0.5 282808  c 

Total 370675 Total 370674 

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total  

4.9.RENDIMIENTO 

En la tabla 27 se puede observar los rendimientos según la clasificación de bulbos semilla o 

“cocos” en kg ha-1 y el porcentaje que refleja la cantidad comercial a partir de cada 

combinación de factores. La combinación de peso de bulbillo 0.1 - 0.29 g y 196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -1 tiene un rendimiento de 100% comercial, la combinación de peso de 

bulbillo de 0.1 - 0.29 g y 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 tiene un rendimiento de 99% 

comercial, mientras que la combinación de peso de bulbillo mayor a 0.5 g y 276 N2 – 90 P2O5 
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- 206 K2O kg ha -1 tiene el rendimiento más bajo, 50% comercial. También se puede observar 

que hay un porcentaje de descarte, donde el bulbillo aéreo de más de 0.5g y con un fórmula 

alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha-1, tiene 49.44% de descarte, siendo el 

descarte todos los bulbillos que se presentaron con más de 2 dientes, bulbillos con algún daño 

mecánico o con algún daño de plaga o enfermedad. 

Tabla 27: Rendimiento (kg ha-1) y porcentaje de bulbillos “semilla” o “cocos” cosechados con  

tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta 

de Bombón, Arequipa. 2021.  

Peso bulbillo aéreo (g) + 

Fórmula fertilización (kg 

ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) 

Rendimiento (kg ha-1) 

Comercial Descarte Total 

kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % 

0.3-0.5 y 276-90-206 4063.00 a 71.35 1631.66 b 28.65 5694.66 a 100 

0.3-0.5 y 236-90-166 3532.33 ab 84.11 667.33 c 15.89 4199.66 ab 100 

Mayor 0.5 y 236-90-166 2968.67 ab 60.92 1904 b 39.08 4872.66 ab 100 

Mayor 0.5 y 276-90-206 2932.33 ab 50.56 2867.33 a 49.44 5799.66 a 100 

0.1 - 0.29 y 276-90-206 2125.67 b 73.33 773 bc 26.67 2898.66 b 100 

0.3-0.5 y 196-90-126 2251.67 b 91.05 221.33 c 8.95 2473 b 100 

Mayor 0.5 y 196-90-126 2281.20 b 77.90 647.13 c 22.10 2928.33 b 100 

0.1 - 0.29 y 196-90-126 787.67 c 100.00 0 c 0 787.66 c 100 

0.1 - 0.29   y 236-90-166 1088.33 c 99.69 3.33 c 0.31 1091.66 c 100 

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones 

Debido a que las poblaciones iniciales eran diferentes, se realizó un análisis de covarianza 

comenzando por el análisis de varianza en regresión con la finalidad de encontrar una igualdad 

entre los tratamientos y determinar si hubo o no algún efecto sobre el rendimiento, además se 

realiza el análisis para llegar a un resultado homogéneo entre los tratamientos en estudio. No se 

encontró una diferencia estadística en el análisis de varianza en regresión, así como el análisis 

ANCOVA muestra que no hay diferencia significativa entre las variables (tabla 54 de anexos), 

tanto la variable independiente que es la población inicial por unidad experimental (variate) y la 

variable dependiente que es el rendimiento (kg ha-1) (covariate). Posteriormente se hizo el análisis 

de varianza donde se muestra diferencia significativa entre tratamientos, es decir menor a 0.05 y 
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en la prueba Tukey también se observa que hay diferencia significativa entre tratamientos (tabla 

27). El tratamiento con tamaño de bulbillo de 0.3- 0.5g y con fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 es superior a los demás tratamientos debido a que hubo una 

interacción entre ambos factores mostrando que a mayor aplicación de fertilizantes el bulbillo de 

0.3- 0.5g tiene mejor comportamiento, sin embargo, se observa que el porcentaje de descarte es 

elevado; lo que difiere del segundo grupo de tratamientos que tienen buen rendimiento comercial 

y en su mayoría tienen un porcentaje bajo de descarte, siendo el tratamiento de bulbillo aéreo de 

0.3 a 0.5g con fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 el que tiene 

buen rendimiento comercial y un bajo porcentaje de descarte. 

El rendimiento comercial (kg ha-1), tabla 28, es diferente para cada tratamiento, así como los 

efectos principales de los factores de peso de bulbillo aéreo y fórmula de fertilización. A 

partir del análisis de covarianza anteriormente mencionado se determinó que la covariable 

no afectó en los resultados de los efectos principales, a partir de ello, se realizó el análisis de 

varianza donde el nivel de significancia es menor  a 0.05, lo que indica que hay diferencia 

significativa de los efectos principales en los tratamientos. 

Tabla 28: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para rendimiento comercial (kg ha-1) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, 

Arequipa. 2021.  

Rendimiento comercial (kg ha-1) 

Peso bulbillo aéreo 

(g) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Mayor 0.5g 2281.20 b 2968.67 ab 2932.33 ab 2727.40 b 

0.3-0.5g 2251.67 b 3532.33 ab 4063.00 a 3282.33 a 

0.1 - 0.29g 787.67 c 1088.33 c 2125.67 b 1333.89 c 

Promedio 1773.51 c 2529.78 b 3040.33 a  

Letras iguales junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones 

 

Según el factor de peso de bulbillos, el análisis de covarianza muestra que no hay 

significancia y se procedió a realizar el análisis de varianza donde el nivel de significancia 



68 
 

es menor a 0.05 indicando que hay una diferencia significativa entre los pesos de bulbillos 

aéreos, se puede observar que los bulbillos de más de 0.5g tienen en promedio 2727.40 kg 

ha-1, los bulbillos de 0.3 a 0.5g 3282 kg ha-1 y los bulbillos de 0.1 a 0.29g 1333.89 kg ha-1. 

Entonces, los bulbillos de más de 0.5g tienen mejor rendimiento debido a que formaron 

mayor área foliar según el número de hojas y la altura, el cual les sirvió para acumular 

sustancias de reserva y luego translocarlas al bulbo, lo que no sucede con un bulbillo de 0.1 

a 0.29g que tuvo menor área foliar, las sustancias acumulados fueron menores. Así, al 

aumentar el peso de los bulbillos aumentan los rendimientos totales por incremento de los 

“cocos” de mayor calibre, afirmado también por los autores (Saluzzo 1989; Lipinski et al. 

1993). 

La fórmula de fertilización es un factor que influye en el rendimiento, se realizó el análisis 

de covarianza demostrando que no hay significancia. A partir de ello se realizó el análisis de 

varianza donde con nivel de significancia menor a 0.05 indica que hay diferencia entre los 

fórmulas de fertilización, la fórmula alta 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha-1 tiene un efecto 

sobre el rendimiento de los bulbillos aéreos con 3040.33 kg ha-1. Existen numerosos trabajos 

que citan aumentos en la producción de bulbos debido a la fertilización (Menezes et al. 1974; 

Lipinski y Filippini 1991), y como se observan los resultados, con mayor cantidad de 

nutrientes aplicados durante el crecimiento, la planta absorbe, se desarrolla más y 

consecuentemente hay mayor rendimiento.  

A partir de la prueba de tratamientos Tukey, se observa que hay diferencia entre la interacción 

de ambos factores, las letras definen los subconjuntos de diferencia encontrados 

estadísticamente. En la figura 21 se puede observar que el rendimiento entre tratamientos 

fluctúan desde 788 kg ha -1 los bulbillos de 0.1 a 0.29 g con fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1, hasta 2932 kg ha -1 los bulbillos de más 0.5g con fórmula 

alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1. Este resultado refleja la interacción 

del tamaño de bulbillos aéreos y la fórmula de fertilización aplicada, el efecto de los dos 

factores es mayor que el efecto de manera independiente, sin embargo en los bulbillos aéreos 

con peso mayor a 0.5g y con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha 

-1 actúan sobre el bulbillo semilla llegando a formar bulbos, hay mayor rendimiento pero no 

para ser utilizado como semilla. 
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Figura 21: Porcentaje de bulbillos comerciales y descarte, para tres pesos de bulbillos aéreos 

y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’ Punta de Bombón, Arequipa. 

2021.  

