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RESUMEN 

La investigación se llevó en dos partes la primera en vivero y la segunda en campo, estas 

se ubicaron en la Irrigación Majes, sección D5, parcela 05 en el distrito de Majes, 

provincia de Caylloma. Los objetivos fueron determinar la mejor interacción de dosis de 

“sulsimag” y momento óptimo de aplicación y establecer la comparación entre la mejor 

dosis y el mejor momento de aplicación al almácigo de alcachofa, en donde se evaluó el 

momento de aplicación de “sulsimag” en la siembra (AS) y la aplicación a los 20 días 

después de la siembra (ADS), cada momento con sus diferentes dosis de 0,0; 20,15; 40,30; 

60,45 gr de “sulsimag” por bandeja para la producción de plantines de alcachofa var. 

Imperial Star  para el establecimiento. 

El experimento fue conducido en dos diseños, la primera en vivero, se estableció un diseño 

completamente al azar y la segunda parte fue en campo, teniendo un arreglo en bloques 

completamente al azar ya en campo definitivo, ambos con 8 tratamientos 

T1(AS(0,00kg/bandeja)), T2(AS(20,15gr/bandeja)), T3(AS(40,30gr/bandeja)), 

T4(AS(60,45gr/bandeja)), T5(ADS(0,00gr/bandeja)), T6(ADS(20,15kg/bandeja)), 

T7(ADS(40,30gr/bandeja)), T8(ADS(60,45gr/bandeja)). 

Los parámetros que se evaluaron fueron: porcentaje de emergencia, materia seca de hojas, 

tallos, raíces, porcentaje de plantas útiles número de hoja y pretrasplante, porcentaje de 

plantas establecidas y rentabilidad. 

Se determinó que, para la mayor emergencia, de una población de 128 plantines el mejor 

momento es la aplicación en la siembra (AS) y mejor nivel de “sulsimag” fue T3 con 

84,38% por bandeja, seguido del tratamiento T2 con 80,47%. Por otro lado el mayor 

porcentaje en número de plantas útiles fue el tratamiento T3 con 80,73% de una población 

de 128 plantines por bandeja, es conveniente precisar que los altos porcentajes de plantas 

útiles se encontraron en las aplicaciones en la siembra (AS) de “sulsimag”. El tratamiento 

T6, aumenta la acumulación de biomasa representada en peso seco total en porcentaje, 

obteniendo para este tratamiento la mayor materia seca con 9,89%  en comparación con los 

otros tratamientos. Así mismo, se obtuvieron los mejores resultados para la variable peso 

seco de raíz, tallo y desarrollo de área foliar independientemente con el tratamiento T6. Por 

otro lado la rentabilidad neta más alta que se obtuvo del cultivo fue con el tratamiento T3 

con 0,01% por plantin. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

En la última década (2000-2010), el desarrollo de la producción de plantines de hortalizas 

en el país, tuvo mucha importancia incrementando las área de siembra por necesidad de 

parte de la agroindustria, por acortar el periodo vegetativo del cultivo, ya que en la siembra 

directa el tiempo de establecimiento del cultivo demandaba más días y también la falta de 

calidad del cultivo a inicios de su etapa fenológico (IPEH, 2002). 

Actualmente en Arequipa en los pocos viveros que existen, el uso de fuentes de 

fertilización es de manera convencional con macro y micro nutrientes, sin incluir un 

elemento no menos importante pero esencial, el silicio, el segundo elemento más 

importante de la corteza terrestre (Datnoff. 2005), siendo absorbido por los cultivos pero 

no incluido en la formulación de abonamiento para la producción de plantines en este caso 

de alcachofas en vivero, por otro lado se sabe que el uso de “suslsimag” como fuente 

principal de silicio fue utilizada en la producción de arveja con una alta productividad de 

10166,7 Kg. ha1 (Portugal. 2010), sin embargo no conocemos el efecto que provocaría la 

aplicación del “sulsimag” en condiciones de vivero  

Así mismo es muy importante el uso de insumos que contengan silicio en la producción de 

plantines de alcachofa, en ese sentido consideramos una alternativa más el uso de este 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” que requiere estudios completos que determinen 

cuáles son esos efectos, en qué magnitud y por qué se producen, establecer dosis y 

momentos de aplicación, así como, toda la información pertinente para un empleo óptimo 

de dicha sustancia por parte del agricultor. 

Finalmente dentro de este concepto es necesario manejar características o elementos que 

ofrece la calidad en producción de almacigo de alcachofa, como vigorosidad, dureza, 

uniformidad del plantin en sus primeros días de crecimiento (almacigo) estos caracteres 

son muy pocas veces llevado a la práctica en vivero, esto con lleva un mal desarrollo del 

plantín (SF Almácigos).  
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Es así que la hipótesis nos plantea que el empleo de niveles crecientes y momentos de 

aplicación del fertilizante de origen mineral “sulsimag” en almacigo incrementara el 

crecimiento y desarrollo de plantines de alcachofa. 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Evaluar los diferentes momentos y dosis de fertilizantes “sulsimag” en el almacigo de 

alcachofa para el establecimiento en suelo 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la mejor interacción de dosis de “sulsimag”y momento óptimo de aplicación. 

 Establecer la comparación de la mejor interacción de cada momento. 
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CAPITULO II 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. CULTIVO DE LA ALCACHOFA 

2.2.1. ORIGEN E HISTORIA 

Los primeros viveros que se instalan en América, surgen por el año de 1875 en Argentina, 

en coincidencia con la llegada masiva de inmigrantes europeos principalmente alemanes, 

belgas, españoles y portugueses, que junto a los japoneses que llegaron en la década de los 

cuarenta, dieron origen a las grandes producciones actuales. En el Perú los primeros 

viveros que emergen son familiares, en la década del setenta, quienes se dedicaban a 

cultivar flores en sus jardines, algunos de ellos formalizaron sus negocios y emprendieron 

una producción de plantines de hortalizas realizando alianzas estratégicas con el 

empresariado agroindustrial, otros tendieron a desaparecer por la falta de recursos 

económicos como también por no contar con una asesoría técnica para la erradicación de 

algunas plagas en su producción (IICA, 2012). 

 

2.2.2. PRODUCCION DE PLANTINES 

La producción de plantines en vivero, permite obtener plantas homogéneas, de mayor 

calidad y en menor tiempo optimizando todos los recursos en una agricultura sustentable. 

Permita programar su plantación, para evitar las condiciones climáticas adversas, al 

momento de su establecimiento definitivo en campo; aunado a posibilitar el periodo de 

producción, cuando el precio en el mercado pueda generar mejores ganancias (Huacuja, 

2009). 

Por otro lado en un estudio de producción de hortalizas “baby leaf” de espinaca, verdolaga, 

rucola, según Fernández, y otros, demostraron que los ciclos de cultivos más largos 

ocurren durante la producción invernal, pero sin llegar a los dos meses de cultivo, mientras 

que los más cortos ocurren en verano, pudiéndose cosechar verdolaga en tan sólo 13 días, 
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discutiendo la posible influencia de la temperatura de cultivo y de la radiación recibida por 

las plantas en la iniciación de hojas y en la duración del ciclo de cultivo. 

También la producción de plantines incluye exclusivamente la producción de materia seca 

es por eso que Marcelis y de koning (1995), citado por Roberta y Gálvez, (2005), en su 

investigación, producción de materia seca de hortalizas en invernadero, indica que los 

factores que estimulan la actividad específica de la parte aérea, tales como el incremento de 

la concentración de CO2, de la intensidad de luz o de la longitud del fotoperiodo, 

aumentan la distribución de materia seca a las raíces. 

La materia seca de la parte aérea está relacionada con la calidad y cantidad de las hojas. 

Esta característica es muy importante porque las hojas constituyen una de las principales 

fuentes de fotoasimilados (azúcares, aminoácidos, hormonas, etc.) y nutrientes para la 

adaptación de la planta después del trasplante, donde necesitará de suficientes reservas de 

fotoasimilados, que servirán como fuente de reserva de agua y nutrientes para las raíces en 

el primer mes de plantación (Bellote y Silva, 2000), citado por Puerta et al., (2012). 

Almácigo en suelo y bandeja o charola 

Un almácigo (también llamado plantero o semillero), es una parcela de superficie reducida 

que se localiza en un lugar adecuado con facilidades de manejo y cuidados, donde se 

cultivan plantas para trasplante en el terreno o parcela en que completarán su ciclo 

productivo (Lardizabal, 2002), (Castañeda, 1983), citado por Reveles et al., (2010). El uso 

de plántulas producidas en almácigo, (tradicional o en invernadero), sobre la siembra 

directa, incluye el uso de cantidades menores de semilla por lo que el costo por hectárea 

disminuye por este concepto, además, se logra uniformidad en el crecimiento al mantener 

las condiciones de producción más homogéneas en el almácigo durante la producción de la 

plántula, así como floración más temprana y por lo tanto precocidad en la producción 

(Montaño, Mata y Núñez, 2003), citado por Reveles et al., (2010) 

El uso de contenedores para la producción en condiciones de invernadero se ha 

incrementado considerablemente en los últimos 30 años; sin embargo, aun cuando las 

ventajas de su uso son considerables, se requiere de un manejo más intenso para la 

producción que en campo abierto, ya que las raíces están expuestas a fluctuaciones rápidas 

de factores ambientales, principalmente de temperatura (Ingram et al., 2003), citado por 

Reveles et al., (2010). El tamaño de la celda en donde se sembrará la semilla tiene gran 



5 
 

impacto sobre el desarrollo del cultivo (Waterer, et al., 2004), también citado por Reveles 

y otros (2010) 

 

2.2.3. SUSTRATOS 

Debido a que los plantines se producen en bandejas, el sustrato empleado es un factor 

fundamental, puesto que determina en gran parte la calidad de éstos. Así mismo es de suma 

importancia conocer los tipos de sustratos basada en el origen de los materiales, su 

naturaleza, sus propiedades, su capacidad de degradación, etc. (Perez, et al., 2002), el 

término sustrato se aplica a todo material solido distinto del suelo, cuyo origen puede ser 

natural, sintético, residual, mineral u orgánico que colocado en un contenedor, en forma 

pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular, desempeñado, por lo tanto 

ejerce de una función de soporte para la planta, se les suele conocer como tierra para 

masetas. No obstante (Trejo, et al., 2013), mencionan que los sustratos químicamente 

activos además de servir de soporte a la planta, actúan como depósito de nutrientes 

adicionados mediante la fertilización, almacenándolos o cediéndolos según las exigencias 

de la planta. 

Así mismo algunos sustratos son utilizados, acompañados por compuestos minerales como 

el azufre y el sulfato ferroso, o compuestos orgánicos como la turba Sphagnum rubia como 

correctores de pH mesclado con aserrín compostado y perlita agrícola tipo B-12 como los 

utilizo Gariglio et al., (2000), evaluando el pH y la conductividad eléctrica después de cada 

aplicación de láminas de riego de 10 mm. Observando que la corrección de pH lograda 

mediante la adición de sustancias minerales, no presentó una persistencia adecuada, a 

causa del rápido lavado de éstas, en sustratos a base de aserrín de salicáceas. 

Seguidamente nombraremos algunos de los sustratos comerciales como: 

Promix “PGX” (Trejo, 2013) 

Contiene una cantidad equilibrada de elementos nutritivos que favorecen el desarrollo del 

sistema radicular de las plántulas. Contiene pocos sales solubles, eliminando así la 

posibilidad de "quemar" la raíz que emerge (radícula). La duración de vida útil de los 

fertilizantes en el sustrato depende de la cantidad de agua aportada, de la frecuencia de las 

irrigaciones y de las necesidades de las plántulas. El Productor debe instaurar un programa 
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regular de fertilización en el momento de la aparición de las hojas o en el momento 

juzgado oportuno. 

 

Cuadro N°01: Parámetros del sustrato Promix “PGX” 

Parámetros 

pH:                                                  4,71 C.E.(pasta saturada) mMhos/cm:  1,46  

Material solido:                              7,1% N (%):                                            0,82  

Agua difícilmente disponible:      33,2% K (mg Kg-1):                                  8,2  

Agua retenida:                               6,6% Mg (mol m-3):                               8,09 

Agua fácilmente disponible:        23,9% Ca (mol m-3):                               13,47 

Capacidad de aireación:               29,2% Na (mg L-1):                           no detectado 

Espacio poroso total:                    92,9%  Nitrato-N:                                     70 gr 

magnesio (mol m-3) :                     8,09 P (mg Kg-1):                                  5,36 

Fuente: (Trejo, 2013). 

 

Pindstrup Plus Orange 

Este sustrato contiene turba rubia, tiene un abonado medio y se ha ajustado el pH con 

carbonato cálcico. Las cribas de laboratorio examinan los tamaños de las partículas, desde 

la fracción más fina de (0-1 mm) hasta las fibras más gruesas. 

 

Cuadro N°02: Parámetros del sustrato Pindstrup Plus Orange 

Parámetros 

pH:                                                  5,50  C.E.(pasta saturada) mMhos/cm:  2,54  

Materia orgánica:                         88,68% N disponible ppm:                     758,29  

P disponible ppm:                       499,35  K ppm:                                      2371,25  

Ca meq/100gr:                              48,09  Mg meq/100gr:                               4,89 

Zn ppm:                                        18,24 Mn ppm:                                       48,56 

Fe ppm:                                         85,20 Cu ppm:                                        31,60 

Bo ppm:                                          6,60 Na meq/100gr:                                1,85 

Microelementos:                          0,050 kg Nitrato-N:                                     70 gr 

Amonio-N:                                   50 gr Fosforo (P2O5):                         140 gr 

Potasio (K2O):                           240 gr magnesio (MgO) :                        23 gr 
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ppm = mg/kg, cmol/kg = meq/100gr, dS/m = mMhos/cm. 

Fuente: Australmedia. Ltda (www.sla.cl). 

 

2.2.4. DESARROLLO FISIOLOGICO 

Según Adlercreutz, et al., (2013), el período de crecimiento de los plantines se puede 

dividir en cuatro etapas, de acuerdo al desarrollo morfológico de las plántulas:  

La primera se extiende desde la siembra a la emergencia radical; comprende todos los 

procesos de germinación hasta la aparición de la raíz.  

La segunda va desde la emergencia radical hasta la expansión de los cotiledones.  

La tercera comprende desde la expansión de los cotiledones hasta el desarrollo de las hojas 

verdaderas.  

La cuarta incluye todo el desarrollo posterior incluyendo el período de aclimatación, 

endurecimiento o de rustificación. 

(Fainguenbaum, 1986), el número de días y las unidades calóricas son parámetros que 

permiten medir la duración de las distintas etapas de desarrollo que presenta un cultivo. En 

general, se considera que el número de días es un parámetro poco preciso, puesto que 

puede variar de un año a otro dependiendo de la fecha de siembra y de las condiciones 

climáticas que se hayan presentado durante el período de desarrollo del cultivo. 

Para medir la duración de cada una de las etapas de desarrollo que presentan los diversos 

cultivos se puede utilizar el número de días transcurridos para alcanzar una determinada 

etapa o la suma térmica (termoperíodo). Esta última consiste en la suma de calor por sobre 

el umbral o base para alcanzar un determinado estado fenológico y se expresa como Días-

grado (DG) (Escobar, 2012). 

Germinación 

La práctica ha demostrado que en la mayoría de los casos, en condiciones de invernadero, 

tanto la charola de la base de la pila o estiba, como la de la parte superior, tardan más 

tiempo en germinar, por lo que algunas veces cuando se dispone de material, se 

recomienda que éstas dos charolas se dejen sin sembrar y se coloque sólo con sustrato 

regado, a fin de lograr una germinación homogénea (Bravo, et al., 2002; Reveles, 2005), 

citado por Reveles, et al., (2010) 
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La germinación se ve afectada principalmente por la humedad y la temperatura, por lo que 

se recomienda mantener la humedad constante y la temperatura entre 20 y 25ºC, con lo que 

se logra que germinen entre seis y ocho días (Lorenz and Maynard, 1980; Flynn, et al., 

2002; Samaniego-Cruz, et al., 2002), citado por Reveles, et al., (2010). 

Adlercreutz et al., (2013), nos explica que el proceso de germinación propiamente dicho 

tiene alta relación tanto con las condiciones ambientales  (humedad, temperatura,  luz, 

aireación) como de las semillas utilizadas (genotipo, lote), el poder y energía germinativa 

son indicadores de la capacidad que tienen las semillas para germinar y su vigor mayor 

asegura uniformidad en la emergencia y alto número de plantas, las condiciones  de 

almacenaje de las semillas tienen una influencia muy importante  en las características de 

calidad germinativa de las mismas, el período de germinación se puede subdividir en 3 

fases según la velocidad de absorción o imbibición del agua por la semilla. Inicialmente el 

ingreso es rápido, luego hay una fase de mantención de ese contenido, seguido por una 

tercera fase de rápido ingreso nuevamente. 

Fase I: Ocurre tanto en semillas vivas como muertas y es de naturaleza física (debido al 

potencial  mátrico  negativo  causado por  los  componentes  de la pared celular y las 

proteínas; en general las células se inhiben totalmente  en el término de 4 a 8 hs. La tasa de 

entrada del agua depende de muchos factores: temperatura, contenido inicial de humedad, 

composición de las semillas  y morfología. Compuestos  del sistema  de síntesis proteica de 

las células se activan, permitiendo que dicho proceso  se reinicie; para esto se hace uso del 

ATP almacenado en las mitocondrias durante la formación de las semillas y redisponible al 

hidratarse la célula. 

Fase II: La entrada de agua es menor, el potencial mátrico es casi nulo y la presión y 

potencial osmótico están en equilibrio con el potencial agua. La duración de esta fase 

depende tanto  de la especie  como de las condiciones ambientales.  Es  durante  esta etapa 

que los compuestos complejos de reserva de las semillas son transformados por acción 

enzimática en otros  más  simples que serán posteriormente consumidos  en los centros de 

activo crecimiento. 

Fase III: La captación  del agua comienza con la germinación visible, con una primera 

etapa de división y otra independiente de alargamiento celular. En esta fase la captación 

del agua es más lenta que la observada en la fase 1. Una característica  es que si la radícula 
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sufre un proceso de desecación  las células  mueren y la viabilidad de la plántula se ve muy 

comprometida. 

Durante la germinación es necesaria la presencia de oxígeno, ya que es el sustrato del 

proceso respiratorio requerido para producir energía en forma de ATP, las tasas 

respiratorias presentan la misma dinámica que la de la imbibición en cada fase respectiva. 

Las sustancias de reserva presentes en las semillas proveen de fuentes carbonadas en 

formas  de azúcares, de nitrógeno  en forma de aminoácidos, de fósforo en forma de 

fosfatos junto a otros elementos. Las plántulas son dependientes de esas sustancias de 

reserva para el crecimiento inicial, luego con el desarrollo de estructuras fotosintéticas y 

raíces las plántulas pasan a ser autosuficientes. Recordemos que el contenido de agua, aire, 

temperatura y características físicas del sustrato son esenciales para la etapa germinativa, y 

de crecimiento inicial del plantin. La elección del tipo y tamaño de speelding en relación 

con la especie y tamaño de plantin es muy importante (Adlercreutz, et al., 2013) 

También en la emergencia de plántulas se relaciona, principalmente, con el tiempo y la 

velocidad de germinación de las semillas, lo que a su vez está condicionado por la 

dormancia y la temperatura del sustrato, sin dejar de mencionar la disponibilidad de agua y 

la elección de la fecha de siembra (Gardarin, Dürr y Colbach, 2011), citado por Navarro, et 

al., 2013). 

La técnica del "priming" consiste en poner las semillas en condiciones de cumplir con las 

dos primeras fases del proceso germinativo y antes de llegar a la tercer fase se procede a 

efectuar un secado rápido en estufa de manera de frenar el proceso de germinación. Esta 

técnica permite que cuando las semillas sean sembradas ya tengan un cierto adelanto en el 

proceso germinativo y al entrar en contacto con el agua directamente retoman el proceso a 

partir de la fase tres con una emergencia muy rápida y pareja del lote. También, antes de la 

siembra, pueden efectuarse el peleteado (con agregado de pesticidas, agentes biológicos o 

reguladores del crecimiento) y el denominado "coating" (que sirve para asegurar un 

tamaño homogéneo entre semillas, muy importante  para las siembras de precisión) 

(Adlercreutz, et al., 2013). 
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2.2.5. CONDICIONES CLIMATICAS 

Ciertamente el clima en los viveros son controlados, esto mucho depende de la tecnología 

aplicada en estas estructuras, ahora la supervisión o inspección son más minuciosas y casi 

exactas y efectivas al momento de evaluar los parámetros de luz, temperatura y humedad 

relativa del invernadero, así como: el orden y limpieza, el control de la fertirrigacion, la 

observación diaria de las plántulas y la aplicación de tratamientos fitosanitarios, ayudan a 

obtener plántulas sanas y con buen vigor (Muñoz, 2003), citado por Reveles, et al., (2010). 

Temperatura 

El régimen de temperatura registrado durante el periodo de cultivo afecta 

significativamente el desarrollo y productividad del cultivo de chile siendo una hortaliza, 

por lo que es importante el manejo de la temperatura dentro del invernadero a fin de tratar 

de mantener las condiciones óptimas de crecimiento y desarrollo del cultivo (Tesi, et al., 

1985), citado por Reveles, et al., (2010). 

Este es el factor individual que más afecta la etapa de germinación y crecimiento del 

plantin; su efecto normalmente  se manifiesta en interacción con otros  factores.  Las 

semillas  de las diferentes  especies han evolucionado en relación con el ambiente, de 

hecho si bien se conoce las temperaturas óptimas para cada especie, también son 

importantes las fluctuaciones que se producen a lo largo de los ciclos estacionales y 

diarios. Además la temperatura interacciona con otros factores ambientales como la luz 

(Adlercreutz, et al., 2013). 

Chávez, (2001),  citado por Reveles, et al., (2010), menciona que se debe tratar de 

mantener una temperatura constante en el invernadero de 18 a 22º C en el día y de 12 a 16º 

C durante la noche. Por su parte (Muñoz, 2003), también citado por Reveles, et al., (2010),  

recomienda una temperatura de 22 a 28 º C en el día y de 16 a 18ºC por la noche; este autor 

también menciona que la temperatura del sustrato debe ser de 15 a 20 ºC y la humedad 

relativa de 75%. 

La temperatura óptima para el desarrollo de la plántula es entre 18 y 24 ºC (Lorenz and 

Maynard, 1980)  citado por Reveles, et al., (2010), también recomienda mantener la 

temperatura del invernadero dentro de ese rango. Durante el desarrollo de la plántula se 

pueden presentar heladas, por lo que es necesario contar con un sistema de calefacción, 

para mantener la temperatura en condiciones óptimas; para el control de altas temperaturas 
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que se registran normalmente después del mediodía, se debe ventilar el invernadero cuando 

la temperatura este por llegar a su límite superior requerido. Para disminuir el consumo de 

energía por concepto de calefacción, se recomienda guardar aire caliente durante la tarde, 

al cerrar el invernadero cuando la temperatura empiece a descender. 

En la sierra peruana se presentan temperaturas entre 5°C Y 20°C durante el ciclo de cultivo 

de la alcachofa; excepcionalmente puede tolerar descensos de temperaturas de hasta 4°C 

desarrollando bien en suelos con pH  de 6.4 – 7.5 y con una conductividad eléctrica de 4 

dS/m. Durante las heladas se produce la ruptura de la pared externa de las brácteas que le 

dan la apariencia ampollada, se torna oscura (Sánchez, 2006). 

Humedad 

Cuando la humedad relativa se encuentre debajo del 50% la plántula puede sufrir una 

deshidratación y para corregir rosear agua sobre el piso, pulverizar agua en el ambiente, 

ventilando y sombreando; cuando la humedad relativa se encuentra por arriba del 75% se 

reduce la transpiración, disminuye su crecimiento y se producen enfermedades. Para 

reducir estos problemas es necesario encender ventiladores, aumentar la temperatura y 

evitar el exceso de humedad en el suelo (Reveles, et al., 2010). 

Iluminación (Adlercreutz, et al., 2013). 

La luz influye tanto en el crecimiento (provisión de carbono en el proceso de fotosíntesis) 

como en el desarrollo de las plántulas (morfogénesis). El crecimiento está influenciado por 

la cantidad de luz recibida durante todo el día (radiación fotosintéticamente activa: entre  

400-700 nm, durante varias horas en una intensidad de 150 a 500 Umol/m2) y el desarrollo 

por la calidad de luz (2 a 5 Umol/m2 durante algunos minutos de rojo lejano: 700-750 nm 

y de ultra violeta: 300-400 nm). 

En condiciones de baja luminosidad las plántulas crecen etioladas, esto se debería a la 

mayor relación rojo - lejano (725 nm) comparado con el rojo-cercano (650 nm) del 

espectro. Esa baja luminosidad puede deberse tanto a condiciones ambientales como a una 

muy alta  densidad de plántulas  (la calidad de luz que recibe cada una varía respecto de la 

que llega a la parte superior del canopeo). 

En zonas de latitudes medias a altas (más de 30º de latitud N o S) la luz es escasa para la 

mayoría de las especies cultivadas bajo cubierta (FAO, 1990); Por la experiencia 

acumulada en varios países europeos se ha determinado que las lámparas de sodio de alta 
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presión son las más convenientes para iluminar a los cultivos debido a que cubren todo el 

espectro necesario. Esta tecnología también se utiliza en el caso de plantineras con muy 

alta densidad de siembra. Obviamente esto se puede regular mediante raleos o con la 

elección de tamaños  de celdas  en siembras realizadas  en speelding, según la morfología  

de la especie, o  mediante la utilización de la técnica del repique. Últimamente se está 

estudiando la incorporación de genes para evitar el efecto de etiolado en algunas especies y 

así poder aumentar la densidad de siembra en las plantineras 

 

2.2.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Según Guerra, (2013), las principales plagas presentes en viveros son: larvas de 

lepidópteros como defoliadores (Spodoptera ssp), “Gusano de tierra” (Copitarsis turbata), 

“Babosas” (Vaginulus spp.), “Trips” (Frankliniella occidentalis), “Trips” (Trips tabaci), 

“Prodiplosis” (Prodiplosis longifila), “Mosca minadora” (Liriomyza spp.). 

La principal enfermedad de las plántulas es el ahogamiento o damping–off. Esta 

enfermedad es causada por varios hongos que viven en el suelo o en la semilla; los más 

frecuentemente aislados son Rhizoctonia spp, Fusarium spp y Pythium spp (Velásquez y 

Amador, 2009) aunque es posible se puedan encontrar otros patógenos. 

 

2.3. NUTRICIÓN MINERAL DEL PLANTIN 

La nutrición de las plántulas influye tanto en su desarrollo como en el arraigo y 

productividad en campo (Delgado, 2004), citado por Reveles, et al., (2010), se requiere 

que el balance entre nutrientes se considere al momento de programar la fertilización, 

aunque son necesarios otros elementos; los tres más importantes son: nitrógeno, fósforo y 

potasio (FAO, 2004); se ha demostrado, que el nitrógeno es el elemento que mayor 

impacto tiene sobre el crecimiento de la plántula en condiciones de vivero (Preciado et al., 

2005), citado por Reveles, et al., (2010), sin embargo para balancear la fórmula de 

fertilización y lograr mejores resultados en la calidad de la plantin, se recomienda aplicar 

otros nutrientes (Maynard and Hochmuth, 2007; Reveles et al., 2009), citado por Reveles, 

et al., (2010). 
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El inicio del programa de nutrición se podrá realizar a partir de la aparición de las primeras 

hojas verdaderas y continuarse con aplicaciones semanales (FAO, 2004). La nutrición de la 

plántula, ayuda a lograr plantas vigorosas que favorecen su arraigo y buen desarrollo en el 

campo definitivo (Preciado et al., 2002), citado por Reveles, et al., (2010). 

 

2.3.1. IMPORTANCIA DE SILICIO 

En la naturaleza se encuentran formas biogeoquímicas activas de silicio, en la solución del 

suelo, como las derivadas del ácido silícico; monómeros, ortosilícico, H4SiO4 y 

metasilícico, H2SiO3, dímeros, trímeros, polímeros, coloides, agregados coloidales y el 

silicio amorfo sin estructura cristalina, por otro lado restaura la degradación del suelo e 

incrementa su nivel de fertilidad para la producción agrícola, la falta de ácidos 

monosilícicos y la disminución de silicio amorfo conducen a la destrucción de los 

complejos órgano-minerales, se aceleran la degradación de la materia orgánica del suelo y 

se empeora la composición mineral. Así también incrementa la resistencia del suelo contra 

la erosión del viento y agua. La aplicación de silicio mineral al suelo, remedia y restaura su 

estructura, incrementa la capacidad de retención de agua (de 30 a 100%) y la capacidad de 

intercambio catiónico, sobre todo en pH´s mayor a 7.0. Se incrementa la estabilidad ante la 

erosión al promover la formación de agregados coloidales (Quero, 2008) 

El estrés es causado por temperaturas extremas, sequías, metales pesados o sustancias 

tóxicas, uno de los efectos beneficiosos del silicio que se destacan es su papel en la 

reducción de la susceptibilidad de las plantas a enfermedades causadas por hongos. 

Barreras mecánicas incluyen cambios en la anatomía, como por ejemplo células de la 

epidermis más gruesa y un mayor grado de lignificación y/o silicificación (acumulación de 

silicio). La sílice amorfa o "opal", ubicada en la pared celular tiene un marcado efecto 

sobre las propiedades físicas de la misma. Al acumularse en las células en la capa 

epidérmica el silicio puede ser una barrera física estable en la penetración de algunos tipos 

de hongos, principalmente en hierbas. En este sentido, el papel del silicio integrado en la 

pared celular es similar al de la lignina, un componente estructural que es resistente a la 

compresión (Fontão de Lima, 2010). 

El depósito de silicio entre la cutícula y la epidermis de las hojas confiere protección a las 

plantas y disminuye los efectos del estrés de naturaleza biótica o abiótica. El silicio ocurre 
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con mayor frecuencia en las zonas donde el agua se pierde en cantidades grandes, o sea, en 

la epidermis foliar, junto a las células de guarda de los estomas y otras células epidérmicas. 

Esos depósitos de sílica en los tejidos foliares promueven la reducción en la tasa de 

transpiración (Lawrence et al; 2005), citado por Coloma (2015). 

El silicio se deposita en forma amorfa en las paredes celulares, en las gramíneas también se 

depositan en la epidermis, pelos y brácteas e interiormente se mueve por medio de las 

células buliformes en el xilema (Horna, 2007). 

En las gramíneas y dicotiledones la mayor parte del silicio se encuentra en el apoplasto de 

las hojas y tras la evaporación del agua es depositado en las paredes externas de las paredes 

epidermales de ambas caras de las hojas llamado el proceso de silicificacion. Así también 

nos dice que el silicio es absorbido por la planta en forma de ácido monosilicico Si (OH)4 y 

que a través del xilema su distribución de la planta depende de sus órganos involucrados y  

que cuando se solidifica en la cutícula sobre las células epidermales el silicio se inmoviliza 

en la planta como es en el cultivo del arroz (SEPHU, 2009), citado por Coloma, 2015. 