Los bulbillos semilla o “cocos” se clasificaron a partir de los bulbos simples, en rangos de 1 

a 1.99g,  2 a 2.99g,  3 a 3.99g, 4 a 4.99g, 5 a 7.99 y de 8 a 10.99g como se observa en la tabla 

29. Como ya fue mencionado, se realizó el análisis ANCOVA no encontrando significancia, 

demostrando así que la covariable no afectó al rendimiento ni a la clasificación de los 

“cocos”. Se realizó el análisis de varianza y se determinó que la significancia es menor a 

0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre tratamientos. Se realizó la prueba 

Tukey para los diferentes pesos encontrados, se observa que hay diferencia significativa entre 

tratamientos, las letras definen los subconjuntos de diferencia encontrados estadísticamente. 

Se puede observar la diferencia entre tratamientos y cómo fluctúa la cantidad de bulbos de 

diferentes gramos según corresponda. El tratamiento T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  tiene mayor cantidad de 

“cocos” de 1 a 1.49g (787.67 kg ha -1) así como el tratamiento T2 (bulbillo aéreo de 0.1 a 

0.29g con fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1) que tiene  

825.67 kg ha -1 del mismo rango de “cocos”, el tratamiento T3 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g 

con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1) tiene mayor cantidad 

de “cocos” de 2 a 2.99g (1246.67 ha -1) al igual que el tratamiento T4 (bulbillo aéreo de 0.3 
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a 0.5g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) y el T5 (bulbillo 

aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1) 

que tienen 1407.00 kg ha 1 y 1916 kg ha-1 respectivamente, el tratamiento T6 (bulbillo aéreo 

de 0.3 a 0.5g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1) tiene 

mayor cantidad de “cocos” de 8 a 10.99g (1216.66 ha -1), el tratamiento T7 (bulbillo aéreo 

de más de 0.5g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1) tiene 

mayor cantidad de “cocos” de 5 a 7.99g (959.66 ha -1), el tratamiento T8 (bulbillo aéreo de 

más de 0.5g con fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1  tiene 

mayor cantidad de “cocos” de 5 a 7.99g (1384.66 ha -1) y el tratamiento T9 (bulbillo aéreo 

de más de 0.5g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 tiene 

mayor cantidad de “cocos” de 5 a 7.99g (1565.66 ha -1).  

Tabla 29: Rendimiento comercial (kg ha-1), según peso de bulbillo “semilla” o “coco” cosechado,  

para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’ 

Punta de Bombón, Arequipa. 2021.  

Letras iguales junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de probabilidad para 

todas las combinaciones  

 

Peso bulbillo aéreo (g) 

y Fórmula fertilización 

(kg ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, respectivamente) 

Rendimiento ( kg ha-1) 

Peso de bulbillo “semilla” o “coco” cosechado (g) 
Comercial 

1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-7.99 8-10.99 

0.3-0.5 y 276-90-206 0.00 c 0.00 722.33 a 911.00 a 1213.0 bc 1216.67 a 4063.00 a 

0.3-0.5 y 236-90-166 0.00 c 1916.00 a 494.67 b 374.67 bc 747.00 bc 0.00 c 3532.33 a 

Mayor 0.5 y 236-90-166 0.00 c 0.00 c 0.00 c 630.00 ab 1384.6ab 954.00 b 2968.67 ab 

Mayor 0.5 y 276-90-206 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 1565.67 a 1366.67 a 2932.33 ab 

Mayor 0.5 y 196-90-126 0.00 c 843.00 b 270.00 b 170.00 bc 959.87 bc 28.33 c 2281.20 b 

0.3-0.5 y 196-90-126 506.7b 1407.0 ab 338.00 b 0.00 c 0.00 c 0.00 c 2251.67 b 

0.1 - 0.29 y 276-90-206 
239.0b

c 
1246.6 ab 243.33 c 166.67 bc 230.00 c 0.00 c 2125.67 b 

0.1 - 0.29   y 236-90-166 825.6 a 262.67 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 1088.33 c 

0.1 - 0.29 y 196-90-126 
787.6a

b 
0.00 c 0.00c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 787.67 c 
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La utilización de bulbos semilla o “cocos” se realiza con bulbos de mayor peso y mejores 

características para la obtención de bulbos comerciales, en la tabla 30 se observa el porcentaje 

de bulbillos “semilla” o “coco” cosechados en tres rangos de peso: menos 2 g, 2 - 5 g y 

más de 5 g. Los bulbillos de 0.1 a 0.29g y 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 obtuvieron 

100% de bulbillos de menos de 2g, los bulbillos de 0.3 a 0.5g y 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O 

kg ha -1  tienen 78.85% de bulbos de 2 a 5g; mientras que los bulbillos aéreos con más de 

0.5g y 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1  tienen 100% de bulbos con más de 5g. Se deduce 

nuevamente que el peso de un bulbillo aéreo influye en el peso final de un bulbo o coco, así 

como la fórmula de fertilización. Para un bulbillo de menor peso y con una fórmula baja de 

fertilización, el resultado serán bulbos o “cocos” pequeños, porque el bulbillo absorbió las 

cantidad de nutrientes necesarios y formó el coco; de la misma manera con los bulbillos 

aéreos de mayor peso, al ser más grandes la planta absorbe más nutrientes y el coco obtenido 

también de mayor peso. Los nutrientes que se aplican a una planta, son absorbidos para cubrir 

sus necesidades y funciones fisiológicas, lo que no sucede cuando hay exceso, la planta no 

va a absorberlos, al contrario puede ocasionar alteraciones en su comportamiento.  

Tabla 30: Porcentaje de bulbillos “semilla” o “coco” cosechados, según categorización en tres 

rangos de peso; para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino 

Cincomesino Punta de Bombón, Arequipa. 2021.  

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Bulbillo "semilla" o "coco" cosechado (%) 

menos 2 g 2 - 5 g Más 5 g 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente) 

196-90-

126 

236-90-

166 

276-90-

206 

196-90-

126 

236-90-

166 

276-90-

206 

196-

90-126 

236-90-

166 

276-90-

206 

0.1 - 0.29 100 75.87 11.24 0 24.13 77.94 0 0 10.82 

0.3-0.5 22.5 0 0 77.5 78.85 40.2 0 21.15 59.8 

Mayor 0.5 0 0 0 56.24 21.22 0 43.76 78.78 100 

 

En la tabla 31 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, demostrando que la fertilización aplicada provoca un mayor 

rendimiento que el efecto obtenido a partir del peso de bulbillo aéreo. Con la cantidad 

suficiente de nutrientes aplicados, la planta se va a desarrollar adecuadamente y le permitirá 

acumular mayores sustancias de reserva aumentando el rendimiento. 
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Tabla 31: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización 

para rendimiento comercial (kg ha-1) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, 

Arequipa 2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en 

peso de bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Fórmula 

fertilización (kg ha-

1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Rendimiento 

(kg ha -1) 

Fórmula 

fertilización (kg ha-

1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Rendimiento 

(kg ha -1) 

Mayor 

0.5 

236 - 90 - 166 2968.67 ab 

276 - 90 - 206 

0.3-0.5 2968.77 ab 

276 - 90 - 206 2932.33 ab mayor 0.5 2932.43 ab 

196 - 90 - 126 2281 b 0.1 - 0.29 2281.1 b 

Total 3583.24 Total 3583.34 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 4063 a 

236 - 90 - 166 

mayor 0.5 4063.1 a 

236 - 90 - 166 3532.33 ab 0.3-0.5 3532.43 ab 

196 - 90 - 126 2251.67 b 0.1 - 0.29 2251.77 b 

Total 3282.3 Total 3282.40 

0.1 - 0.29 

276 - 90 - 206 2125.67 b 

196 - 90 - 126 

mayor 0.5 2125.77 b 

236 - 90 - 166 1088.33 c 0.3-0.5 1088.43 c 

196 - 90 - 126 787.67 c 0.1 - 0.29 787.77 c 

Total 1354.64 Total 1354.74 

Total 

196 - 90 - 126 3799.24 a 

Total 

0.3-0.5 3799.34 a 

236 - 90 - 166 2653.80 b mayor 0.5 2653.90 b 

276 - 90 - 206 1767.13 c 0.1 - 0.29 1767.23 c 

Total 2740.06 Total 2740.16 

Letras iguales junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total 

4.10. BULBILLOS O “COCOS” SIMPLES Y BULBOS  

Durante la evaluación de los “cocos” obtenidos después del curado, se clasificaron en 

“cocos” o bulbillos simples (un diente) y bulbos (más de 1 diente). En la tabla 32 y figura 22 

se observa los efectos principales de los factores de peso de bulbillo aéreo y fórmula de 
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fertilización. A partir del análisis de varianza se determinó que la significancia es menor a 

0.05, lo que indica que hay diferencia significativa entre tratamientos. 