La interacción del silicio con el fosforo permite una mayor asimilación del fosforo 

aplicando silicatos orgánicos solubles gracias al desplazamiento que hace el ion silicato al 

ion fosfato en la molécula fijadora del fosforo (SEPHU, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°01: Barrera mecánica (capa doble de silicio) en la pared celular de una planta 

(yoshida et al.,1966). 
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El arroz y la caña de azúcar son cultivos acumuladores de silicio, concentrando en sus 

tejidos contenidos más altos que de otros nutrientes como nitrógeno y potasio. En arroz, la 

suplementación con silicio produce un aumento en la producción, en la masa de semillas, 

el número de granos y las panículas y la disminución de la esterilidad. Con la aplicación de 

silicio, la longitud de las hojas, principal responsable de la altura, tiende a aumentar de 

acuerdo con el desarrollo de la planta. La mayor expansión foliar determina una mayor tasa 

de asimilación de gas carbónico por la planta. El resultado es una mayor translocación de 

asimilados para la producción de granos, aumentando la productividad. En arroz en riego, 

el silicio aumenta el poder de oxidación de las raíces, minimizando los efectos tóxicos de 

niveles elevados de hierro. La caña de azúcar también puede responder a la fertilización 

silicatada. Al aumentar la altura y el diámetro de los tallos y el número de tallos por cepa, 

la aplicación de silicato aumenta la productividad (Bernal, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°02: Acumulación de silicio en la pared celular de arroz (Oryza sativa)  

(yoshida et al.,1966). 

La calidad de los granos de arroz también es afectada con la aplicación del Si. El 

porcentaje de granos enteros aumento en 7,5% cuando fue comparado con el abonado 

conteniendo exclusivamente NPK (IRRI, 1993). 
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En un estudio de recubrimiento de semilla de cebada con polímeros de silicio, calcio y un 

fungicida para su crecimiento temprano, los resultados de vigor de las semillas, fueron 

favorables sin afectar en su calidad fisiológica pero si proporciono semillas de buena 

apariencia, adherencia, distribución y coloración (Corlett, 2015). 

La acumulación de silicio en los tejidos vegetales permite proteger a la planta fortaleciendo 

mecánica y bioquímicamente sus tejidos evitando así su debido deterioro, también 

optimiza la fertilidad del suelo a través de la mejor disponibilidad del agua y de mantener 

los nutrientes en forma disponible para la planta siendo muy importante en los estadios 

fenológicos de las plantas ya que es un elemento básico en el desarrollo estructural y 

celular actuando en la movilización y fijación en los diferentes tejidos (Quero, 2005) citado 

por Coloma (2015). 

La investigación nos indica que para la concentración de silicio en plantas semi parasitas 

encontramos que estas lo acumulan en porcentaje similar al de sus árboles hospederos, 

pero en cambio acumulan mucho potasio y en las observaciones preliminares, parecen no 

cerrar los estomas bajo las condiciones que lo hacen otras plantas, como se ha reportado 

para este tipo de plantas. También se ha observado un efecto del silicio sobre la 

germinación de distintas especies (Chile Capsicum annum, frijol Phaseolus vulgaris, chan 

Hyptis suaveolens) promoviendo o inhibiendo la germinación dependiendo de la 

concentración de silicio y de la especie (Aguirre y Raya, 2003). 

El silicio se combina con el aluminio, magnesio, calcio, potasio o hierro, formando 

silicatos. Lo encontramos en las aguas naturales en forma de compuestos en las plantas 

formando tejidos de resistencia y esqueléticos (Aguirre y Raya, 2003). 

Es también sabido la cantidad de silicio asimilable (ácido silícico) por las plantas es 

limitada, sobre todo en cultivos intensivos, dependiendo esta de la actividad de los 

microorganismos del suelo. "Una vez que pasa la barrera de la raíz, el Si se mueve por el 

xilema a través de transportadores y/o por transpiración hacia la endodermis de la raíz, 

membranas celulares del vascular bundle y las células de la hoja en la epidermis justo 

debajo de la cutícula. Una vez dentro de una célula, ocurre un proceso natural de 

polimerización que convierte el ácido silicio en silica insoluble (SiO2-nH2O; también 

conocido como gel de silica o fitolítidos)" (Datnoff L. 2005). 
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En un estudio de plántulas de café en almácigo se evaluó la respuesta a la aplicación de 

diferentes dosis de silicio. Las variables evaluadas fueron: peso seco total, peso seco raíz, 

peso seco parte aérea y diámetro de tallo; además, absorción del elemento silicio en el 

suelo y absorción en la planta. Los resultados permitieron ratificar la influencia del silicio 

en complemento con el fosfato de amonio en el mayor desarrollo y crecimiento de los 

colinos, al igual que el mayor número de hojas, lo que influencia necesariamente el peso 

seco total que se puede observar en los resultados de los tratamientos correspondientes a 6 

g de silicio (Llanero) más 3 g de fosfato de amonio y 9 g de silicio más 3 g de fosfato de 

amonio. Se encontró la misma tendencia en el crecimiento de la raíz, parte aérea y 

diámetro de tallo de los colinos a los seis meses de edad (tiempo correspondiente al 

estudio). El estudio sugirió un aumento de dosis del ácido monosilícico a través del xilema, 

ratificando su acumulación en la hojas (Caiccedo y Chavarriaga, 2007). 

Por otro lado el fertilizante fosforado debería activar la absorción del silicio como lo 

reporta la literatura, dado que el fósforo constituye parte fundamental en la energía 

metabólica, fisiológica y fotosintética de las plantas (Pozza et al., 2004), citado por 

Caiccedo y Chavarriaga (2007). 

Ahora bien a menores porcentajes de producción de materia seca estarían reflejando una 

mayor turgencia o una condición hídrica más favorable de los plantines (Tittonell y Chiesa, 

2003) y, de acuerdo con Reinik (1993), citados por Grazia et al., (2011), una mayor 

producción de materia seca resulta indicativo de condiciones de crecimiento menos 

favorables. 

Cabe precisar que plantines cultivados en sustratos comerciales presentan mayores valores 

de materia seca que sustratos mesclados como turba de sphagnum, perlita y material 

compostado (Grazia et al., 2011) a la vez señalan que, probablemente debido a un 

incremento en la succión osmótica y conductividad eléctrica, provocado por la mayor 

concentración de materiales compostados y solutos disueltos en el medio decrecimiento.  

 

2.3.2. IMPORTANCIA DE MAGNESIO 

A pesar de la importancia del Magnesio en funciones críticas de las plantas, existe muy 

poca investigación sobre la importancia de este elemento en los rendimientos y en la 

calidad de los cultivos. Sin embargo, existen estudios que nos indican que plantas con 
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deficiencia de Magnesio muestran una pronunciada inhibición del crecimiento de la raíz 

(Cakmak et al., 1994). 

Ellos mismos demostraron que la acumulación de carbohidratos en las hojas 

completamente expandidas es un fenómeno común en las plantas deficientes en Magnesio, 

como también elevadas cantidades de almidón y azúcares reductores. Ensayos encontraron 

que plantas deficientes en Mg contenían solo el 1% de los carbohidratos en la raíz, con 

respecto a las plantas con adecuado Mg. Este valor fue de 16%. 

Debido al alto potencial de lixiviación de cationes y a la interacción de estos con el Al en 

los suelos altamente meteorizados, la deficiencia de Mg es crítica en suelos ácidos. Uno de 

los más documentados mecanismos de adaptación de la planta a suelos ácidos es la 

liberación por las raíces de aniones orgánicos ácidos. Estos aniones orgánicos quelatan el 

Al toxico formando complejos Al-ácidos orgánico que neutralizan la fitotoxicidad del Al. 

Se a documentado ampliamente el hecho de que se requiere de Mg para que la planta 

pueda liberar efectivamente los iones orgánicos ácidos para modificar una rizosfera 

cargada de Al toxico (Yang, et al., 2007), citado por Cakmak et al., (1994). 

Hermans y otros (2004), citado por Cakmak et al., (1994), cultivaron remolacha azucarera 

con un nivel adecuado y uno bajo de Mg y midieron los siguientes parámetros: primero el 

crecimiento de la planta segundo la fijación fotosintética de CO2, tercero concentración de 

clorofila cuarto transporte fotosintético de electrones y concentración de sacarosa en las 

hojas, se observó que había una alta acumulación de sacarosa en las hojas totalmente 

expandidas de las plantas deficientes en Mg antes que se presente cualquier cambio notorio 

en los otros parámetros. 

Las hojas deficientes de Mg acumularon hasta cuatro veces más sacarosa en comparación 

con las hojas que tenían contenido adecuado de Mg, indicando que existe una severa 

inhibición del transporte de la sacarosa de las hojas hacia otros órganos de la planta cuando 

existe deficiencia de Mg. 

Se han estudiado el crecimiento vegetativo y la extracción de nutrientes en apio (Apium 

graveolens L.) cv Istar En cada muestreo las plantas se fraccionaron (hojas, pecíolos y 

tallos), se secaron y se determinaron la materia seca en proporciones: hojas, 25,7 %; 

pecíolos, 65,6 %, y tallos, 8,7 %, encontrándose la mayor parte del N, P y K absorbidos se 
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acumularon en los pecíolos y la mayor cantidad de Ca y Mg en las hojas (Rincón et al., 

2002). 

 

2.3.3. IMPORTANCIA DE AZUFRE 

Las plantas sanas contienen una variedad de metabolitos secundarios y muchos de ellos 

contienen N y S en su estructura. Estos compuestos están presentes en forma 

biológicamente activas o están almacenados en precursores inactivos que se convierten a 

formas activas por acción de enzimas en respuesta al ataque de patógenos cuando el tejido 

se daña (Hammond – Kosack, y Jones, 2000), citado por Sabino et al., (2007). 

Se realizó un estudio de plantas de tomate inoculadas con verticillium dahliae producían 

azufre en respuesta a la infestación. Es posible que la acumulación de azufre este asociada 

con una respuesta de hipersensibilidad de la planta al patógeno, controlada por la expresión 

de muchos genes (Williams, 2002), citado por Sabino et al., (2007). 

El azufre aplicado a las hojas puede ser absorbido y metabolizado actuando como agente 

de defensa contra los patógenos o bien puede convertirse en sulfato u otros compuestos de 

azufre. El objetivo del uso dependerá del estado nutricional y del estado de sanidad de la 

planta (Malavolta, 2006), citado por Sabino et al., (2007). 

La absorción de sulfato por las raíces es, en su mayor parte, un proceso metabólico 

mediado por proteínas acarreadoras las cuales son sujetas a un control negativo de su 

actividad por medio del monitoreo de la concentración intracelular de sulfato y de los 

productos del metabolismo del azufre. Sin embargo, tal parece que dichos mecanismos 

regulatorios son incapaces de evitar la presencia de SO4
-2 intracelular en exceso 

(Rennenberg, 1984), citado por Benavides (1998). 

En el presente experimento se evaluó en suelos con carbonatos en la disponibilidad de 

nutrientes para los cultivos, como consecuencia de la aplicación de azufre elemental al 

suelo, las variables de mayor incidencia sobre la magnitud en reducción del pH sobre el 

suelo correspondieron al contenido de CaCO3, materia orgánica y porcentaje de arena. Las 

dos primeras variables aportan al suelo una mayor capacidad tampón, la conductividad 

eléctrica de los suelos tuvo un incremento significativo por efecto de la incorporación de 

azufre elemental, como consecuencia de una mayor solubilidad de las sales presentes. El 
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efecto fue significativo entre suelos, radicado principalmente en el tipo de suelo, aquellos 

suelos que bajaron en forma significativa su pH por el efecto acidificante del azufre 

elemental fueron los que más incrementaron los niveles de micronutrientes disponibles; 

excepto el zinc, cuyos valores aumentaron independientemente de la acidificación de los 

suelos (Sierra, et al., 2007). 

En costa rica se probó dos diferentes fuentes de azufre para el cultivo de tomate para la 

producción de materia seca estas fuentes era flor de azufre y urea de azufre con 100, 200 

Kg Ha-1 para cada fuente  dando como resultado para la primera cosecha 77.9 gr  materia 

seca por maceta para flor de azufre de 100 Kg ha-1 y de 200 Kg ha-1 con 74.8 gr de materia 

seca por maceta por otro lado con urea de azufre de 100 Kg ha-1 (OEA, 1969). 

 

2.3.4. IMPORTANCIA DE CALCIO 

El calcio es absorbido por las plantas en su forma catiónica Ca++ y es parte constituyente 

de las sales en la solución del suelo. En el interior de la planta es un elemento poco móvil 

interviniendo en la forma de pectatos de calcio de la laminilla media de las células que 

intervienen en el proceso de absorción de los elementos. El calcio forma sales con los 

ácidos orgánicos e inorgánicos del interior de las células regulando la presión osmótica de 

la misma. Interviene en la formación de la lecitina, que es el fosfolípido importante en la 

membrana celular, igualmente actúa en la división mitótica de las células, en el 

crecimiento de los meristemos y en la absorción de nitratos (Rodríguez, 1992), citado por 

Gutiérrez (2005) 

Entre las especies vegetales existen notables diferencias en cuanto a sus requerimientos de 

calcio, lo que ha motivado el establecimiento de dos grupos totalmente diferenciados. 

Algunas especies precisan un medio edáfico en el que abunde este elemento y constituyen 

el grupo de plantas calcícolas, entre las que se encuentran la remolacha azucarera, la 

zanahoria, algunas leguminosas, etc; otras se desarrollan mejor cuando son escasas las 

formas más o menos solubles de calcio y está poco saturado el complejo absorbente, 

constituyendo el grupo de las especies acidófilas (altramuz, sandía, etc), (Monge, et al., 

1994). 

La deficiencia de calcio es, con toda seguridad, la principal causa del bitter pit. La relación 

entre el calcio y el desarrollo de esta enfermedad ya fue establecida por Delong (1936), 
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citado por Monge y otros (1994). Una vez manifestada, su corrección es posible mediante 

aplicaciones de nitrato cálcico en las zonas afectadas durante el desarrollo del fruto; 

mientras, en la parte de las manzanas no sometida a este tratamiento apareció 

sintomatología característica del bitter pit (Chittenden, et al., 1969), citado por Monge et 

al., (1994). 

 

2.3.5. IMPORTANCIA DE HIERRO 

Cuando las plantas se desarrollan en hidroponía, se encuentra que tras el análisis foliar, 

existe una correlación entre el contenido de clorofilas y de Fe en las hojas, dando lugar a 

contenidos de Fe total bajos en las hojas cloróticas. Es decir, a medida que aumenta la 

concentración de Fe se incrementa al contenido de clorofilas y viceversa (Terry, 1980; 

Terry, y Low, 1982), citado por Juárez (1996). 

El contenido normal de Fe en el tejido vegetativo de hortalizas es de 50-300 mg kg-1 

(ppm) en términos de materia seca (Zuang, 1982), (Olsen, et al., 1981), citado por 

Benavides (1999) mencionan que, en general, la cantidad de hierro requerida por un 

cultivo típico por temporada de crecimiento es de 5-10 kg ha-1. El contenido de Fe3 de 

muchos suelos es mucho mayor que esta cantidad aunque, como fue mencionado, el 

problema con esta forma iónica radica en su escasa solubilidad (Chen, y Barak, 1982; 

Olsen, et al., 1981), citado por Benavides (1999). 

En algunas plantas la respuesta inicial a la deficiencia de Fe es la formación de células de 

transferencia en la epidermis de las raíces. Estas células liberan iones H+ además de ser la 

interface en donde se lleva a cabo la reducción del Fe3. En caso de volverse disponible el 

Fe en el sustrato las mencionadas células de transferencia disminuyen su actividad y 

terminan por desaparecer (Brown, y Jolley, 1989), citado por Benavides (1999). 