Tabla 32: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para bulbos simples y bulbos compuestos (kg ha-1) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón, Arequipa. 2021. 

Peso 

bulbillo 

aéreo (g) 

Bulbillos simples y bulbos (kg ha-1) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

Bulbillos 

simples 
Bulbos 

Bulbillos 

simples 
Bulbos 

Bulbillos 

simples 
Bulbos 

Bulbillos 

simples 
Bulbos 

Mayor 0.5g 1594 b 667.33 c 1937 b 1904 b 2280 a 2867 a 1847.78 b 1735.56 b 

0.3-0.5g 2031 a 221.33 c 2864 a 667.33 c 2431 a 1631.67 b 2442.22 a 840.11 c 

0.1 - 0.29g 788 c 0 c 1085 b 3.33 c 1414.33 b 773 c 1095.78 b 258.78 a 

Promedio 1471 b 296.22 c 1872.78 b 780.89 c 2042 a 1757.33 b   

Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de probabilidad 

para todas las combinaciones 

 

En la figura 22 se observa el porcentaje que representan las cantidades en kilogramos, los 

tratamientos T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 

P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  y T2 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula media de 

fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1) presentan una cantidad mínima de bulbos 

en comparación de los tratamientos con bulbillos de mayor peso y fórmula de fertilización 

alta. El tratamiento T1 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  sólo tiene producción de bulbillos simples, el tratamiento 

T2 (bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g la fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 

K2O kg ha -1)  tiene 99.7% de bulbillos simples y 0.3% de bulbos, el tratamiento T3 (bulbillo 

aéreo de 0.1 a 0.29g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1) 

tiene 64.7% de bulbillos simples y 35.3% de bulbos, el tratamiento T4 (bulbillo aéreo de 0.3 

a 0.5g con fórmula baja de fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1)  tiene 90.2% 

de bulbillos simples y 9.8% de bulbos, el tratamiento T5 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1)  tiene 81.1% de bulbillos 

simple y 18.9% de bulbos, el tratamiento T6 (bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con fórmula alta 

de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1)   tiene 59.8% de bulbillos simples y 

40.2% de bulbos, el tratamiento T7 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula baja de 
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fertilización 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1) tiene 70.5% de bulbillos simples y 29.5% 

de bulbos, el tratamiento T8 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula media de fertilización 

236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1) tiene 49.9% de bulbillos simples y 50% de bulbos, el 

tratamiento T9 (bulbillo aéreo de más de 0.5g con fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 

P2O5 - 206 K2O kg ha -1) tiene 44.3% de bulbillos simples y 55.7% de bulbos. 

 

Figura 22: Bulbillos simples y bulbos para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de 

fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’ Punta de Bombón, Arequipa. 2021. 

 

Los resultados demuestran que los bulbillos aéreos con fórmula de fertilización media o alta 

provocan un desarrollo del bulbo con la producción de 2 dientes a más, dejando de ser útiles 

para semilla. Los “cocos” se utilizan para la producción de ajo ´Chino Cincomesino’ por la 

facilidad que tienen para la plantación, no implica una labor más de desgrane del bulbo, lo 

que evita que aumenten los costos de producción, por ello, se tiene que considerar que los 

tratamientos con mayor porcentaje de bulbos compuestos serían poco útiles como semilla 

pero podría utilizarse para fines comerciales. 
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Cabe mencionar que los bulbillos aéreos de 0.1 a 0.29g tuvieron mayor densidad de plantas 

e implica que el desarrollo será diferente, como explica el autor Guiñazú et al. (2013) en base 

a sus resultados encontrados, altas densidades permiten sólo la obtención de bulbillos o 

“cocos” simples pero bajas densidades producen bulbos y con una dosis de fertilizante la 

cantidad aumenta.   

Tabla 33: Efectos simples de tres pesos de bulbillos aéreos en tres fórmulas de fertilización para 

bulbillos simples o “cocos” y bulbos (kg ha-1) en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, 

Arequipa 2021. 

Efecto simple de peso de bulbillo aéreo en 

formula de fertilización 

Efecto simple de fórmula de fertilización en peso 

de bulbillo aéreo 

Peso 

bulbillo 

aéreo 

(g) 

Fórmula 

fertilización (kg 

ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

 Bulbillos 

simples 
 Bulbos 

Fórmula 

fertilización (kg 

ha-1 de N, P2O5 y 

K2O, 

respectivamente) 

Peso 

bulbillo 

aéreo 

(g) 

 Bulbillos 

simples 
 Bulbos 

0.3-0.5 

276 - 90 - 206 2865.41 a 
1631.67 

b 

236 - 90 - 166 

0.3-0.5 2864.41 a 668.33 c 

236 - 90 - 166 2432.13 a 667.33 c 
mayor 

0.5 
1937.11 b 1905.26 

196 - 90 - 126 2032.02 a 221.33 c 
0.1 - 

0.29 
1085.38 b 

4.33 

Total 2443.22 840.11 Total 1872.78 781.89 

Mayor 

0.5 

276 - 90 - 206 2281.33 a 
2867.41 

a 

276 - 90 - 206 

0.3-0.5 2431.13 a 1641.67 

236 - 90 - 166 1937.11 b 
1904.26 

b 

mayor 

0.5 
2280.23 a 2868.33 

196 - 90 - 126 1595.10 b 667.33 c 
0.1 - 

0.29 
1414.33 b 

774.00 c 

Total 1848.78 1735.56 Total 2042.00 1758.33 

0.1 - 

0.29 

276 - 90 - 206 1415.33 b 773.00 c 

196 - 90 - 126 

mayor 

0.5 
1594.10 b 668.33 c 

236 - 90 - 166 1086.38 b 3.33 c 0.3-0.5 2031.02 a 222.33 c 

196 - 90 - 126 789.00 c 0 c 
0.1 - 

0.29 
788.00 c 

0 c 

Total 1096.78 258.78 Total 1471.00 297.22 

Total 

276 - 90 - 206 2043 a 
1757.33 

a 

Total 

0.3-0.5 2442.22 a 
841.11 

bc 

236 - 90 - 166 1873.78 b 
780.89 

bc 

mayor 

0.5 
1847.78 b 

1736.56 

a 

196 - 90 - 126 1472.00 b 296.22 c 
0.1 - 

0.29 
1095.7 b 

259.78 c 

Total 1796.26 944.81 Total 1795.26 945.81 
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Letras iguales junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de probabilidad 

para todas las combinaciones, excepto las letras de los valores del grupo Total 

En la tabla 33 se puede observar los efectos simples de las tres fórmulas de fertilización en 

los tres pesos de bulbillos aéreos, los resultados demuestran que hay mayor cantidad de 

bulbillos a partir del efecto de tres pesos de bulbillos aéreos, mientras que el efecto obtenido 

a partir de las tres fórmulas de fertilización provoca mayor cantidad de bulbos. La cantidad 

de bulbillos simples depende del peso de bulbillo aéreo utilizado y de la cantidad de 

nutrientes aplicados, resaltando que los bulbillos simples son los que se utilizan como 

semilla.  

4.11. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  

En la tabla 34 y en la figura 23 se observa los efectos principales de los factores de peso de 

bulbillo aéreo y el factor de fórmula de fertilización. A partir de los análisis de varianza se 

determinó que la significancia es menor a 0.05, lo que indica que hay diferencia significativa 

entre tratamientos.  

Los resultados obtenidos de los costos de producción y los ingresos han sido afectados por 

el peso de los bulbillos aéreos plantados, el nivel de significancia es mayor a 0.05 indicando 

que no hay una diferencia significativa entre los pesos de bulbillos aéreos. Los bulbillos de 

más de 0.5g son los que tienen 1.17% de rentabilidad en promedio, habiendo diferencia entre 

los bulbillos de 0.3 a 0.5g  que tienen en promedio 21.25%, esto se debe a que los bulbillos 

de 0.3 a 0.5g  tienen más rendimiento comercial, por lo tanto los ingresos aumentan y la 

rentabilidad es mayor, sin embargo los porcentajes de rentabilidad para los tres pesos de 

bulbillos aéreos son bajos, indicando que no tiene mucho efecto principal. 