La presencia o la aplicación de ciertas bacterias con el objetivo de suprimir enfermedades 

causadas por patógenos del suelo pueden traducirse, aunque no es una regla, en mayor 

crecimiento y rendimiento de las plantas. Los mecanismos del antagonismo son la 

competencia, el parasitismo, la depredación y la antibiosis. Se ha dicho que en el caso de 

ciertas rizobacterias (bacterias asociadas a la raíz), como Pseudomonas, la habilidad para 

complejar el Fe con sideróforos es clave como mecanismo de supresión de patógenos. Sin 
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embargo dicha afirmación está lejos de ser un hecho demostrado (Alabouvette, et al., 

1996), citado por Benavides (1999). 

La solubilidad de los óxidos e hidróxidos de Fe3 presentes en el medio, están muy 

relacionada con el pH del suelo, de este modo la solubilidad desciende 1000 veces por cada 

unidad que aumenta el pH, reduciendo la concentración del Fe soluble a valores inferiores 

a 10-20 M para un valor de pH en torno a 7,5 sabiendo que la región mínima de solubilidad 

del Fe corresponde al rango de pH de 7,5 – 8,5 que coincide con los suelos calizos. La 

concentración de Fe para este intervalo de pH es de 10-10.4 M aproximadamente, cantidad 

insuficiente para el óptimo crecimiento de las plantas que requieren un intervalo de Fe 

soluble entre 10-9 y 10-4 M en el medio (Guerinot y Yi  1994), citado por Juárez (1996). 

Estudios realizados por Romheld y Marschner (1986),  citado por Juárez (1996) muestran 

que en suelos bien aireados, la cantidad de Fe en disolución a valores de pH superiores a 4 

es inferior, requerido por la mayoría de los vegetales, provocando en plantas cultivadas 

sobre estos suelos se den deficiencias de Fe. 

 

2.3.6 FERTILIZANTE MINERAL “SULSIMAG” 

“Sulsimag” es un  fertilizante de origen mineral siendo la fuente de silicio, magnesio 

(sulfato de magnesio soluble), azufre y calcio disponible por los vegetales más cómoda del 

mercado, por otro lado es importante mencionar que la molécula fundamental que está 

teniendo gran acogida en el mundo es el H4SiO4. Entre los principales atributos de este 

producto se encuentra el actuar como mejorador de suelos, por otro lado, mejora las 

propiedades físicas y químicas del suelo: La aplicación de silicio mineral al suelo, remedia 

y restaura su estructura, incrementa la capacidad de retención de agua (de 30 a 100%) y la 

capacidad de intercambio catiónico, sobre todo en pH es mayor a 7,0 ,se incrementa la 

estabilidad ante la erosión al promover la formación de agregados coloidales; el ácido 

ortosilícico o monosilicico es un monómero que en el suelo forma agregados coloidales, 

que retienen humedad, que es lo que se busca en suelos sobre todo arenosos (suelos típicos 

de las irrigaciones de Arequipa), (Cárdenas, 2008). 

Así también el empleo del elemento silicio por el cultivo de arroz; su absorción es paralela 

al aumento de materia seca a través de las diversas etapas de desarrollo del cultivo (CIAT 

1983). 
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Cuadro N°03: Composición de elementos de “Sulsimag” 

Compuesto Cantidad 

MgO 9 - 10 % 

H4SiO4  H3SiO4 30 - 35 % 

Hierro (Fe) 0.5 % 

CaO 2 - 3 % 

Azufre 6 - 7 % 

S-SO4 21 - 22% 

Fuente: Ficha técnica del producto 

 

Según Portugal (2010), para su investigación en la productividad de alverja verde var. 

Rondo, utilizo “sulsimag”, incorporando 4 t ha-1incrementando la producción a 10166,7 kg 

ha-1 frente a un tratamiento con ácido húmico 200 l ha-1 con una producción de 9388,9 kg 

ha-1, en la combinación “sulsimag” y acido húmico (4 t ha-1 y 200 l ha-1) respectivamente, 

consiguió una producción de 11500 kg ha-1 demostrando que eleva la productividad, 

también cabe precisar que sirvió como corrector de sales en un suelo de CE: 5,74 

disminuyendo  a 3,4 mS/cm  utilizando 4 t ha-1; sin embargo la salinidad más baja se 

registró por la combinación entre  4 t ha-1 de “Sulsimag” y 200 kg ha-1 de ácido húmico 

obteniéndose 2,9 mS/cm. 

Por otro lado no se encontró antecedentes bibliográficos propiamente de “sulsimag” para la 

producción de plantines de alcachofa.  

 

2.4. MANEJO AGRONOMICO 

Preparación de bandeja de germinación 

Salvador et al., (2005), señalan que se colocan dos a tres semillas por contenedor y éste se 

cubre con una capa de gramínea seca y picada para mantener el suelo húmedo por más 

tiempo y la emergencia de las plántulas ocurre entre 20 y 40 días después de la siembra, 

con 60 a 80% de emergencia. 

Cuando se utilizan charolas usadas, es recomendable realizar un tratamiento previo a la 

siembra con el propósito de disminuir riesgos de enfermedades provenientes del ciclo 

anterior, por lo que se recomienda lavar y desinfectarlas minuciosamente, antes de iniciar 
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la siembra se sugiere utilizar abundante agua y detergente o un blanqueador a base de cloro 

(20 L de agua con 1 L de cloro comercial) para el proceso de lavado para lo cual se debe 

limpiar con un cepillo o escobeta hasta eliminar cualquier residuo de sustrato, plántula o 

impurezas presentes (Reveles, et al., 2010). 

Semilla 

Se debe preferentemente utilizar sólo semillas de buena calidad y en lo posible, de calidad 

Certificada. Semillas de sanidad certificada o controlada, permitirán almácigos con plantas 

más sanas y vigorosas y en algunos casos con resistencia a algunas enfermedades, en 

especial provocadas por patógenos del suelo (CNBPA. 2008). 

Si en caso se obtuviera semilla de dudosa procedencia se deberá realizar una prueba de 

germinación y posteriormente desinfectar con algún fungicida como el Captan en dosis de 

cuatro gramos por kilogramo de semilla (Reveles, et al., 2010). 

Imperial star: cultivar sin espinas, con brácteas muy brillosas, el brillo y color de las 

brácteas verde grisáceo, le da al cultivo una apariencia distinta al de la cabezuela floral, 

son esféricas y tienen un promedio de 11 mm de diámetro con amplia adaptabilidad 

climática. 

La ventaja de esta variedad frente a la variedad Blanca de Tudela, presenta algunas 

ventajas patológicas, entre las ventajas de Imperial Star contamos con menos defectos de 

plantación y más resistencia al frio y a Ascochita. En cultivo anual escapa a los ataques del 

virus del bronceado (TSWV), (Sánchez, 2006). 

A continuación la prueba de calidad de la semilla de Imperial Star: 

 

Cuadro N° 04: Prueba de calidad de semilla de alcachofa variedad “imperial star” 

Prueba de calidad de semilla de alcachofa variedad “Imperial Star” 

PM SG PG PP PV 

37,67 26,55 93,0 90,0 92,0 

PM: peso de mil semillas en gramos; SG: número de semillas por grano; PG: porcentaje de 

germinación; PP: porcentaje de pureza; PV: porcentaje de vigor 

Fuente: (Villega, 1999) 
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Se ha observado que Imperial Star soporta mejor las heladas que Banca de Tudela, pero en 

el caso de destrucción de la plantación por heladas la propagación de semillas le da la 

ventaja de que es más fácil y rápido recuperar la superficie del cultivo a partir de semillas 

que de zuecas que, además, si la helada hubiera afectado a muchas plantaciones, serian 

difíciles de conseguir. Entre los inconvenientes Imperial Star contamos con más 

sensibilidad a la asfixia radical, escaso ahijado, más sensibilidad al viento y oidiosis y 

mayor orificio apical en los capítulos (Gil, 2004). 

Siembra de charolas 

Previo a la siembra se debe asegurar de lavar y desinfectar correctamente toda el área de 

siembra para prevenir una posible contaminación que pudiera poner en riesgo el desarrollo 

de la plántula (Reveles, et al., 2010). 

Los sustratos comerciales generalmente contienen humedad; sin embargo, esta casi nunca 

es suficiente para garantizar una germinación adecuada, por lo que se debe agregar agua 

para facilitar el manejo del sustrato para la siembra, La humedad del sustrato para su 

manejo no debe permitir que se apelmace o forme terrones al compactarlo con la mano; 

cuando el sustrato se humedece demasiado, se dificulta la aireación y el drenaje, también 

uno de los inconvenientes es la compactación de éste en la cavidad, lo que favorece el 

encostramiento de la superficie y afecta la germinación de la semilla; además la 

compactación provocando la poca o nula penetración de raíces y su deformación (Gooden 

and Rideout, 2005), citado por Reveles, et al., (2010). 

Existen máquinas sembradoras especiales para la siembra en grandes cantidades. La 

profundidad de los hoyos para la siembra tiene que ser uniforme y de acuerdo al tamaño de 

la semilla, entre  0,5cm (para semillas pequeñas) y 1cm (para semillas grandes), (Shany, 

2005). 

Por otro lado Reveles, et al., (2010) recomiendan que la profundidad adecuada de siembra 

será de 1,0 cm. la cual se hará con rodillos o plantillas para realizar las depresiones o 

cavidades, donde se depositará la semilla. La siembra de las semillas se debe realizar con 

la mayor precisión posible, a fin de depositar sólo una semilla por cavidad (previa 

desinfección de manos). 

Esta revisión se hace descubriendo la semilla al octavo o décimo día dependiendo de las 

condiciones medio ambientales en el vivero con un palillo de madera para verificar si 
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existe brote de radícula con el propósito de desestibar o extenderlas en cuento empiecen a 

emerger, revisando tanto la base como la parte superior de cada charola ( Lardizábal, 

2002). 

Manejo del ambiente 

El control del ambiente del invernáculo es un proceso muy complejo, aunque se traten  las 

variables ambientales individualmente, cada una interactúa con las otras, por lo tanto debe 

considerarse la combinación de los efectos (Adlercreutz, et al., 2013). 

Para bajar la temperatura  del interior,  además  de la ventilación, se pueden utilizar mallas 

de sombreado pero reducen la cantidad de luz, otro sistema es el de aire acondicionado por 

cortina húmeda que consiste en combinar el efecto de aire que corre en uno de los 

extremos del invernáculo y una cortina de arpillera o material similar en el otro extremo; 

ésta se dispone en todo el ancho y alto de la estructura y se humedece por  micro aspersión 

de manera que el aire exterior  es forzado, por  efecto del vacío producido por el extractor, 

a pasar a través de la cortina húmeda y como consecuencia entra al invernáculo ya enfriado 

(Adlercreutz, et al., 2013). 

Si la temperatura se encuentra arriba de los 35 °C, se recomienda tirar agua sobre el piso, 

levantar cortinas y ventanas. Si la temperatura está por debajo de lo recomendado no pasa 

nada. Cuando la humedad relativa se encuentra por arriba del 75% se reduce la 

transpiración, disminuye su crecimiento y se producen enfermedades. Para reducir estos 

problemas es necesario encender ventiladores, aumentar la temperatura y evitar el exceso 

de humedad en el suelo. 

La ventilación puede ser natural o forzada o semiautomatizada, la primera es la más 

utilizada y está basada en la propiedad del aire caliente, que es más liviano que el frío y por 

lo tanto tiende a elevarse, la ventilación se realiza mediante ventanas cenitales o por 

apertura de las cortinas laterales (Reveles, et al., 2010). 

En la sierra peruana se presentan temperaturas entre 5°C y 20°C durante el ciclo del cultivo 

de alcachofa; excepcionalmente puede tolerar descensos de temperatura de hasta 4°C como 

nos informa Sánchez (2006). 
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Fertirrigacion 

Una vez que brotan las primeras hojas verdaderas, hay que comenzar con la fertilización de 

las plántulas (Shany, 2005). 

Para fertilizar se recomienda preparar una solución nutritiva, para lo que se sugiere 

disolver 30 g de urea, 20 g de ácido fosfórico y 60 g de la fórmula 14-00-40 en 100 L de 

agua. Para elaborar la solución se recomienda disolver por separado cada uno de los 

fertilizantes y posteriormente verterlos en la solución (Castañeda, 2001). 

Chávez (2001), citado por Reveles, et al., (2010), recomienda una proporción de: 4: 1: 4: 3: 

1, entre los siguientes nutrimentos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, 

respectivamente; si se aplican proporciones diferentes a las señaladas, tendrán problemas 

de desbalance, lo que puede originar deficiencias y antagonismos, que repercuten en un 

deficiente desarrollo de las plántulas, más susceptibilidad a enfermedades, reducido 

desarrollo y desproporción entre raíz y follaje. 

Cuando las cantidades de fertilizante a disolver son pequeñas, es relativamente fácil 

hacerlo por medios mecánicos para agitar hasta disolver el material a usar; sin embargo, el 

uso de agua tibia puede disminuir el tiempo de disolución (Hochmuth, 2001), citado por 

Reveles et al., (2010). 

Riego  

Apenas se colocan las bandejas en el invernadero, se comienza el riego de las plántulas. 

Debe asegurarse el riego diario y, en zonas cálidas y secas, hasta varias veces al día.  No 

dejar que el sustrato se seque hasta que las plántulas terminan su ciclo de crecimiento.  El 

mejor sistema para realizar el riego es con el “Boom”,(brazo móvil con boquillas). Las 

correcciones de los extremos deben hacerse con una “ducha” agrícola o doméstica.  El uso 

de microaspersores no es eficaz, pues el riego no es suficientemente uniforme. Es muy 

importante insistir que el riego debe realizarse con agua de buena calidad (Shany, 2005). 

Se recomienda realizar riegos ligeros y frecuentes por lo que es preferible realizar de uno a 

dos riegos ligeros por día, para que las variaciones de humedad en el sustrato no sean tan 

marcadas y se disminuya el estrés en las plantas; al mismo tiempo, se evita llegar a 

saturación y encharcamientos (Chávez, 2001; Muñoz, 2003 y Mojarro et al., 2004), citado 

por Reveles, et al., (2010). 
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2.5. CONTROL FITOSANITARIO 

Las prácticas generales de manejo para prevenir enfermedades son: uso de semilla sana, 

desinfección de semilla, desinfección de charolas usadas, sustrato desinfectado, manejo del 

agua y manejo del ambiente del invernadero (temperatura, humedad relativa) (Reveles, et 

al., 2010). 

Es importante mantener el cultivo de las plántulas sanas y libres de plagas y enfermedades 

durante todo su ciclo de crecimiento. Muy especialmente debe evitarse la infección con 

virus. Una plántula contaminada con virus no siempre muestra los síntomas en el vivero y 

puede llegar al campo ya enferma.  Por eso es importante producir las plántulas en un 

ambiente aislado, un invernadero herméticamente cerrado a la entrada de los insectos tipo 

mosca blanca y áfidos.  Para este objetivo se usa la malla antiafida, colocándola en todas 

las aperturas del invernadero. Si se observan insectos en el cultivo, hay que aplicar 

fumigaciones inmediatas de insecticidas apropiadas. 

Si se observa: 

“Larvas defoliadores” (Spodoptera ssp) 

“gusano peludo” (Stigmene acrea) 

“Gusano de tierra” (Copitarsis turbata) 

Existen ciertos productos químicos eficientes como: Lannate (Metomil), los Piretroides;  

Monarca (Thiacloprid), Karate, Cipermetrina, aplicándose a una frecuencia de cada 5 – 7 

días (Shany, 2005). 

“Trips” (Frankliniella occidentalis), 

“Trips” (Trips tabaci); control químico con Methomyl (ó Benomyl). 

“Prodiplosis” (Prodiplosis longifila)  

La fumigación es con Zuxion (Imidacloprid) 1,25 cc o mlL-1, Atoxin (Rotenona) con dosis 

de 2,0 cc o mlL-1. 

“Mosca minadora” (Liriomyza spp.) 

Con tratamiento quimico de Vertimec (Abamectin) a dosis entre 0,83 – 1,0 cc ó mlL-1. 

Vertimec (Abamectin), o el Trigard (Cyromazin).  Asi también es el Tracer (Spintor, 

Spinosad)  se le agrega Aceite mineral al 0,5%, y es eficaz únicamente para el Minador del 

invernadero; y Actara. 
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Si en la evaluación encontramos enfermedades podremos aplicar: 

“Dumping off”: (Pytium), (Rizoctinia), o (Phytophthora) 

(Rizoctinia), (Phytophthora) se puede usarRizolex con dosis de 0,6 – 1,3 cc o mlL-1 

(Pytium); como control químico Previcur y si es para (Pytium) y (Rizoctonia) se 

recomienda Dainon (Shany, 2005). 

Obtención del plantin 

Aun cuando los estándares de calidad de la plántula son usualmente definidos por cada 

productor de acuerdo a sus preferencias, una plántula de calidad, lista para el trasplante, se 

distingue por presentar tallos vigorosos, altura de siete a 12 cm, sin amarillamiento o 

clorosis, con buen desarrollo radical y libre de plagas y enfermedades; además, una vez 

trasplantada debe tolerar los efectos del medio ambiente y lograr su arraigo. La plántula 

estará lista cuando tenga de 3 a 4 pares de hojas verdaderas. (Montaño-Mata, y Núñez, 

2003), citado por Reveles, et al., (2010). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

3.1. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES 

3.1.1 Ubicación del experimento 

El presente trabajo se llevó a cabo en la sección D - 5parcela 05 de la irrigación Majes 

(Pedregal) presentando la siguiente ubicación geográfica y política. 

 

                          Ubicación Geográfica, 

                          Altitud:                                              1440 m.s.n.m. 

                          Coordenada UTM:                            18 S 8192141.036  491040.0974                    

 

                          Ubicación Política:                             

                          Departamento:                                   Arequipa 

                          Provincia:                                          Caylloma 

                          Distrito:                                             Majes   

 

3.1.2. Historial del campo experimental 

Este trabajo de investigación fue llevado en dos experiencias la primera en vivero y la 

segunda en campo definitivo y por consiguiente nombraremos los antecedentes del campo 

definitivo: 

Campaña 2013 – I: papa 

Campaña 2013 – II: zapallo 

 

3.1.3. Condiciones climáticas 

El clima de la Irrigación Majes es desértico, se considera como uno de los más áridos del 

mundo y en función de la altitud va del sub tropical al templado. Las lluvias son escasas y 
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no significativas con un promedio mensual acumulado de 0,6 mm. La temperatura máxima 

es de 30 ºC y la mínima 7 ºC, siendo la media anual de 19 ºC, la humedad relativa es baja 

con una influencia del mar bastante débil, su promedio anual es de 52 % aumentando 

durante ciertos meses del año, espacialmente cuando se presentan bancos de neblinas 

llamadas localmente camanchacas, registrándose los mayores valores en verano (87%) y 

las menores en invierno (26%). 

La velocidad del viento es4 m s-1, espacialmente entre las 10 y 16 horas durante las cuales 

causan serios problemas en la distribución del agua de riego; la evaporación media anual 

en zonas desérticas es de 8 mm día-1 (tanque tipo A), la cual puede ser reducida en un 20 a 

25 % por efecto del microclima de las plantas. La insolación se incrementa en los meses de 

primavera y disminuye en los meses de verano. 

Se presenta a continuación el registro climático externo (afuera del vivero) mientras duro 

la investigación: 

Cuadro N°05: Registro de condiciones climatológico durante la ejecución del experimento 

(exterior del vivero, Majes – Arequipa 2013). 

 

 

Meses 

Temperatura °C  

 

H.R % 

 

Precipitación 

mm 

Velocidad 

Del 

Viento 

m/s 

 

Mx 

 

Mn 

 

Md 

Agosto 
 

24,19 
9,75 16,18 39,55 0,0 2,25 

Septiembre 25,99 10,85 17,62 44,75 0,0 2,40 

Octubre 29,94 11,62 17,61 45,36 0,0 2,30 

Noviembre 24,24 10,91 17,92 46,33 0,0 2,44 

Fuente: Senamhi, Estación; Pampa de Majes, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, 

Arequipa 2013. 

En el experimento la fluctuación del clima externo (fuera del vivero) especialmente en la 

temperatura media no es más de 1 a 2 grado siendo lo contrario para la temperatura mínima 
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de 2 a 5 en la temperatura máxima, la humedad se mantuvo por debajo del 52% debido a la 

salida del invierno entrando al otoño. 

Y ahora tenemos a continuación el registro climático interno (dentro del vivero) mientras 

duro la investigación: 

Cuadro N°06: Registro de condiciones climatológico durante la ejecución del experimento 

(interior del vivero, Majes – Arequipa 2013). 

 

 

Meses 

Temperatura °C  

 

H.R % 

 

Precipitación 

mm 

 

Mx 

 

Mn 

Agosto 37,1 6,03 68,07 0,0 

Septiembre 41,14 6,14 58,0 0,0 

Octubre 43,6 6,62 60,0 0,0 

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

Por otro lado en el interior del vivero los plantines se sometieron a temperaturas más altas 

que las altas del exterior, así también fue para las temperaturas bajas inferiores a las bajas 

del exterior siendo la más baja 6,03 no dando las condiciones adecuadas para el plantín de 

alcachofa, ahora bien la humedad saca 10 puntos de la mínima de agosto a septiembre 

provocando cambios bruscos en la temperatura. 

 

3.1.4. Condiciones edáficos 

Los suelos generalmente están formados por materiales aluviales, volcánicos y 

sedimentarios de textura gruesa (arena a arena franca), con contenidos variables de piedras 

y grava en el perfil del suelo, escaso limo y la quinta parte de arcilla. El contenido de 

materia orgánica, nitrógeno y la actividad microbiana es de bajo a normal respectivamente, 

con alto contenido de fósforo y potasio; especialmente en los suelos no disturbados. La 

capacidad de intercambio cationico (C.I.C), es mediana y el potencial hidrogeno (pH) 

oscila de ligera a medianamente alcalino, la fertilidad natural varia de baja a muy baja. 
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Cuadro N°07: Análisis físico del suelo 

 

ARENA (%) 

 

LIMO (%) 

 

ARCILLA (%) 

 

TEXTURA 

 

POROCIDAD (%) 

 

CAPACIDAD DE 

CAMPO (%) 

 

AGUA 

DISPONIBLE 

(%) 

 

PUNTO 

MARCHITEZ 

(%) 

62,4 17,6 20,0 FRANCO 

ARENOSO 

38,0 11,3 7,9 3,4 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelo estación experimental – Arequipa INIA 

 

Es un suelo de textura moderadamente gruesa deficiente en retención de humedad buena 

en capacidad de aireación del suelo, para mejorar la calidad del suelo agrícola debe 

incorporarse materia orgánica en este caso para el cultivo de alcachofa. 

 

Cuadro N°08: Análisis Químico del suelo 

ELEMEMTO UNIDAD VALOR INTERPRETACION 

Materia Orgánica % 2,31 Bajo 

Nitrógeno: C/N % 0,12 Normal 

Fosforo: P ppm 15,29 Alto 

Potasio: K ppm 274,98 Alto 

CO3Ca % 7,61 Excesivo 

CE ds/m extr 1:2,5 0,5 No salino 

pH Extr. 1:2,5 7,60 Moderado Alcalino 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelo estación experimental – Arequipa INIA 

 

Cuadro N°09: Análisis de Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100gr de suelo) 

 

Calcio (Ca) 

 

Magnesio (Mg) 

 

Sodio (Na) 

 

Potasio (K) 

 

CIC 

 

Suma de bases 

 

PSI 

 

Interpretación CIC 

21,20 0,80 0,391 0,615 23,006 23,006 1,70 medio 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelo estación experimental – Arequipa INIA 

 

Este suelo es moderadamente alcalino en pH, no salino en conductividad eléctrica, bajo en 

contenido de materia orgánica y ligeramente normal en nitrógeno, alto en concentración de 

fósforo y potasio respectivamente y con referencia con el CIC la interpretación es buena. 
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3.1.5. Características hídricas 

El agua se considera de buena calidad para los cultivos, la cual se caracteriza por ser de 

salinidad media a baja con bajo contenido de sodio. 

 

Cuadro N°10: Análisis de agua de riego (Majes – Arequipa 2013) 

Código Temperatura 
Elemento 

Analizado 
Resultado Interpretación 

Agua de 

riego 

 

 

28,2 ºC 

CE 0,572 mS/cm Salinidad media 

pH 7,74 Ligeramente alcalina 

 SAR 0,049 meq/l Bajo 

Dureza 

42,004 ºF 

Ca++ 148,36 mg/l 

Agua dura 

Mg++ 11,70 mg/l 

 Na+ 1,61 mg/l 

C2S1 

K+ 19,55 mg/l 

Nitratos NO3
- 0,06mg/l 

 

Cloruros Cl- 1,45 

Sulfatos SO4
=

 0,20 

Bicarbonatos HCO3 1,90 

Carbonatos CO3
= 0,00 

Fuente: Laboratorio de análisis agrícola Autodema - Majes campamento central 

 

Según la relación CE y el SAR se tiene que es un agua de tipo C2S1, que indica agua de 

salinidad media apta para el riego, riesgo de alcalinización, se realizó el uso de fertilizantes 

de reacción ácida. 
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3.2. MATERIAL 

3.2.1MATERIAL DE CAMPO 

 Semilla: Cultivo de alcachofa var. “Imperial Star” 

 Sustrato 

PRO-MIX 'PGX' 

 

Componentes: 

Turba de sphagnum canadiense (65-75% / vol.) 

Vermiculita 

Macronutrientes y micronutrientes 

Cal dolomítica y calcítica 

Agente humectante 

 

Propiedades químicas:  

Contiene una cantidad equilibrada de elementos nutritivos que favorecen el desarrollo 

del sistema radicular de las plántulas. Contiene pocos sales solubles, eliminando así la 

posibilidad de "quemar" la raíz que emerge (radícula). La duración de vida útil de los 

fertilizantes en el sustrato depende de la cantidad de agua aportada, de la frecuencia de 

las irrigaciones y de las necesidades de las plántulas. El productor debe instaurar un 

programa regular de fertilización en el momento de la aparición de las hojas o en el 

momento juzgado oportuno 

 

pH: 

5,5 - 6,5 (1:3, v:v de agua) 

Conductividad eléctrica: 

0,7 - 1,1 mmhos / cm  

 

 Bandejas: Nº.24 

     Bandeja de 128 alveolos 

     Dimensiones (54,9 X 28,3 X 3cm) 

 Solución nutritiva 

     Fuentes de sales: Fosfato monoamonico NH4H2PO4 

     Nitrato de calcio Ca (NO3)2 
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     Nitrato de potasio KNO3 

     Sulfato de magnesio MgSO4.7H2O 

    “Sulsimag” (fertilizante en estudio) 

 Conductimetro 

 pH metro 

 Mochila  

 Cámara Fotográfica 

 Módulo de producción de hortalizas (vivero) 

 

      “Sulsimag” 

 

Cuadro N°11: Composición de elementos de “Sulsimag” 

Compuesto Cantidad 

MgO 9 - 10 % 

H4SiO4  H3SiO4 30 - 35 % 

Hierro (Fe) 0.5 % 

CaO 2 - 3 % 

Azufre 6 - 7 % 

S-SO4 22 - 22% 

Fuente: Ficha técnica del producto 

 

3.3. METODO 

Este trabajo de investigación está constituido por dos experiencias, en vivero y en campo 

definitivo, seguidamente detallamos sus diseños experimentales respectivos: 

 

3.3.1. PRODUCCION DE PLANTINES EN BANDEJA 

3.3.1.1. Diseño experimental y análisis estadístico 

Se estableció el diseño completamente al azar (D.C.A) con arreglo factorial (2x4) con 3 

repeticiones por cada tratamiento teniendo un total de 24 unidades experimentales. 
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Cuadro N°12: Fuentes de variabilidad para el diseño del experimento al interior del vivero 

para la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo 

tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen mineral “sulsimag” 

para el establecimiento. 

Fuentes de Variabilidad G. L. 

Tratamiento 7 

“Sulsimag” (A) 3 

Aplicación (B) 1 

A x B 3 

Error Experimental 16 

Total  23 

 

Para la prueba de significación entre tratamientos se empleó  la prueba de Duncan 

(=0,05), se realizó análisis de Varianza que corresponderá a cada evaluación usando el 

software spss versión 20. 

La aplicación del “sulsimag” se estableció a base de las recomendaciones mostrada por su 

fabricante en la hoja técnica del producto calculando las dosis respectivas, estas han sido 

determinadas para cada bandeja o unidad experimental que fueron llevadas para las dos 

experiencias en vivero y campo definitivo. 

Determinamos el área de bandeja o unidad experimental: 

 Área de bandeja: 0,155 m2 

Dosis de “sulsimag” según hoja técnica del fabricante:  

40 – 130 unidades ha-1 para alcachofa, siendo esta la recomendación del fabricante, se 

tomó el límite superior como base siendo 130 unidades el 100% como nivel, y se propuso 

el 200% y 300% en unidades/ha, se explica en la siguiente relación: 

 

 100% = 130 unidades 

 200% = 260 unidades 

 300% = 390 unidades 
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Calculando dosis en kg según fórmula de abonamiento: 

F x A/Ley del fertilizante x 100, tenemos; 

Ley del fertilizante “sulsimag”: 10% 

 

130 x 0,155 m2 / 10 x 100 = 0,02015 kg → 0,02015 x 1000 = 20,15gr 

 

260 x 0,155 m2 / 10 x 100 = 0,04030 kg → 0,04030 x 1000 = 40,30gr 

 

390 x 0,155 m2 / 10 x 100 = 0,06045 kg → 0,06045 x 1000 = 60,45gr 

 

 20,15 gr 

 40,30 gr 

 60,45 gr 
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Cuadro N°13: Tratamientos en estudio para la Producción de plantines de alcachofa 

(Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación 

del fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. 

FACTOR 1:Momento de 

aplicación del “sulsimag” 

FACTOR 2:Niveles del 

fertilizante en gr/bandeja 

Clave 

 

 

 

AS 

 

0,0 

20,15 

40,30 

60,45 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

 

 

ADS 

 

0,0 

20,15 

40,30 

60,45 

 

T5 

T6 

T7 

T8 

 

 

“Sulsimag”: aplicación en la siembra (AS) y aplicación después de la siembra (ADS) a los 

20 dds. 