 

La fórmula de fertilización es un factor que influye en la rentabilidad, con nivel de 

significancia menor a 0.05 indica que hay diferencia entre los fórmulas de fertilización, la 

fórmula alta de fertilización 276 N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1  tiene 4.37%  de rentabilidad 

en promedio, lo que no sucede con la fórmula baja 196 N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 que 

tienen en promedio -29.67% de rentabilidad. La fertilización es un factor que tiene un mayor 

efecto, debido a esto es que a mayor fórmula de fertilización (siempre y cuando no sea en 
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exceso) hay más rendimiento, generando más ingresos. Una fórmula baja de fertilización no 

resulta rentable, hay pérdidas debido a que los rendimientos bajan. 

Tabla 34: Efectos principales de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

para análisis de rentabilidad (%) en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 

2021. 

Peso bulbillo 

aéreo (g) 

Rentabilidad (%) 

Fórmula fertilización (kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) Promedio 

196 - 90 - 126 236 - 90 - 166 276 - 90 - 206 

0.1 - 0.29g -69.29 c -59.82 b -25.40 ab -51.50 bc 

0.3-0.5g -10.44 c 43.46 a 39.73 ab 21.25 b 

Mayor 0.5g -9.27 c 13.99 b -1.21 b 1.17 b 

Promedio -29.67 c -0.79 ab 4.37 ab   
Letras diferentes junto a los valores indican diferencia significativa para Tukey con 0.05 de 

probabilidad para todas las combinaciones 

 

A partir de la prueba de tratamientos Tukey para los diferentes porcentajes de rentabilidad, 

se observa que hay diferencia significativa entre tratamientos, las letras definen los 

subconjuntos de diferencia encontrados estadísticamente. La interacción de los dos factores 

en estudio tiene un efecto mayor que los efectos principales. Este resultado confirma que a 

mayor peso de bulbillo aéreo y una fórmula media de fertilización habrá mayor rentabilidad. 

Además, los resultados demuestran que los bulbillos de 0.3 a 0.5g tienen mejor rentabilidad 

con una fórmula de fertilización aplicada de 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1, cada 

combinación de estos factores tiene un porcentaje diferente de rentabilidad, siendo los más 

rentables aquellos que tengan mayor porcentaje y sean números positivos. 

En la tabla 35 se observa el análisis económico demostrando que la mejor combinación es de 

un bulbillo aéreo mediano (0.3 – 0.5g) con una fórmula media de fertilización (236-90-166 

kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente), los “cocos” obtenidos  a partir de esta 

combinación tienen un precio más alto en el mercado, además el ingreso neto es el mayor de 

todas las combinaciones, es por ello que resulta ser más rentable. 
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Figura 23: Análisis de rentabilidad, para tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de 

fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’ Punta de Bombón, Arequipa. 2021.  

 

Tabla 35: Análisis económicos de tres pesos de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización 

en ajo ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo (g) y 

nivel fertilización (kg ha-1 

de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente) 

Costo 

total S/. 

Rendimiento 

( kg ha-1) 

Precio 

estimado  

S/. kg-1 

Ingreso (S/) Rentabilidad  

(%) 

 Total Neto 

0.3-0.5 y 236-90-166 13542.05 3532.33 5.5 19427.82 5885.77 43.46 

0.3-0.5 y 276-90-206 14247.8 4063.00 4.9 19908.70 5660.90 39.73 

Mayor 0.5 y 236-90-166 13542.05 2968.67 5.2 15437.08 1895.03 13.99 

Mayor 0.5 y 276-90-206 14247.8 2932.33 4.8 14075.18 -172.62 -1.21 

Mayor 0.5 y 196-90-126 12822.52 2281.20 5.1 11634.12 
-

1188.40 
-9.27 

0.3-0.5 y 196-90-126 12822.52 2251.67 5.1 11483.52 
-

1339.00 
-10.44 

0.1-0.29 y 276-90-206 14247.8 2125.67 5 10628.35 
-

3619.45 
-25.40 

0.1-0.29  y 236-90-166 13542.05 1088.33 5 5441.65 
-

8100.40 
-59.82 

0.1-0.29 y 196-90-126 12822.52 787.67 5 3938.35 
-

8884.17 
-69.29 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

 

- El mejor tamaño de bulbillo aéreo para la producción de bulbo semilla es el tamaño 

mediano de 0.3 a 0.5 g (4-6 mm de diámetro ecuatorial). 

- La mejor fórmula de fertilización para la producción de bulbo semilla a partir de 

bulbillos aéreos, es la fórmula media 236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1. 

- La mejor interacción de ambos factores de peso del bulbillo aéreo y fórmula de 

fertilización para la producción de bulbo semilla, es de un bulbillo aéreo de tamaño 

mediano de 0.3 a 0.5 g (4-6 mm de diámetro ecuatorial) con una fórmula media de 

fertilización 236, 90, 166 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O obteniendo más cantidad de 

bulbos simples o “cocos” (2864.33 kg ha-1). 

- Los bulbillos aéreos de más de 0.5g con una fórmula de fertilización de 276 N2 – 90 

P2O5 - 206 K2O kg ha -1 tiene 49.44% de descarte, siendo el mayor porcentaje de todas 

las combinaciones, este descarte corresponde a bulbos que ya no pueden ser utilizados 

como bulbillos semilla. 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar más investigaciones, utilizando los pesos y tamaños de 

“cocos” o bulbillos semilla obtenidos en el presente proyecto para la producción de 

bulbos comerciales. 

- Se recomienda investigar el comportamiento de los bulbillos aéreos con diferentes 

densidades de plantación, diferentes insumos orgánicos o sintéticos y publicar los 

resultados.  

- Se recomienda repetir el presente proyecto de investigación para comprobar la 

seguridad de los resultados y comprobar su viabilidad.  

- En base a las condiciones en que se realizó el trabajo de investigación, se recomienda 

utilizar bulbillos aéreos de 0.3 a 0.5g para utilizarse como “coco” o bulbillo semilla. 

- En base a las condiciones en que se realizó el trabajo de investigación, se recomienda 

utilizar una fórmula de fertilización media (236 N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1) en 

bulbillos aéreos para la producción de “coco” o bulbillo semilla. 

- En base a las condiciones en que se realizó el trabajo de investigación, se recomienda 

utilizar bulbillos aéreos de 0.3 a 0.5g con una fórmula de fertilización media (236 N2 

– 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1)  para obtener “cocos” o bulbillos semilla.  
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CAPÍTULO VIII. ANEXOS  

Tabla 36: Análisis de varianza para Emergencia (%) a los 25ddp para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa- 2021 

Análisis de varianza:  Emergencia %   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 194583.017a 10 19458.302 4677.954 .000 

BLOQUES 217.014 1 217.014 52.172 .060 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 66.545 2 33.273 7.999 .004    * 

Fertilización 104.439 2 52.219 12.554 .000  ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

19.979 4 4.995 1.201 .046   * 

Error 70.713 17 4.160   

Total 194653.730 27    

a. R al cuadrado = 1.000 (R al cuadrado ajustada = .999) 

Tabla 37: Prueba Tukey en emergencia (%) a los 25ddp para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 86.90 a 
276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1 
87.32 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

88.43 a 

0.3 a 0.5g 84.38 a 
236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1 
84.57 a 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

86-97 a 

0.1 a 0.29g 83.12 a 
196 N2 – 90 P2O5 - 

126 K2O kg ha -1 
82.52 a 

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

86.57 a 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

86.23 ab 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

86.03 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

84.00 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

83.47 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

82.20 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

79.33 b 

Sig. 0.14 Sig. 0.051 Sig. 0.186 
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Tabla 38: Análisis de varianza para altura de planta (cm) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   Altura_planta   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 47368.830a 10 4736.883 4827.758 .000 

BLOQUES 8.000 1 8.000 8.153 .051 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 682.096 2 341.048 347.591 .000    ** 

Fertilización 121.376 2 60.688 61.852 .000   ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

6.796 4 1.699 1.731 .009   * 

Error 16.680 17 .981   

Total 47385.510 27    

a. R al cuadrado = 1.000 (R al cuadrado ajustada = .999) 

 

Tabla 39: Prueba Tukey en altura de planta (cm) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 47.64 a 
276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1 
44.30 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