Niveles: los niveles que se utilizará como base, será las recomendaciones de la hoja técnica   

del producto al:  

100%(20,15gr/bandeja) 

200%(40,30gr/bandeja) 

300%(60,45gr/bandeja) 

 

Donde: T1 = AS (0,00 gr/bandeja)  

T2 = AS (20,15 gr/bandeja) 

T3 = AS (40,30 gr/bandeja) 

T4 = AS (60,45 gr/bandeja) 

T5 = ADS (0,00 gr/bandeja) 

T6 = ADS (20,15 gr/bandeja) 
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T7 = ADS (40,30 gr/bandeja) 

T8 = ADS (60,45 gr/bandeja) 

 

3.3.1.2. Características del diseño experimental 

Producción de plantines en bandejas: 

 

 Unidad experimental (U.E.): 

  Número de U.E. …………………………………24,00 

  Ancho de U.E…………………………………… 0,283 m 

  Largo de U.E……….…………………………… 0,549 m 

  Área de U.E. …………………………………… 0,155 m2 

  Número de plantas/U.E…….…………………… 128 

  Ancho del área total …………………………. …1,698 m 

  Largo del Area total …………………………..…2,196 m 

  Área total ……………………………………......3,72 m2 

 

Ahora bien, de la misma manera como para la producción de plantines, se realizó un 

diseño  experimental, ahora tenemos el diseño experimental para los tratamientos a campo 

definitivo y se explica de la siguiente manera: 

 

3.3.2. TRASPLANTE DE PLANTINES A CAMPO DEFINITIVO 

3.3.2.1. Diseño experimental y análisis estadístico 

Se estableció el diseño de bloques completamente al azar (D.B.C.A) con parcelas divididas 

con arreglo factorial (2x4) con 3 repeticiones por cada tratamiento teniendo un total de 24 

unidades experimentales.  
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Cuadro N°14: Fuentes de variabilidad para el diseño del experimento en campo para la 

producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres 

niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el 

establecimiento. 

Fuentes de Variabilidad G. L. 

Tratamiento 7 

Bloques 2 

“Sulsimag” (A) 3 

Aplicación (B) 1 

A x B 3 

Error experimental 16 

 

Total  23 

 

Para la prueba de significación entre tratamientos se empleó  la prueba de Duncan 

(=0,05). se utilizó el  Análisis de Varianza que corresponderá a cada evaluación usando el 

software spss versión 20. 

 

3.3.2.2. Características del diseño experimental 

Campo definitivo: 

 

  Unidad experimental (U.E.): 

  Número de U.E.………………………….... .24,00 

  Ancho de U.E………………………………. 9,0 m 

  Largo de U.E…….....………………………. 10,66 m 

  Área de U.E. …………………………...…...96,0 m2 

  Distancia entre surcos……..……………..… 1,5 m 

  Distancia entre plantas……..………………..0,50 m 

  Número potencial de plantas/ha….…….…... 13,333 

  Número de plantas/U.E…………………..… 128 
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 Campo definitivo 

  Largo total del campo……………………….63,96 m 

  Ancho total del campo……...……………….50,0 m 

 Áreatotal…….………………………… ........ 2304,06m2 

 

3.3.3. CROQUIS 

 

Producción de plantines en vivero 

 

 

0,283m 

 

0,549 m 

   

 

 

   

2,196 m 

 

 

 

 

 

                                                                 1,698 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1AS 

 

T4ADS 

 

 

T3AS 

 

T1AS 

 

T4AS 

 

T4AS 

 

T2AS 

 

T3ADS 

 

 

T3AS 

 

T2AS 

 

T4ADS 

 

 

T1ADS 

 

 

T1ADS 

 

 

T1ADS 

 

 

T3AS 

 

 

T2ADS 

 

 

T4ADS 

 

T3ADS 

 

 

T2ADS 

 

 

T3ADS 

 

 

T2ADS 

 

 

T1AS 

 

 

T4AS 

 

 

T2AS 
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Trasplante de Plantines Campo definitivo 

 

 

 

 

 

 

10,66 m 

 

9,0 m 

   

 

 

   

50,0 m 

 

 

 

 

 

                                                                  63,96 m 

 

 

3.3.4. INSTALACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

Sabemos que para el presente trabajo de investigación contamos con dos experiencias una 

en vivero y la otra en campo definitivo, es necesario saber que el vivero cuenta con 

cubierta de malla antiafida, tecnología media, es decir no se controla las condiciones medio 

ambientales en el interior de este, el riego, fertirriego es mecánico – manual, además 

cuenta con un termohigrometro para el registro de la humedad y temperatura, las bandejas 

de germinación fueron colocadas en camas (cables tensados de un extremo a otro), el piso 

del vivero está cubierto por malla arpillera para evitar el crecimiento de malezas. 

 

T1AS 

 

T4ADS 

 

 

T3AS 

 

T1AS 

 

T4AS 

 

T4AS 

 

T2AS 

 

T3ADS 

 

 

T3AS 

 

T2AS 

 

T4ADS 

 

 

T1ADS 

 

 

T1ADS 

 

 

T1ADS 

 

 

T3AS 

 

 

T2ADS 

 

 

T4ADS 

 

T3ADS 

 

 

T2ADS 

 

 

T3ADS 

 

 

T2ADS 

 

 

T1AS 

 

 

T4AS 

 

 

T2AS 
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El trabajo de investigación se instaló primero en vivero, que posteriormente fueron 

llevados a la segunda experiencia que es en campo, teniendo en correlación las mismas 

unidades experimentales para campo definitivo. 

Selección de semilla 

Se utilizó semilla certificada tratada con fungicidas con pureza varietal y condiciones 

sanitarias ofrecida por la marca, así también se realizó una selección de semilla buena de la 

quebrada y rajada, también una prueba de germinación dando como resultado un 80%. 

Siembra en bandeja  

Para la siembra se desinfectó las bandejas de 128 alveolos o celdas con hipoclorito de 

calcio al 65% (cloro granulado), con una concentración de cloro de 200 ppm (equivale a 62 

gramos de hipoclorito de calcio al 65% / cilindro de 200 L, seguidamente se procedió al 

llenado de las bandejas manualmente con la mezcla de sustrato y el fertilizante “sulsimag”,  

Momento de aplicación del fertilizante “Sulsimag” 

El primer momento de aplicación del fertilizante se realizó en la siembra (AS) mezclando 

el sustrato con el fertilizante ya mencionado con sus respectivas dosis y el segundo 

momento, se realizó por espolvoreo siendo a los 20 días después de la siembra (ADS) en 

bandeja, también con sus respectivas dosis. 

Así mismo para la segunda experiencia de este trabajo de investigación las actividades 

inician en campo definitivo (preparación del suelo) en el momento que se procede el 

trasplante del plantin del cultivo de alcachofa 

 

3.3.5. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Aplicación de fertirrigacion en vivero 

Para la producción de plantines de alcachofa se utilizó la fórmula de fertilización a nivel 

comercial en vivero que es 80-90-50-30-1 de N, P2O5, K2O, MgO, CaO respectivamente, 

esta fórmula de fertirrigacion es obtenida del sector privado en la producción de plantines y 

fue adaptada en función al área de la unidad experimental (bandeja) del presente 

experimento a  continuación se muestra las fuentes de sales y el programa de fertirriego en 



45 
 

vivero que inicio a los 20 días después de la siembra de la aparición de las hojas 

verdaderas: 

Tenemos el Área de bandeja: 0,155 m2. 

Calculando dosis en gr según fórmula de abonamiento: 

F x A/Ley del fertilizante x 100, tenemos: 

 

 Fertilizante :Nitrato de calcio Ca (NO3)2; 15.5% N, 26.5% CaO 

 

         80 x 0,155 m2 / 15,5 x 100 = 0.008 kg  → 0,008 x 1000 = 8,0 gr 

 

 Fertilizante :Fosfato monoamonico NH4H2PO4; 12% N, 61% P2O5 

 

         90 x 0,155 m2 / 61 x 100 = 0.0022868  kg → 0,0022868 x1000 = 2,2868 gr 

 

 Fertilizante :Nitrato de potasio KNO3;14% N, 44% K2O 

 

         50 x 0,155 m2 / 44 x 100 = 0,0017613 kg → 0,0017613 x 1000 = 1,7613 gr 

 

 Fertilizante :Sulfato de magnesio MgSO4.7H2O;16% Mg, 13% S 

 

         30 x 0,155 m2 / 16 x 100 = 0,0029062kg → 0,0029062 x 1000 = 2,9062 gr 
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Cuadro N°15: Aplicación de fertilizantes macronutrientes químicos para la producción de 

plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos 

momentos de aplicación del fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el 

establecimiento. 

FUENTE 

MACRONUTRIENTES 

LEY DEL 

FERTILIZANTE 

DOSIS CONCENTRACI

ÓN 

DE DOSIS EN % 

Fosfato monoamonico 

NH4H2PO4 

12% N, 61% P2O5 2,2868 gr L-1 0,22% 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 15.5% N, 26.5% CaO 8,0 grL-1 0,8% 

Nitrato de potasio KNO3 14% N, 44% K2O 1,76 gr L-1 0,176% 

Sulfato de magnesio 

MgSO4.7H2O 

16% Mg, 13% S 2,9062  gr L-1 0,291% 

 

Cuadro N°16: Aplicación de fertilizantes micronutrientes químicos para la producción de 

plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos 

momentos de aplicación del fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el 

establecimiento. 

Fuente Micronutrientes Ley Dosis 

 

 

Fetrilon Combi 

 
4,0 % * (Mn) 

4,0 % * (Fe) 

1,5 % * (Cu) 

1,5 % * (Zn) 

0,5 %(B) 

0,1 %   (Mo) 

* Completamente 

quelatizados con EDTA 

 

 

0,05       ml L-1 

Clorofila  0,05       ml L-1 

*Para los micronutrientes la dosis es de acuerdo a la hoja técnica del producto.  
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El fertirriego se realizó cada dos días teniendo así 31 aplicaciones en los 78 días de 

crecimiento de los plantines en vivero por las 24 unidades experimentales, tenemos un 

gasto por fuente de: 

 Fosfato monoamonico (NH4H2PO4):       1701,4 gr 

 Nitrato de calcio Ca (NO3)2:                    5952,0 gr 

 Nitrato de potasio KNO3:                        1310,4 gr 

 Sulfato de magnesio MgSO4.7H2O:        2162,2 gr 

 

Usando las mismas fuentes, adicionando micronutrientes las 8 últimas aplicaciones por 

medio de abonamiento foliar. 

Aplicación de pesticidas 

El uso de pesticidas está basado en ciertos criterios de fumigación según el plantín del 

cultivo de alcachofa. 
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Cuadro N°17: Aplicación de pesticidas químicos en vivero, para la producción de 

plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos 

momentos de aplicación del fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el 

establecimiento. 

Plaga/ 

Enfermedad 

Producto N° de 

Aplicaciones 

Dosis Pesticida 

Prodiplosis Imidacloprid      

(Zuxion 20 LS) 

2 0,125 % Plaguicida 

Larvas          

Agrotis spp 

Alphacypermetrina 

(Fastac (EC)) 

2 0,8 % Plaguicida 

Fusarium 

Oxysporum 

Benomyl           

(Benlate (WP)) 

2 0,1 % Fungicida 

Botritis Carbendazim (WF) 

(Protexin 500) 

1 0,15 % Fungicida 

(Mosca Minadora) 

Liriomyza 

huidrobrensis 

Abamectina    

(Vertimec (EC)) 

2 0,10 % Plaguicida 

Mancha foliar Azoxystrobin   

(Amistar 50 (WG)) 

2 0,04 % Fungicida 

     

*Cada uno de los pesticidas es aplicado con un adherente, surfactante en este caso se 

utilizó break thru a dosis de 25 ml/cil según hoja técnica del producto. 

Riego en vivero 

En condiciones de vivero se realizó un riego pesado con regadora una vez terminada la 

siembra de las bandejas, en algunas ocasiones realizando riegos de oreo hasta los 12 días 

después de la siembra, volviendo a realizar un riego pesado con sus respectivos riegos de 

oreo en los días siguientes hasta llegar a los 20 días después de la siembra, en tanto el 

consumo de volumen equivalente de agua desde el día de siembra hasta los 78 días fue de 

744 L en 3,72 m2 (área total de las unidades experimentales). 
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Obtención del plantín 

En esta etapa a los 78 días después de la siembra, se procedió a la selección de plantines 

útiles, determinando el estado de desarrollo para el trasplante después, pasando luego por 

un endurecimiento, exponiendo los plantines a los rayos solares por 24 horas para el 

posterior trasplante a suelo. 

Trasplante del plantín 

El trasplante se determinó por el estado de desarrollo del plantín de 4 a 5 hojas verdaderas, 

estando aptas para el trasplante en 78 días después de la siembra; antes del trasplante los 

plantines contenidos en las bandejas se sumergieron hasta la altura del cuello del plantín en 

un caldo preparado a base de un fungicida, en este caso se utilizó Protexin (Carbendazim) a 

una dosis de 1,5 mlL-1 (0,15%), la sumersión fue por un tiempo de 10 segundos luego se 

procedió directamente al trasplante en distanciamientos de 0,50 m entre plantas y 1,50 m 

entre surcos, aperturándose 128 hoyos por cada unidad experimental de 96,00 m2, 

contando con una densidad potencial de 128 plantas por unidad experimental (13 333 

plantas ha-1). 

Preparación del terreno (campo definitivo) 

Esta segunda etapa se realizó en campo definitivo de producción comercial, como labor 

cultural se procedió a la preparación del terreno, realizando primero el “rapeo”(recojo de 

rastrojos de la campaña anterior) después un riego de "machaco", no se incorporó estiércol 

de vacuno al suelo por ya existir este contenido de la campaña anterior, con el suelo en 

estado de capacidad de campo, posteriormente se realizó la pasada de rastra, nivelado y 

surcado, seguidamente se efectuó la delimitación del área experimental y distribución de 

las unidades experimentales según el diseño de bloques completamente al azar. 

Aplicación de fertilizantes en campo 

La fertilización en campo fue en función al área determinada pensando en el 

establecimiento de los plantines a lo largo de los 20 días después del trasplante, contando 

con la fórmula de abonamiento de 20-18-10 de N, P2O5, K2O, respectivamente, el 

fertirriego fue por riego de alta frecuencia (riego por goteo). 
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Cuadro N°18: Aplicación de fertilizantes macronutrientes químicos a campo en plantines 

de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de 

aplicación del fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. 

Fertilizante Ley Dosis 

Kg/2304.06 m2 Kg ha-1 

Urea 46% N 10 kg/2304,06m2 43 kg ha-1 

Fosfato diamonico 18% N, 46% P2O5 9   kg/2304,06m2 39 kg ha-1 

Cloruro de potasio 60% K2O 4   kg/2304,06m2 17 kg ha-1 

Acidificante (ácido 

fosfórico) 

85% P,  61,5% P2O5 9   L/2304,06m2 39L ha-1 

 

Aplicación de pesticidas 

La aplicación de pesticidas en la segunda etapa se limita a los 20 días después del 

trasplante con aplicaciones de un nematicida siendo este cultivo muy sensible al ataque de 

este patógeno, se aplicó Vydate (Oxamil) a dosis de 1,25 ml L-1 teniendo un gasto de 70 L 

para 2304,06 m2 y a los 12 días para el control de larvas lepidópteros se aplicó Lannate 50 

SP (Metomil) a dosis de 0.65 gr L-1 teniendo un gasto de 70 L  para la misma área 

anteriormente expuesta.  

 

Aplicación de herbicida 

El control de malezas fue químico aplicando herbicida Prowl 50 EC (Pendimentalin) antes 

del trasplante controlando las siguientes malezas: 

 Yuyo (Amaranthus sp.) 

 Liccha (Chenopodium sp.) (Sorghum halepense) 

 Pata de gallina (Eleusine indica) 

También se realizó un control mecánico “coreo”. 
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Cuadro N°19: Aplicación de pesticidas químicos en campo, para la producción de 

plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos 

momentos de aplicación del fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el 

establecimiento. 

Plaga/Maleza Producto N° de 

Aplicaciones 

Dosis Pesticidas 

Nematodo   

(Meloidogyne 

incognita) 

Oxamil        

(Vydate PM) 

1 0,125 % Plaguicida 

Larvas       

Lepidopteros 

(Agrotis spp)    

Metomil         

(Lannate 50 SP) 

 

1 

 

0,065% 

 

Plaguicida 

“Yuyo”  

“Liccha”  

“Pata de gallina” 

Pendimentalin 

(Prowl 50 EC) 

 

1 

 

0,01% 

 

Herbicida 

 

Riego en campo definitivo 

El sistema de riego utilizado fue de alta frecuencia (riego por goteo) para los 20 días 

después del trasplante. 

 

3.3.6. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

PRETRANSPLANTE (VIVERO) 

 

Emergencia 

Se evaluó cada unidad experimental (bandeja) a los 30, 40, 50, 60 y 78días después de la 

siembra, visualizando las plántulas con sus respectivos cotiledones (plántula emergida), 

realizando un conteo y relacionándolo con el número total de siembra para determinar el 

porcentaje de emergencia. Metodología del Ajuste a Funciones de Crecimiento, (Stevens et 

al, 1986). 
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Materia seca 

Se determinó materia seca de raíz, tallo, hojas y el total del plantín en 40, 50, 65, 78 días 

después de la siembra. 

 

Número de hojas verdaderas 

Se determinó una muestra al azar de 10 plantas por unidad experimental (bandeja), a los 

78días después de la siembra. 

 

Porcentaje de plantas útiles 

Se evaluó los plantines, a los 78 días después de la siembra tomando en cuenta la buena 

constitución del plantin número de hojas determinando así un porcentaje de planta útil para 

el trasplante.  

  

POSTRANSPLANTE (ESTABLECIMIENTO EN CAMPO) 

 

Establecimiento del plantin  

Se efectuó un conteo en plantas establecidas por unidad experimental a los 20 días después 

del trasplante. 

 

Rentabilidad  

Fue realizado en función a los costos directos e indirectos de la conducción de la primera 

experiencia llevada en vivero para una determinada área luego proyectada a hectárea. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados se presentan a continuación a través de cuadros y gráficos, cuya 

información de campo y análisis de varianza se registran en el anexo. 

 

4.1. EMERGENCIA 

Es necesario saber que la bandeja contiene 128 conos que sería el 100%, sabiendo esto, 

pasamos a exponer que según el análisis de varianza (cuadro N°01 del anexo), observando 

en el cuadro N°20, el nivel del efecto principal momento de aplicación en siembra (AS) de 

“sulsimag” al sustrato, podemos precisar que la emergencia de plantines a los 30 días 

después de la siembra no presento diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

T1, T2, T3 pero estos si, con respecto al tratamiento T4AS, siendo este menor favorecido a 

los anteriores tratamientos  con un 26,06% de emergencia. Para la emergencia de plantines 

a los 40, 50, 60 y 78 dds  se comprueba que no se encontró diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos T1, T2, T3, T4con 63,02%, 80,47%, 84,38%, 75,26% 

respectivamente concluyendo que a menores y mayores dosis de “sulsimag” respecto al 

momento no existen diferencias estadísticas significativas. 
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Cuadro N°20: Porcentaje de emergencia en 30, 40, 50, 60 y 78 dds para los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

A nivel del efecto principal aplicación después de la siembra (ADS) de “sulsimag” al 

sustrato se aprecia en el cuadro N°20 que no existió diferencias estadísticas significativas a 

los 30 días entre tratamientos T5, T6, T7, T8, para la emergencia de plantines de alcachofa, 

a los 40, 50, 60 dds también, no se encontró diferencias, pero si un incremento de la 

emergencia de los plantines en los periodos de tiempo determinados para las evaluaciones 

y a menores dosis de “sulsimag”,más adelante para los78 dds si se evidencio menor 

emergencia siendo 65,36% para el T8con respecto a los otros tratamientos T5, T6, T7,con 

69,53%, 78,13%, 71,61% de emergencia respectivamente. 

 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN EN LA SIEMBRA 

(AS) DE SULSIMAG   

 

% DE GERMINACIÓN (DIAS) 
 

CLAVE 
Dosis 

30 40 50 60 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T1    0,00      gr/bandeja 36,20 a 48,70 a 54,69 a 56,25 a 63,02 a 

T2  
20,15      gr/bandeja 

33,59 
a 

44,27 
a 

49,22 
a 

56,77 
a 

80,47 
a 

T3    40,30      gr/bandeja 34,90 a 44,79 a 50,52 a 57,03 a 84,38 a 

T4  60,45      gr/bandeja 26,04 b 38,54 a 43,75 a 50,52 a 75,26 a 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN DESPUÉS DE LA 

SIEMBRA (ADS) A LOS 20 dds DE SULSIMAG   

 

% DE GERMINACIÓN (DIAS) 
 

CLAVE 

 Dosis 
30 40 50 60 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T5  
  0,00      gr/bandeja 

28,65 a 42,71 a 46,61 a 50,00 a 69,53 a 

T6  20,15      gr/bandeja 24,74 a 37,24 a 43,23 a 46,35 a 78,13 a 

T7  
  40,30      gr/bandeja 

23,96 
a 

36,98 
a 

39,32 
a 

41,93 
a 

71,61 
a 

T8  60,45      gr/bandeja 23,70 a 37,50 a 42,19 a 43,75 a 65,36 b 
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Cuadro N°21: Porcentaje de emergencia en 30, 40, 50, 60 y 78 dds para la interacción de 

los efectos principales (AS),(ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

% DE EMERGENCIA (DIAS) 

CLAVE DOSIS 
30 40 50 60 78 

Promedios 
 

Promedios 
 

Promedios 
 

Promedios 
 

Promedios   

T1           0,00      gr/bandeja 36,20 a 48,70 a 54,69 a 56,25 ab 63,02 d 

T2          20,15       gr/bandeja 33,59 ab 44,27 ab 49,22 ab 56,77 a 80,47 ab 

T3          40,3       gr/bandeja 34,90 ab 44,79 ab 50,52 ab 57,03 a 84,38 a 

T4         60,45      gr/bandeja 26,04 cd 38,54 ab 43,75 ab 50,52 ab 75,26 abcd 

T5         0,00       gr/bandeja 28,65 d 42,71 ab 46,61 ab 50,00 ab 69,53 bcd 

T6        20,15        gr/bandeja 24,74 d 37,24 c 43,23 ab 46,35 ab 78,13 abc 

T7         40,3        gr/bandeja 23,96 d 36,98 c 39,32 c 41,93 c 71,61 abcd 

T8        60,45      gr/bandeja 23,70 d 37,50 c 42,19 ab 43,75 ab 65,36 cd 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

En el cuadro N°21 (obtenidos del cuadro N°01 del anexo) nos muestra, que la emergencia 

de plantines de alcachofa a nivel de efectos de interacción a los 10 días ya de haber 

aplicado después de la siembra (ADS) “sulsimag” y con 30 dds, se encontró diferencias 

estadísticas significativas (p< 0,05) entre los momentos de aplicación en la siembra (AS) y 

aplicación después de la siembra (ADS) con sus respectivas dosis. Así mismo la prueba de 

Duncan nos muestra que el tratamiento T1 supera a todos los demás tratamientos con un 

36,20% de emergencia y acompañando en segundo y tercer lugar los tratamientos T2y T3 

con 33,59% y 34,90% respectivamente. De la misma manera a los 40 días de evolución se 

observa, que la mayor emergencia de plantines donde se aplicó en la siembra (AS) 

”sulsimag” es el tratamiento T1 con 48,70% de emergencia, teniendo diferencia estadística 

significativa  con los tratamientos en la aplicación (ADS) de “sulsimag” que son T6 con 

37,24%, T7 con 36,98% y T8 con 37,40 % de emergencia, en tanto el tratamiento T5 va 

elevando la germinación con un 42,71% teniendo en cuenta que no tiene dosis de 

“sulsimag”, y por lo tanto cabe resaltar que los resultados ofrecidos más altos de 
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emergencia hasta estos 40 días de evaluación son los tratamientos sin “sulsimag” T1AS 

con 48,70% y T5 con 42,71 de emergencia como se muestra en la figura N°09. Los 

resultados de la prueba de significación de Duncan para los 50 dds son similares a los 

resultados logrados a los 40 días  siendo todavía el tratamiento T1 con más alta emergencia 

con un 54,69%, pero si se encontró diferencias estadísticas significativas (p< 0,05) para el 

tratamiento T7 siendo el resegado con una germinación de 39,32%. Para los 60 dds se 

observa, que la emergencia más elevados son 56,77%, 57,03% de los tratamientos T2, T3 

respectivamente teniendo diferencias estadísticas significativas con el tratamiento T7 con 

41,93%. En la evaluación que fue a los 78 dds, los resultados logrados fueron que el 

tratamiento T1 dejo de ser el más alto en emergencia, pasando hacer el más bajo con un 

63,02% y tomando el primer lugar el tratamiento T3 con una emergencia de 84,38%, 

seguidamente el tratamiento T2 con 80,47% y estos teniendo diferencias estadísticas 

significativas con el tratamiento T8 con 65,36% de emergencia. 

En cuanto al coeficiente de variabilidad la que es CV: 10,30% originada es propia del 

efecto de los tratamientos de la interacción entre los momentos de la aplicación del 

fertilizante y las diferentes dosis del fertilizante. 

Finalmente por cada efecto principal, aplicación en la siembra (AS) de ”sulsimag”  parece 

ser que a dosis elevadas el porcentaje de emergencia aumenta y en la aplicación después de 

la siembra (ADS) de “sulsimag” ocurre lo contrario, que a dosis elevadas el porcentaje de 

emergencia disminuye, sin embargo cabe precisar que para la emergencia solo se tenía que 

evaluar a los 30, 40, días después de la siembra (dds), pero al no contar con suficientes 

plantines que por lo menos superen una poblacion del 50%, y observando en el cuadro 

N°21 los tratamientos tuvieron 48,70%; 44,27%; 44,79%; 38,54%; 42,71%; 37,24%; 

36,98%; 37,50% para los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, respectivamente, es 

por ello que se decidió seguir evaluando a los 50, 60, 78 dds registrando un incremento de 

la emergencia como se observa en el cuadro N°21 . Así mismo la demora de la emergencia 

observada en el mismo cuadro se relaciona principalmente con el tiempo y velocidad de 

germinación de la semilla que seguramente está en función a la dormancia y a la 

temperatura precisamente en este obtuvimos temperaturas de 37,1; 41,14; 43,6 °C como 

máximas (cuadro N°06) que ayudo fisiológicamente a homogenizar a la población de 60 a 

78 dds, ahora bien para la interacción  el efecto con mejores resultados se mostraron para 

el momento de la aplicación en siembra (AS) de sulsimag, como es el tratamiento T3 con 

una emergencia de 84,38%, se cree que la semilla en sustrato, incorporando “sulsimag” 
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crea mejores condiciones para la germinación y posterior emergencia del plantin gracias a 

las particularidades que tiene el silicio en este fertilizante  como nos expone (Aguirre y 

Raya. 2003) observando un efecto del silicio sobre la germinación de distintas especies, 

Chile (Capsicum annum), frijol (Phaseolus vulgaris), promoviendo o inhibiendo la 

germinación dependiendo de la concentración de silicio y de la especie, también podemos 

decir que el silicio en forma de silicatos tiene un papel importante en la formación de 

agregados, en este caso en sustrato se presume que la germinación fue impulsada por la 

disponibilidad de agua, provocando una buena emergencia del plantin, en ese sentido 

Quero (2005) nos dice que el silicio optimiza la fertilidad del suelo, haciendo disponible el 

agua y los nutrientes para la planta, Ahora bien en este estudio no se realizó una 

investigación sobre la semilla en contacto con el silicio, pero cabe resaltar que su función 

fue muy importante como lo menciona Corlett (2014), diciendo que el recubrimiento de 

semillas a base de silicio en cebada no afectaron la calidad fisiológica de esta y 

posiblemente si protegió la semilla contra patógenos, por otro lado el momento (ADS) de 

“sulsimag” foliarmente, pudo ocasionar quemaduras y posterior muerte del plantín por 

encontrarse en estado tierno provocando un bajo porcentaje de germinación, su presencia 

fue superficial y no en el medio radical y como se encuentra en la superficie, al realizar 

contacto con el agua de riego y la fracción de agua del Fertirriego, llevado también a la 

baja solubilidad del silicio, con un porcentaje de 30 – 35%, en el fertilizante “sulsimag” se 

observó, la colmatación de este, reteniendo humedad, también es sabido que un factor que 

influye y que es muy importante a tomar en cuenta es la temperatura, afectando la 

emergencia de los plantines de alcachofa, para esta investigación se registró bajas 

temperaturas en el interior del vivero en los meses de agosto, setiembre y octubre de 6 a 

7°C (Cuadro N°06), estando en los rangos de temperatura de entre 5 – 20 °C como lo 

expresa Sánchez (2006). 
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Figura N°03: Porcentaje de emergencia en 20, 30, 40, 50, 60 y 78 dds para la interacción 

de los efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

4.2. MATERIA SECA (RAIZ) 

Los resultados de producción de materia seca para el momento de aplicación en la siembra 

(AS) se pueden ver en el cuadro N°22 y observar, que para la primera evaluación para los 

40 días los porcentajes mayores de materia seca los obtuvieron los tratamientos T1, T2, T4 

siendo el mayor el T1 con 13,3% de matera seca, con diferencia estadística significativa 

con el tratamiento T3 con 1,96% siendo este el menor. Así mismo, para los 50 dds se 

mantuvieron las mismas diferencias estadísticas significativas y también para los 65 dos, 

pero cabe resaltar que los valores para este tiempo se redujeron, para T1 con 9,47%, T2 

con 6,55%, T3 con 4,44% y T4 con 7,59% de materia seca respectivamente, indicando 

probablemente que el plantin en su desarrollo fisiológico para los 65 dds tiene mayor 

turgencia o una condición hídrica más favorable, es por eso los valores bajos corroborado 

por Tittonell y otros (2003), ocupando este recurso en más porcentaje en el plantín, con 

respecto al porcentaje materia seca, en el último día (78 dds) de evaluación no se encontró 
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diferencias estadísticas significativas como se observa en el cuadro N°22 siendo el mayor 

valor 6,88% de materia seca por parte del tratamiento T3. 

 

Cuadro N°22: Porcentaje de materia seca (raíz) en 40, 50, 65 y 78 dds para los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN EN LA SIEMBRA 

(AS) DE SULSIMAG   

 

Materia seca raíz en % (días) 

 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T1     0,0        gr/bandeja 13,30 a 13,94 a 9,47 a 6,15 a 

T2   20,15      gr/bandeja 6,38 a 5,93 a 6,55 a 4,97 a 

T3   40,30      gr/bandeja 1,96 b 1,79 b 4,44 b 6,88 a 

T4   60,45      gr/bandeja 8,84 a 8,18 a 7,59 a 6,49 a 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN DESPUES DE LA 

SIEMBRA (ADS)A LOS 20 dds DE SULSIMAG 

 

Materia seca raíz en % (días) 

 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T5     0,0        gr/bandeja 10,18 a 11,96 a 8,68 a 5,04 a 

T6   20,15      gr/bandeja 6,31 a 6,68 b 6,41 a 7,35 a 

T7   40,30      gr/bandeja 1,45 b 0,84 c 4,07 b 5,88 a 

T8   60,45      gr/bandeja 14,26 a 7,41 b 6,57 a 3,79 b 
 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

En la prueba de significación de Duncan, en el cuadro N°22 refiere, para el momento de 

aplicación después de la siembra (ADS) de “sulsimag” como efecto principal a los 40 dds 

no se encontró diferencia estadística significativa con los tratamientos T5, T6, T8 siendo 

este el ultimo con el valor más alto de 14,26% de materia seca y si se encontró, diferencia 

significativa (p< 0,05) con el tratamiento T7 con un porcentaje de materia seca de 1,45% el 

más bajo, más adelante en el tiempo, a los 50 dds según la prueba de Duncan se encontró 

diferencias estadísticas en el tratamiento T5 con el más alto valor 11,96% de materia seca., 
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frente a los tratamientos T6 y T8 y estos a su vez con el tratamiento T7 siendo el 

tratamiento con menos porcentaje de materia seca 0,84%. A los 65 dds como muestra el 

cuadro N°22 podemos observar, la diferencia significativa que existe entre el tratamiento 

T7 de 4,07% de materia seca, siendo el más bajo y T5, T6, T8 dilucidando que se van 

igualando ciertamente las diferencias significativas, así mismo también los resultados de 

materia seca en el momento de aplicación después de la siembra (ADS) disminuyen, como 

en el momento de aplicación en la siembra (AS) se presume por las mismas razones ya 

expuestas en el desarrollo de la interpretación de los resultados del momento de la 

aplicación en la siembra. En la evaluación a los 78 días los tratamientos T5, T6, T7 con 

5,04%, 7,35%, 5,88% de materia seca respectivamente tienen diferencia estadística 

significativa con el tratamiento  T8 con 3,79% de materia seca siendo este el más bajo. 