49.56 a 

0.3 a 0.5g 41.59 b 
236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1 
41.11 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

47.56 ab 

0.1 a 0.29g 35.33 c 
196 N2 – 90 P2O5 - 

126 K2O kg ha -1 
39.15 c 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

45.90 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

44.73 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

41.23 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

38.80 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

38.70 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

34.53 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

32.76 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.186 
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Tabla 40: Análisis de varianza para diámetro de cuello (cm) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   Diámetro_cuello   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 2.134a 10 .213 480.515 .000 

BLOQUES .001 1 .001 2.815 .112 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo .081 2 .040 91.175 .000 ** 

Fertilización .035 2 .017 39.037 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

.011 4 .003 6.113 .003 ** 

Error .008 17 .000   

Total 2.142 27    

a. R al cuadrado = ,996 (R al cuadrado ajustada = ,994) 

 

Tabla 41: Prueba Tukey en diámetro de cuello (cm) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 0.35 a 
276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1 
0.32 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

0.41 a 

0.3 a 0.5g 0.25 b 
236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1 
0.26 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.34 a 

0.1 a 0.29g 0.22 c 
196 N2 – 90 P2O5 - 

126 K2O kg ha -1 
0.24 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.29 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

0.29 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

0.26 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.24 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.24 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.18 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.18 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.686 
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Tabla 42: Análisis de varianza para número de hojas (n°) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   N°_hojas   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 1616.167a 10 161.617 402.071 .000 

BLOQUES 4.500 1 4.500 11.195 .054 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 17.556 2 8.778 21.837 .000 ** 

Fertilización 6.889 2 3.444 8.569 .003 * 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

.222 4 .056 .138 .966 n.s. 

Error 6.833 17 .402   

Total 1623.000 27    

a. R al cuadrado = ,996 (R al cuadrado ajustada = ,993) 

 

Tabla 43: Prueba Tukey en número de hojas (n°) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 8 a 
276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1 
8 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

9 a 

0.3 a 0.5g 7 b 
236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1 
7 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

9 a 

0.1 a 0.29g 6 c 
196 N2 – 90 P2O5 - 

126 K2O kg ha -1 
7 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

8 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -11 

8 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

7 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha - 

7 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

7 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

6 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

6 c 

Sig. 1.00 Sig. 0.475 Sig. 0.102 
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Tabla 44: Análisis de varianza para diámetro de bulbillo semilla o “coco” (cm) para tres 

tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. 

Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   Diámetro de bulbillo  semilla o “coco” 

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 176.312a 10 17.631 442.226 .000 

BLOQUES .056 1 .056 1.393 .254 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 7.925 2 3.963 99.390 .000 ** 

Fertilización 3.392 2 1.696 42.537 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

1.153 4 .288 7.227 .001 ** 

Error .678 17 .040   

Total 176.990 27    

a. R al cuadrado = ,996 (R al cuadrado ajustada = ,994) 

 

Tabla 45: Prueba Tukey en diámetro de bulbillo  semilla o “coco” (cm) para los efectos 

principales y combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de 

fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 3.17 a 
276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1 
2.93 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

3.10 a 

0.3 a 0.5g 2.34 b 
236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1 
2.37 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

2.93 a 

0.1 a 0.29g 1.86 c 
196 N2 – 90 P2O5 - 

126 K2O kg ha -1 
2.07 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

2.70 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -11 

2.63 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha - 

2.50 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

2.30 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

2.20 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

1.56 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

1.33 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.697 
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Tabla 46: Análisis de varianza para plantas con ramaleo (%) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   Plantas_ramaleo   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 3130.056a 10 313.006 535.082 .000 

BLOQUES .056 1 .056 .095 .762 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 130.889 2 65.444 111.877 .000 ** 

Fertilización 932.667 2 466.333 797.196 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

141.111 4 35.278 60.307 .000 ** 

Error 9.944 17 .585   

Total 3140.000 27    

a. R al cuadrado = ,997 (R al cuadrado ajustada = ,995) 

 

Tabla 47: Prueba Tukey para plantas con ramaleo (%) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 9.98 a 
276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1 
16.00 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

18.00 a 

0.3 a 0.5g 10.11 a 
236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1 
7.67 bc 

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha - 

15.33 ab 

0.1 a 0.29g 5.33 c 
196 N2 – 90 P2O5 - 

126 K2O kg ha -1 
1.67 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -11 

14.67 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

13.00 ab 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

9.33 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

2.67 bc 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

2.33 bc 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.67 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.0 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.968 
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Tabla 48: Análisis de varianza para plantas con escapo floral (%) para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   Plantas_escapo   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 1541.500a 10 154.150 63.146 .000 

BLOQUES 4.500 1 4.500 1.843 .192 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 438.741 2 219.370 89.863 .000 ** 

Fertilización 296.074 2 148.037 60.642 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

147.037 4 36.759 15.058 .000 ** 

Error 41.500 17 2.441   

Total 1583.000 27    

a. R al cuadrado = ,974 (R al cuadrado ajustada = ,958) 

 

Tabla 49: Prueba Tukey para plantas con escapo floral (%) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 10.56 a 
276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1 
9.00 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

16.00 a 

0.3 a 0.5g 2.89 bc 
236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1 
4.89 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

11.00 b 

0.1 a 0.29g 1.33 c 
196 N2 – 90 P2O5 - 

126 K2O kg ha -1 
0.89 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

4.00 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

3.67 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

3.33 b 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

2.67 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.33 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.33 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.0 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.860 
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Tabla 50: Análisis de varianza para peso promedio de coco (g) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   Peso_coco   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 1155.430a 10 115.543 722.919 .000 

BLOQUES .281 1 .281 1.760 .202 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 191.350 2 95.675 598.611 .000 ** 

Fertilización 50.328 2 25.164 157.444 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

4.611 4 1.153 7.212 .001 ** 

Error 2.717 17 .160   

Total 1158.147 27    

a. R al cuadrado = ,998 (R al cuadrado ajustada = ,996) 

 

Tabla 51: Prueba Tukey para peso promedio de coco (g) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 8.75 a 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

7.41 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

10.66 a 

0.3 a 0.5g 6.35  b 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

5.91 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

9.11 a 

0.1 a 0.29g 2.30 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

4.07 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

7.86 a 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

6.76 ab 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

6.46 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

4.43 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

3.71 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

1.85 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

1.33 c 
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Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.990 

 

Tabla 52: Análisis de varianza para número de “cocos” por hectárea para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   Numero_”cocos”   

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 4325957660882.725a 10 432595766088.27

2 

1250.066 .000 

BLOQUES 619015569.389 1 619015569.389 1.789 .199 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 480312529902.889 2 240156264951.44

5 

693.976 .000 ** 

Fertilización 109791160296.222 2 54895580148.111 158.631 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo 

* Fertilización 

25456169662.222 4 6364042415.556 18.390 .000 ** 

Error 5882990335.278 17 346058255.016   

Total 4331840651218.000 27    

a. R al cuadrado = ,999 (R al cuadrado ajustada = ,998) 

 

Tabla 53: Prueba Tukey para número de “cocos” por hectárea para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

0.1 a 0.29g 519534 a 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

432192 a 

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

591904 a 

0.3 a 0.5g 396565 b 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

397020 b 

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

585714 a 

Mayor 0.5g 195922 c 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

282808 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

458240 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

422464 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

380986 ab 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

308990 ab 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

246433 b 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

182883 c 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

158450 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.806 
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Tabla 54: Análisis de covarianza para rendimiento (kg ha-1) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

ANVA en regresión 

Variable dependiente: Rendimiento kg ha-1 

F de V. 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Regresión 519.42 1 519.42 5.59 n.s. 

Residual 865318.21 9 105216.02   

a. R al cuadrado = .994 (R al cuadrado ajustada = .901) 

 

Análisis covarianza: rendimiento kg ha-1 (variate) y el número de plantas (covariate) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Variable dependiente:  

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 250249101,263a 9 27805455.696 336.299 0.000 

Tamaño_de_bulbillo_aéreo 26319172.978 2 13159586.489 159.162 0.000 * 

Fertilización 823307.724 1 823307.724 9.958 0.000 * 

Tamaño_de_bulbillo_aéreo * Fertilización 2532812.967 4 633203.242 7.658 0.000 * 

Covariate población inicial 51018.705 1 51018.705 0.548 0.358 

n.s. 

Error 1488251.549 18 82680.642     

Total 251737352.813 27       

a. R al cuadrado = .994 (R al cuadrado ajustada = .991) 

 

Tabla 55: Análisis de varianza para rendimiento (kg ha-1) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

 

Análisis de varianza:   Rendimiento Kg ha-1   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 250295550.243a 10 25029555.024 295.118 .000 

BLOQUES 46448.980 1 46448.980 .548 .469 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 26319172.978 2 13159586.489 155.162 .000 ** 

Fertilización 18683010.227 2 9341505.113 110.144 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

2532812.967 4 633203.242 7.466 .001 ** 

Error 1441802.569 17 84811.916   

Total 251737352.813 27    

a. R al cuadrado = ,994 (R al cuadrado ajustada = ,991) 
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Tabla 56: Prueba Tukey para rendimiento (kg ha-1) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

0.3 a 0.5g 3282.30 a 
276 N2 – 90 P2O5 - 

206 K2O kg ha -1 
3309.00 a 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

4063.00 a 

Mayor 0.5g  2721.00 a 
236 N2 – 90 P2O5 - 

166 K2O kg ha -1 
2530.00 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

2932.33 ab 

0.1 a 0.29g 1603.00 b 
196 N2 – 90 P2O5 - 

126 K2O kg ha -1 
1767.13 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

3532.04 ab 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha - 

2968.67 ab 

  1    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

2281.16 b 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

2251.67 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 

N2 – 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

2125.67 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

1088.33 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 

N2 – 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

787.67 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.860 

 

 

Tabla 57: Análisis de varianza para “cocos” simples (kg ha-1) para tres tamaños de bulbillos 

aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   “cocos”_simples   

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 97753954.056a 10 9775395.406 282.498 .000 

BLOQUES 57234.722 1 57234.722 1.654 .216 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 8195342.519 2 4097671.259 118.418 .000 **  

Fertilización 1548307.630 2 774153.815 22.372 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

933262.370 4 233315.593 6.743 .002 ** 

Error 588257.944 17 34603.408   

Total 98342212.000 27    

a. R al cuadrado = ,994 (R al cuadrado ajustada = ,990) 
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Tabla 58: Prueba Tukey para “cocos” simples (kg ha-1) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

0.3 a 0.5g 2442.22 a 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

2042.00 a 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

2864.00 a 

Mayor 0.5g  1847.78 b 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

1872.78.00 

a 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

2431.33 ab 

0.1 a 0.29g 1905.78 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

1471.00 c 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

2280.33 a 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

2031.00 a 

  1    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha - 

1937.00 bc 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

1597.00 bc 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

1413.33 bc 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

1085.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

788.00 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.754 

 

 

Tabla 59: Análisis de varianza para bulbos compuestos (kg ha-1) para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Variable dependiente:   Formacion_bulbo   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 45650705.556a 10 4565070.556 170.958 .000 

BLOQUES 555.556 1 555.556 .021 .887 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 9961925.407 2 4980962.704 186.533 .000 ** 

Fertilización 9969573.630 2 4984786.815 186.676 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

1616425.037 4 404106.259 15.133 .000 ** 

Error 453948.444 17 26702.850   

Total 46104654.000 27    

a. R al cuadrado = ,990 (R al cuadrado ajustada = ,984) 
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Tabla 60: Prueba Tukey para bulbos (kg ha-1) para los efectos principales y combinaciones, 

para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino 

Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 1735.50 a 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

1757.30 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

2867.33 a 

0.3 a 0.5g  840.11 b 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

780.90 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

1904.00 b 

0.1 a 0.29g 258.78 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

296.22 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

1631.67 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

773.00 bc 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

647.13 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

667.30 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

221.33 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

3.33 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.00 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.996 

 

 

 

Tabla 61: Análisis de varianza para “cocos” de 1 a 1.99 (kg ha-1) para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   COCO_1_a_1.99   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 1778797.556a 10 177879.756 476.781 .000 

BLOQUES 43.556 1 43.556 .117 .737 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 908444.741 2 454222.370 1217.477 .000 **  

Fertilización 138695.630 2 69347.815 185.877 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

277391.259 4 69347.815 185.877 .000 ** 

Error 6342.444 17 373.085   

Total 1785140.000 27    

a. R al cuadrado = ,996 (R al cuadrado ajustada = ,994) 
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Tabla 62: Prueba Tukey para “cocos” de 1 a 1.99 (kg ha-1) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

0.1 a 0.29g 389.11 a 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

469.22 a 

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

825.67 a 

0.3 a 0.5g 0.00 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

190.78 a 

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

787.67 ab 

Mayor 0.5g 0.00 c 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

29.11 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1 

506.67 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

239.00 bc 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1- 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

0.00 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 1.00 

Tabla 63: Análisis de varianza para “cocos” de 2 a 2.99 (kg ha-1) para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   COCO_2_a_2.99   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 5388732.722a 10 538873.272 287.902 .000 

BLOQUES 953.389 1 953.389 .509 .485 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 1428203.185 2 714101.593 381.521 .000 ** 

Fertilización 388111.630 2 194055.815 103.678 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

1615026.593 4 403756.648 215.714 .000 ** 

Error 31819.278 17 1871.722   

Total 5420552.000 27    

a. R al cuadrado = ,994 (R al cuadrado ajustada = ,991) 
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Tabla 64: Prueba Tukey para “cocos” de 2 a 2.99 (kg ha-1) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

0.3 a 0.5g 861.89 a 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

735.67 a 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

1916.00 a 

0.1 a 0.29g 545.67 b 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

713.78 b 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1 

1407.00 ab 

Mayor 0.5g 0.00 c 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

458.11 c 

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha - 

1246.67 ab 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -11 

843.00 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

262.67 c 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1- 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.00 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 1.00 

 

Tabla 65: Análisis de varianza para “cocos” de 3 a 3.99 (kg ha-1) para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   COCO_3_a_3.99   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 3042407.500a 10 304240.750 107.978 .000 

BLOQUES 3960.500 1 3960.500 1.406 .252 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 1124135.185 2 562067.593 199.483 .000 ** 

Fertilización 120870.296 2 60435.148 21.449 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

367440.593 4 91860.148 32.602 .000 ** 

Error 47899.500 17 2817.618   

Total 3090307.000 27    
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a. R al cuadrado = ,985 (R al cuadrado ajustada = ,975) 

 

 

Tabla 66: Prueba Tukey para “cocos” de 3 a 3.99 (kg ha-1) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

0.3 a 0.5g 518.33 a 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

321.89 a 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

722.33 a 

0.1 a 0.29g 90.00 c 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

202.67 b 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

494.67 b 

Mayor 0.5g 81.11 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

164.89 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1 

338.00 b 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

270.00 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

243.33 c 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1- 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.00 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.855 

 

Tabla 67: Análisis de varianza para “cocos” de 4 a 4.99 (kg ha-1) para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Análisis de varianza:   COCO_4_a_4.99   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 4272664.389a 10 427266.439 266.135 .000 

BLOQUES 1042.722 1 1042.722 .649 .431 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 629714.741 2 314857.370 196.118 .000 ** 

Fertilización 508618.741 2 254309.370 158.404 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

1442286.370 4 360571.593 224.593 .000 ** 

Error 27292.611 17 1605.448   
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Total 4299957.000 27    

a. R al cuadrado = ,994 (R al cuadrado ajustada = ,990) 

 

Tabla 68: Prueba Tukey para “cocos” de 4 a 4.99 (kg ha-1) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

0.3 a 0.5g 428.56 a 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

359.22 a 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

911.00 a 

0.1 a 0.29g 266.67 b 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

334.89 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

630.00 ab 

Mayor 0.5g 55.56 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

56.67 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

374.67 bc 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

170.00 bc 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

166.67 bc 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1- 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.00 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 1.00 

 

 

Tabla 69: Análisis de varianza para “cocos” de 5 a 7.99 (kg ha-1) para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Análisis de varianza:   COCO_5_a_7.99   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 22122957.389a 10 2212295.739 232.956 .000 

BLOQUES 7401.389 1 7401.389 .779 .390 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 6779266.667 2 3389633.333 356.930 .000 ** 

Fertilización 2113704.667 2 1056852.333 111.287 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

819251.333 4 204812.833 21.567 .000 ** 

Error 161442.611 17 9496.624   

Total 22284400.000 27    

a. R al cuadrado = ,993 (R al cuadrado ajustada = ,988) 
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Tabla 70: Prueba Tukey para “cocos” de 5 a 7.99 (kg ha-1) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 1303.330a 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

1002.89 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

1565.67 a 

0.3 a 0.5g 653.33 b 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

710.56 b 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

1384.67 ab 

0.1 a 0.29g 76.67 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

319.89 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

1213.00 bc 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

959.67 bc 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

747.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha - 

230.00 c 

    

1bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1- 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.00 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 0.412 

 

 

Tabla 71: Análisis de varianza para “cocos” de 8 a 10.99 (kg ha-1) para tres tamaños de 

bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de 

Bombón. Arequipa. 2021. 

Variable dependiente:   COCO_8_a_10.99   

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 12779587.500a 10 1277958.750 173.692 .000 

BLOQUES 2664.500 1 2664.500 .362 .555 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 2760085.852 2 1380042.926 187.567 .000 ** 

Fertilización 3346536.963 2 1673268.481 227.420 .000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 

2432307.259 4 608076.815 82.646 .000 ** 

Error 125079.500 17 7357.618   
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Total 12904667.000 27    

a. R al cuadrado = ,990 (R al cuadrado ajustada = ,985) 

 

 

Tabla 72: Prueba Tukey para “cocos” de 8 a 10.99 (kg ha-1) para los efectos principales y 

combinaciones, para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

Mayor 0.5g 783.00 a 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

861.11 a 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

1366.67 a 

0.3 a 0.5g 405.56 b 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

318.00 b 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

1216.67 a 

0.1 a 0.29g 0.00 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

9.44 c 

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

954.00 b 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

28.33 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha - 

0.00 c 

    

1bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1- 

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

0.00 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

0.00 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 1.00 

 

Tabla 73: Análisis de varianza para rentabilidad (%) en tres tamaños de bulbillos aéreos y 

tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Variable dependiente:  RENTABILIDAD 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 
51199,123a 10 5119,912 30,323 ,000 

BLOQUES 
3839,216 1 3839,216 22,738 ,601 n.s. 

Peso_de_bulbillo_aéreo 55,034 2 27,517 ,163 ,851 n.s. 

Fertilización 
45742,332 2 22871,166 135,456 ,000 ** 

Peso_de_bulbillo_aéreo * 

Fertilización 
69,779 4 17,445 10,103 ,000 **  
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Error 2870,377 17 168,846   

Total 
54069,501 27    

a. R al cuadrado = ,990 (R al cuadrado ajustada = ,985) 

 

Tabla 74: Prueba Tukey para rentabilidad (%) en los efectos principales y combinaciones, 

para tres tamaños de bulbillos aéreos y tres fórmulas de fertilización en ajo  ‘Chino 

Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

Peso bulbillo aéreo Fórmula fertilización Combinaciones 

0.3 a 0.5g 9.32 a 

276 N2 – 90 P2O5 

- 206 K2O kg ha -

1 

36.90 a 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

40.53 a 

Mayor 0.5g 7.12 b 

236 N2 – 90 P2O5 

- 166 K2O kg ha -

1 

36.17 a 

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

37.71 ab 

0.1 a 0.29g 5.86 c 

196 N2 – 90 P2O5 

- 126 K2O kg ha -

1 

-50.77 c 

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1   

37.54 ab 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula alta de fertilización 276 N2 

– 90 P2O5 - 206 K2O kg ha -1 

35.44 b 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1 

35.30 b 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula media de fertilización 236 

N2 – 90 P2O5 - 166 K2O kg ha -1   

32.69 b 

    

bulbillo aéreo de más de 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

-49.38 c 

    

bulbillo aéreo de 0.3 a 0.5g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha-1- 

-50.12 c 

    

bulbillo aéreo de 0.1 a 0.29g con 

fórmula baja de fertilización 196 N2 

– 90 P2O5 - 126 K2O kg ha -1 

-52.81 c 

Sig. 1.00 Sig. 1.00 Sig. 1.00 
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Tabla 75: Costos de producción para tres tamaños de bulbillos aéreos y fórmula baja de 

fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021. 

ACTIVIDADES         

COSTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

(ha) 

COSTO 

TOTAL 
SUB TOTAL (S/.) 

A. COSTOS DIRECTOS         

1. Mano de Obra       6470.00 

1.1. Preparación del Terreno       140 

‐ Limpieza de terreno Jornal 2 70 140 

1.2. Siembra o Trasplante       1550 

‐ Desgrane y zarandeo de bulbillos aéreos Jornal 5 70 350 

‐ Siembra al voleo Jornal 15 80 1200 

1.3. Labores Culturales       700.00 

‐ Aplicación de Herbicidas Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Fertilizantes Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Insecticidas Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Fungicidas Jornal 2 80 160 

‐ Riegos Jornal 1 60 60 

1.4. Cosecha       4080 

‐ Arranque, entrojado y engavillado de “cocos” Jornal 30 80 2400 

‐ Cortado y clasificado Jornal 20 80 1600 

‐ Guardiania Jornal 1 80 80 

2. Maquinaria       420 

Grada o polidisco Hora/maq. 3 60 180 

Subsolado 5 uñas Hora/maq. 2 60 120 

Rastra o rigido con riel Hora/maq. 2 60 120 

3. Insumos       5090.8 

3.1 Semillas Kilo 330 2.5 825 

3.2 Fertilizacion       3249.8 

3.2.1. Fertilizantes a suelo       3224.8 

Fosfato Diamonico kilo 180 3.8 684 

Sulfato de potasio kilo 210 4 840 

Sulfato de magnesio Kilo 32 3 96 

Nitrato de amonio kilo 472 3.4 1604.8 

3.2.2. Fertilizantes foliares       25 

Microelementos (fetrilon) kg 0.5 50 25 

3.3 Agroquímicos       1016 

3.3.1 Insecticidas       278.5 

Profenopros (selecron) Litro 1.5 115 172.5 

Clorpirifos Litro 1 38 38 

Clofentezine (chaleko) Litro 0.5 100 50 
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imidacloprid (lancer) Litro 0.15 120 18 

3.3.2 Fungicidas       241.5 

Axosystrobin (Amistar) Kilo 0.2 50 10 

Tebuconazole (folicur) Litro 1 185 185 

Trifloxystrobin  (Nativo) litro 0.3 65 19.5 

Sulfato de Cobre (phyton) Litro 0.1 270 27 

3.3.3 Herbicidas       480 

Oxifluorfen ( goal, galigan) Litro 3 150 450 

Clethodim (centurión) Litro 0.25 120 30 

3.3.4 Adherentes       16 

Break thru Litro 0.1 130 13 

Triada aguas Litro 0.1 30 3 

4. Otros       35.92 

Agua M3 1092 0.01 10.92 

Sacos Unidad 50 0.5 25 

5. Servicios       80 

Transporte de Insumos Viajes 1 80 80 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)       12096.72 

          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)     TOTAL 725.80 

Imprevistos % 3%   362.90 

Gastos administrativos % 3%   362.90 

          

  TOTAL COSTOS A+B 12822.52 

          

ANALISIS DE RENTABILIDAD - Fórmula baja de fertilización 

Indicadores económicos 
Tamaño de Bulbillo áereo 

Pequeño Mediano Grande 

1.-   Costo total de Producción   12822.52 12822.52 12822.52 

2.-   Rendimiento ( Kg./ha.) 867.86 2339.43 2482 

3.-   Costo / Kg.   14.77 5.48 5.17 

4.-   Precio estimado  S. / Kg. 5.00 5.10 5.20 

5.-   Ingreso Total   4339.30 11931.09 12906.40 

6.-   Ingreso Neto   -8483.22 -891.43 83.88 

7.-   Rentabilidad  (%) -66.16 -6.95 0.65 
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Tabla 76: Costos de producción para tres tamaños de bulbillos aéreos y fórmula media de 

fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021. 

ACTIVIDADES         

COSTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

(Ha.) 

COSTO 

TOTAL 
SUB TOTAL (S/.) 

A. COSTOS DIRECTOS         

1. Mano de Obra       6470.00 

1.1. Preparación del Terreno       140 

‐ Limpieza de terreno Jornal 2 70 140 

1.2. Siembra o Trasplante       1550 

‐ Desgrane y zarandeo de bulbillos aéreos Jornal 5 70 350 

‐ Siembra al voleo Jornal 15 80 1200 

1.3. Labores Culturales       700.00 

‐ Aplicación de Herbicidas Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Fertilizantes Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Insecticidas Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Fungicidas Jornal 2 80 160 

‐ Riegos Jornal 1 60 60 

1.4. Cosecha       4080 

‐ Arranque, entrojado y engavillado de “cocos” Jornal 30 80 2400 

‐ Cortado y clasificado Jornal 20 80 1600 

‐ Guardiania Jornal 1 80 80 

2. Maquinaria       420 

Grada o polidisco Hora/maq. 3 60 180 

Subsolado 5 uñas Hora/maq. 2 60 120 

Rastra o rigido con riel Hora/maq. 2 60 120 

3. Insumos       5769.6 

3.1 Semillas Kilo 330 2.5 825 

3.2 Fertilizacion       3928.6 

3.2.1. Fertilizantes a suelo       3903.6 

Fosfato Diamonico kilo 180 3.8 684 

Sulfato de potasio kilo 276 4 1104 

Sulfato de magnesio Kilo 32 3 96 

Nitrato de amonio kilo 594 3.4 2019.6 

3.2.2. Fertilizantes foliares       25 

Microelementos (fetrilon) kg 0.5 50 25 

3.3 Agroquímicos       1016 

3.3.1 Insecticidas       278.5 

Profenopros (selecron) Litro 1.5 115 172.5 

Clorpirifos Litro 1 38 38 

Clofentezine (chaleko) Litro 0.5 100 50 

imidacloprid (lancer) Litro 0.15 120 18 
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3.3.2 Fungicidas       241.5 

Axosystrobin (Amistar) Kilo 0.2 50 10 

Tebuconazole (folicur) Litro 1 185 185 

Trifloxystrobin  (Nativo) litro 0.3 65 19.5 

Sulfato de Cobre (phyton) Litro 0.1 270 27 

3.3.3 Herbicidas       480 

Oxifluorfen ( goal, galigan) Litro 3 150 450 

Clethodim (centurión) Litro 0.25 120 30 

3.3.4 Adherentes       16 

Break thru Litro 0.1 130 13 

Triada aguas Litro 0.1 30 3 

4. Otros       35.92 

Agua M3 1092 0.01 10.92 

Sacos Unidad 50 0.5 25 

5. Servicios       80 

Transporte de Insumos Viajes 1 80 80 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)       12775.52 

          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)     TOTAL 766.53 

Imprevistos % 3%   383.27 

Gastos administrativos % 3%   383.27 

          

  TOTAL COSTOS A+B 13542.05 

          

ANALISIS DE RENTABILIDAD - Fórmula media de fertilización 

Indicadores económicos 
Tamaño de Bulbillo áereo 

Pequeño Mediano Grande 

1.-   Costo total de Producción   13542.05 13542.05 13542.05 

2.-   Rendimiento ( Kg./ha.) 1217.14 3823.86 3631.88 

3.-   Costo / Kg.   11.13 3.54 3.73 

4.-   Precio estimado  S. / Kg. 5.00 5.20 5.00 

5.-   Ingreso Total   6085.70 19884.07 18159.40 

6.-   Ingreso Neto   -7456.35 6342.02 4617.35 

7.-   Rentabilidad  (%) -55.06 46.83 34.10 
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Tabla 77: Costos de producción para tres tamaños de bulbillos aéreos y fórmula alta de 

fertilización en ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón, Arequipa 2021. 

ACTIVIDADES         

COSTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

(Ha.) 

COSTO 

TOTAL 
SUB TOTAL (S/.) 

A. COSTOS DIRECTOS         

1. Mano de Obra       6470.00 

1.1. Preparación del Terreno       140 

‐ Limpieza de terreno Jornal 2 70 140 

1.2. Siembra o Trasplante       1550 

‐ Desgrane y zarandeo de bulbillos aéreos Jornal 5 70 350 

‐ Siembra al voleo Jornal 15 80 1200 

1.3. Labores Culturales       700.00 

‐ Aplicación de Herbicidas Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Fertilizantes Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Insecticidas Jornal 2 80 160 

‐ Aplicación de Fungicidas Jornal 2 80 160 

‐ Riegos Jornal 1 60 60 

1.4. Cosecha       4080 

‐ Arranque, entrojado y engavillado de “cocos” Jornal 30 80 2400 

‐ Cortado y clasificado Jornal 20 80 1600 

‐ Guardiania Jornal 1 80 80 

2. Maquinaria       420 

Grada o polidisco Hora/maq. 3 60 180 

Subsolado 5 uñas Hora/maq. 2 60 120 

Rastra o rigido con riel Hora/maq. 2 60 120 

3. Insumos       6435.4 

3.1 Semillas Kilo 330 2.5 825 

3.2 Fertilizacion       4594.4 

3.2.1. Fertilizantes a suelo       4569.4 

Fosfato Diamonico kilo 180 3.8 684 

Sulfato de potasio kilo 343 4 1372 

Sulfato de magnesio Kilo 32 3 96 

Nitrato de amonio kilo 711 3.4 2417.4 

3.2.2. Fertilizantes foliares       25 

Microelementos (fetrilon) kg 0.5 50 25 

3.3 Agroquímicos       1016 

3.3.1 Insecticidas       278.5 

Profenopros (selecron) Litro 1.5 115 172.5 

Clorpirifos Litro 1 38 38 

Clofentezine (chaleko) Litro 0.5 100 50 
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imidacloprid (lancer) Litro 0.15 120 18 

3.3.2 Fungicidas       241.5 

Axosystrobin (Amistar) Kilo 0.2 50 10 

Tebuconazole (folicur) Litro 1 185 185 

Trifloxystrobin  (Nativo) litro 0.3 65 19.5 

Sulfato de Cobre (phyton) Litro 0.1 270 27 

3.3.3 Herbicidas       480 

Oxifluorfen ( goal, galigan) Litro 3 150 450 

Clethodim (centurión) Litro 0.25 120 30 

3.3.4 Adherentes       16 

Break thru Litro 0.1 130 13 

Triada aguas Litro 0.1 30 3 

4. Otros       35.92 

Agua M3 1092 0.01 10.92 

Sacos Unidad 50 0.5 25 

5. Servicios       80 

Transporte de Insumos Viajes 1 80 80 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)       13441.32 

          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)     TOTAL 806.48 

Imprevistos % 3%   403.24 

Gastos administrativos % 3%   403.24 

          

  TOTAL COSTOS A+B 14247.80 

          

ANALISIS DE RENTABILIDAD - Fórmula alta de fertilización 

Indicadores económicos 
Tamaño de Bulbillo áereo 

Pequeño Mediano Grande 

1.-   Costo total de Producción   14247.80 14247.80 14247.80 

2.-   Rendimiento (Kg./ha.) 2125.67 3950 3870.5 

3.-   Costo / Kg.   6.70 3.61 3.68 

4.-   Precio estimado  S. / Kg. 5.00 5.00 4.60 

5.-   Ingreso Total   10628.35 19750.00 17804.30 

6.-   Ingreso Neto   -3619.45 5502.20 3556.50 

7.-   Rentabilidad  (%) -25.40 38.62 24.96 
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Figura 24: Análisis físico químico de suelo 
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Figura 25: Recolección y desgrane de inflorescencias de ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021.   

 

        
Figura 26: Selección de bulbillos aéreos de ajo  

‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

 

 

 
Figura 27: Fertilizantes clasificados según bloques y tratamientos 
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Figura 28: Siembra al voleo y primera fertilización de ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 

 

 

    
Figura 29: Crecimiento y presencia de Spodoptera en las plantas de bulbillos aéreos de ajo  ‘Chino 

Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 
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Figura 30: Aplicación de fungicidas para ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 2021. 

 

 

      
Figura 31: Cosecha de bulbos o “cocos” de a ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. Arequipa. 

2021. 

 

 

 
Figura 32: Secado y curado de bulbos o “cocos” de ajo  ‘Chino Cincomesino’. Punta de Bombón. 

Arequipa. 2021. 
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Figura 33: Clasificación de bulbos o “cocos” de ajo Chino  ‘Cincomesino’ a partir de bulbillos   aéreos 

de tamaño mediano con baja fórmula de fertilización 

 

 

 
Figura 34: Bulbillos aéreos de diferente tamaño: grande, mediano y pequeño 

 

 

 