 

Cuadro N°23: Porcentaje de materia seca (raíz) en 40, 50, 65 y 78 dds para la interacción 

de los efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

Materia seca raíz en % (días) 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T1       0,00       gr/Bandeja 13,30 a 13,94 a 9,47 a 6,15 a 

T2     20,15       gr/Bandeja 6,38 ab 5,93 cd 6,55 abc 4,97 a 

T3     40,30       gr/Bandeja 1,86 b 1,79 cd 4,44 c 6,88 a 

T4     60,45       gr/Bandeja 8,84 ab 8,18 bc 7,59 ab 6,49 a 

T5       0,00       gr/Bandeja 10,18 ab 11,96 ab 8,68 ab 5,04 a 

T6     20,15       gr/Bandeja 6,31 ab 6,68 c 6,41 bc 7,35 a 

T7     40,30       gr/Bandeja 1,45 b 0,84 d 4,07 c 5,88 a 

T8     60,45       gr/Bandeja 14,26 a 7,41 c 6,57 abc 3,79 a 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

Para el efecto interacción como se muestra en el cuadro N°23 ambos momentos de 

aplicación (AS), (ADS) con sus respectivas dosis en 40 dds los mejores promedios fueron 

14,26%, 13,30% de los tratamientos T1, T8 respectivamente, existiendo diferencia 
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estadísticamente significativa con los tratamientos T3, T7. En los 50 dds para los 

porcentajes de materia seca podemos observar en la Cuadro N°23 que el tratamiento T1 

tiene el valor más alto con 13,94% y diferencia estadística significativa con el tratamiento 

T7, siendo el más bajo en comparación con los otros tratamientos con 0,84% de materia 

seca. Para los promedios a los 65 dds con la prueba de Duncan la diferencia estadística se 

encontró repitiendo el primer lugar en relación a los 50 días el tratamiento T1 con 9,47% y 

el último lugar también el mismo tratamiento T7 concerniente a la evaluación a los 50 dds 

con 4,07% de materia seca. Terminando la evaluación en 78 dds no se encontró diferencia 

estadística significativa pero nos percatamos que el mayor valor de materia seca es el 

tratamiento T6 con 7,35% y el menor es el tratamiento T8 con 3,79%. 

En tanto el coeficiente de variabilidad es CV: 33,46% originada es propia del efecto de los 

tratamientos de la interacción entre los momentos de la aplicación del fertilizante y las 

diferentes dosis del fertilizante. 

De todo ello se puede deducir que en el efecto principal la aplicación en la siembra (AS) de 

“sulsimag” que a dosis mayores se tienen altas concentraciones de materia seca en 

plantines de alcachofa conjuntamente al adecuado suministro de agua o de macronutrientes 

así como lo demuestra Caiccedo, y Chavarriaga (2007) en su estudio para el desarrollo de 

plántulas de café con silicio acompañado de fosfato de amonio, con niveles de más a 

menos la producción de materia seca fue incrementada formando cafetos vigorosos y con 

buen sistema de raíces, además (Marcelis y De koning, 1995) citado por Roberta y Gálvez, 

(2005),  expresa que los factores que estimulan la actividad específica de la parte aérea, 

tales como el incremento de la conentración de CO2, de la intensidad de luz o de la 

longitud del fotoperiodo, aumentan la distribución de materia seca a las raíces. Por otro 

lado en el momento de aplicación después de la siembra (ADS) las diferentes cantidades de 

“sulsimag” utilizadas no muestran del todo claro como muestra la figura N°04 que el uso 

de esta sal puede concentrar más materia seca por plantin a excepción del tratamiento T6 

con 7,35% con el más alto valor ahora, a cierta cantidades mayores en dosis disminuyen la 

concentración de materia seca. En la interacción como ya se nombró en el anterior 

apartado que este fertilizante “sulsimag” incorporado en un medio como es en el sustrato 

que contiene al plantin de alcachofa la disponibilidad del “sulsimag” se hace más eficiente 

que sobre el sustrato. 
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Figura N°04: Porcentaje de materia seca (raíz) en 40, 50, 65 y 78 dds para la interacción 

de los efectos principales (AS),(ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

4.3. MATERIA SECA (TALLO) 

Según el cuadro N°24 para el efecto principal aplicación en la siembra de “sulsimag” no 

ejercen efectos significativos sobre este parámetro para los tratamientos a los 40, 50, 65 y 

78 días así mismo, el tratamiento T4 es el que tiene la dosis más alta de “sulsimag” con el 

valor  más alto de 19.47% y el tratamiento T2 que contiene el valor más bajo 13,57%.  
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Cuadro N°24: Porcentaje de materia seca (tallo) en 40, 50, 65 y 78 dds para los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

De la misma manera para el efecto principal aplicación después de la siembra (ADS) de 

“sulsimag” no hubo influencia significativa sobre este parámetro para los tratamientos a los 

40, 50, 65 y 78 pero podemos precisar que el tratamiento T6, que tiene la dosis más alta 

tiene el valor más alto con 31,68% y el tratamiento T8 contiene el valor más bajo 11,37%. 

En el Cuadro N°25 se observa que en la interacción de los efectos principales en  los 40, 

50, 65  dds no tienen efectos significativos cabe precisar que para los 78 dds el 

tratamientoT6 lleva ventaja en porcentaje de materia seca con 31,68% teniendo diferencia 

significativa (P<0,05) con el tratamiento T8 con 11,37% de materia seca. 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN EN LA SIEMBRA 

(AS) DE SULSIMAG   

 

Materia seca tallos en % (días) 

 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T1      0,0             gr/bandeja 11,27 a 8,98 a 15,72 a 18,43 a 

T2    20,15           gr/bandeja 6,25 a 7,44 a 11,53 a 13,57 a 

T3    40,30           gr/bandeja 7,87 a 12,11 a 14,24 a 15,97 a 

T4    60,45           gr/bandeja 14,51 a 24,17 a 17,03 a 19,47 a 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN DESPUES DE LA 

SIEMBRA (ADS) A LOS 20 dds DE SULSIMAG 

 

Materia seca tallos (días) 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T5      0,0             gr/bandeja 15,84 a 28,19 a 1966 a 16,76 a 

T6    20,15           gr/bandeja 14,62 a 30,79 a 1540 a 31,68 a 

T7    40,30           gr/bandeja 16,06 a 16,43 a 1036 a 16,63 a 

T8    60,45           gr/bandeja 11,72 a 11,66 a 1373 a 11,37 a 
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Cuadro N°25: Porcentaje de materia seca (tallo) en 40, 50, 65, 78 dds para la interacción 

de los efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

Materia seca tallos en % (días) 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T1 AS       0,00       gr/Bandeja 11,27 a 8,98 a 15,72 a 22,29 ab 

T2 AS     20,15       gr/Bandeja 6,25 a 7,44 a 11,53 a 16,43 b 

T3 AS     40,30       gr/Bandeja 7,87 a 12,11 a 14,24 a 21,04 ab 

T4 AS     60,45       gr/Bandeja 14,51 a 24,17 a 17,03 a 19,46 ab 

T5 ADS       0,00       gr/Bandeja 15,84 a 28,19 a 19,66 a 16,76 ab 

T6 ADS     20,15       gr/Bandeja 14,62 a 30,79 a 15,40 a 31,68 a 

T7 ADS     40,30       gr/Bandeja 16,06 a 16,43 a 10,36 a 16,63 ab 

T8 ADS     60,45       gr/Bandeja 11,72 a 11,66 a 13,73 a 16.67 b 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

Ahora el coeficiente de variabilidad es CV: 39.53% originada es propia del efecto de los 

tratamientos de la interacción entre los momentos de la aplicación del fertilizante y las 

diferentes dosis del fertilizante. 

De todo esto podemos inferir observando la figura N°05 que en el momento de la 

aplicación en siembra (AS) del “sulsimag” ostenta los niveles más altos que en la 

aplicación después de la siembra (ADS) a acepción del tratamiento T6 con 31,68% , el 

desarrollo del tallo depende mucho de la división celular promovida por los fitohormonas y 

desde el punto de vista nutritivo este aporte les da mayor vigor, Caiccedo, y Chavarriaga 

(2007), evalúa la variable diámetro de los tallos en plántulas de café aumentando el 

diámetro en relación a dosis crecientes por consiguiente constituye un argumento 

importante a la hora de la compra o venta de plántulas asistidas con fuentes a base de 

silicio. 
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Figura N°05: Porcentaje de materia seca (tallo) en 40, 50, 65, 78 dds para la interacción de 

los efectos principales (AS),(ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

4.4. MATERIA SECA (HOJAS) 

El cuadro N°26 nos muestra según la prueba de Duncan, no hubo diferencias significativas 

a los 40, 50, 65, 78 días para el momento de aplicación en la siembra (AS) sin embargo el 

tratamiento T4 con 8,31% fue el mayor y el menor fue el tratamiento T3 con 6,92% como 

muestra el cuadro N°26 de la misma forma los resultados ofrecidos para el momento de 

aplicación después de la siembra (ADS) no mostraron diferencias para los mismos días de 

evaluación pero se observó un alto nivel de materia seca en el tratamiento T6 con 11,07% 

y el más bajo fue en el tratamiento T5 con 7,0%. 

Cuadro N°26: Porcentaje de materia seca (hoja) en 40, 50, 65, 78 dds para los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 
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DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN EN LA SIEMBRA 

(AS) DE SULSIMAG   

 

Materia seca hojas en % (días) 

 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T1      0,0             gr/bandeja 4,11 a 3,13 a 25,89 a 8,14 a 

T2    20,15           gr/bandeja 2,47 a 2,63 a 14,75 a 7,46 a 

T3    40,30           gr/bandeja 2,80 a 2,63 a 19,27 a 6,92 a 

T4    60,45           gr/bandeja 2,70 a 2,74 a 22,53 a 8,31 a 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN DESPUES DE LA 

SIEMBRA (ADS) A LOS 20 dds DE SULSIMAG 

 

Materia seca hojas en %(días) 

 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T5      0,0             gr/bandeja 3,05 a 2,47 a 6,91 a 7,00 a 

T6    20,15           gr/bandeja 2,75 a 2,82 a 14,85 a 11,07 a 

T7    40,30           gr/bandeja 2,36 a 4,00 a 13,89 a 7,64 a 

T8    60,45           gr/bandeja 2,48 a 2,42 a 15,13 a 7,13 a 
 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

En el cuadro N°27 se observa, que la interacción de los efectos principales en  los 40, 50, 

65  días 78 días no se encontró efectos significativos sobre este parámetro pero si un 

incremento otra vez del tratamiento T6 con 11,07%. 

Así el coeficiente de variabilidad es CV: 31,17% originada es propia del efecto de los 

tratamientos de la interacción entre los momentos de la aplicación del fertilizante y las 

diferentes dosis del fertilizante “sulsimag”. 
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Cuadro N°27: Porcentaje de materia seca (hoja) en 40, 50, 65, 78 dds para la interacción 

de los efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

Materia seca hojas en % (días) 

CLAVE DOSIS 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   promedios   

T1        0,00       gr/Bandeja 4,11 a 3,13 a 25,89 a 8,14 a 

T2      20,15       gr/Bandeja 2,47 a 2,63 a 14,75 a 7,46 a 

T3      40,30       gr/Bandeja 2,80 a 2,63 a 19,27 a 6,92 a 

T4      60,45       gr/Bandeja 2,70 a 2,74 a 22,53 a 8,31 a 

T5        0,00       gr/Bandeja 3,05 a 2,47 a 6,91 a 7,01 a 

T6      20,15       gr/Bandeja 2,75 a 2,82 a 14,85 a 11,07 a 

T7      40,30       gr/Bandeja 2,36 a 4,01 a 13,89 a 7,64 a 

T8      60,45       gr/Bandeja 2,48 a 2,42 a 15,13 a 7,13 a 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

Podemos decir que a nivel de materia seca las hojas son las partes del plantin que producen 

más materia seca como el tratamiento T6 con 11,07%, si bien es cierto no permiten 

establecer con claridad los efectos de los tratamientos sugiriendo que otros factores 

combinados de la relación sustrato – planta - fertilizantes pueden influir en el metabolismo 

de los elementos del “sulsimag” en el sustrato y repercutir favorable o desfavorablemente 

en sus concentraciones foliares. En las plantas en la absorción del silicio como lo reporta 

Pozza et al., (2004) citado por Caiccedo y Chavarriaga, (2007), indica que el fósforo 

constituye un papel muy importante en la energía metabólica, fisiológica y fotosintética de 

las plantas en este caso se utilizó como fuente fosfato monoamonico para la solución 

nutritiva para la aplicación después de la siembra (ADS), su asimilación fue favorable para 

el tratamiento T6. 
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Figura N°06: Porcentaje de materia seca (hoja) en 40, 50, 65, 78 dds para la interacción de 

los efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

4.5. MATERIA SECA TOTAL 

La materia seca total del plantín en el cuadro N°28 nos muestra, que para el efecto 

principal momento de aplicación en la siembra (AS) para los 40 dds se encuentra 

diferencias significativa entre el tratamiento T1 y el tratamiento T3 con 8,14%, 2,74% 

respectivamente, dela misma manera fue para la evaluación en el día 50 dds, los mismos 

tratamientos mencionados tuvieron diferencia significativa con 7,60% y 2,60% pero con 

una ligera disminución en producción de materia seca ahora, a los 65 y 78 dds no se 

encontró diferencias significativas pero si una mayor producción de materia seca a los 65 

días con respecto a los 40, 50, 78 días teniendo como mayor valor el tratamiento T1 con 

11,83% como se observa en la cuadro N°24. 
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Cuadro N°28: Porcentaje de materia seca total en 40, 50, 65, 78 dds para los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN EN LA SIEMBRA 

(AS) DE SULSIMAG   

 

Materia seca total en % (días) 

 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T1      0,0             gr/bandeja 8,14 a 7,60 a 11,83 a 7,59 a 

T2    20,15           gr/bandeja 4,25 a 4,18 a 8,51 a 6,67 a 

T3    40,30           gr/bandeja 2,74 b 2,60 b 7,58 a 7,19 a 

T4    60,45           gr/bandeja 5,78 a 5,41 a 11,44 a 7,97 a 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN DESPUES DE LA 

SIEMBRA (ADS) A LOS 20 dds DE SULSIMAG 

 

Materia seca total en % (días) 

 

CLAVE Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T5      0,0             gr/bandeja 6,48 a 6,45 a 8,29 a 6,55 b 

T6    20,15           gr/bandeja 4,88 a 5,02 a 8,00 a 9,89 a 

T7    40,30           gr/bandeja 2,30 a 2,57 b 7,15 a 7,09 a 

T8    60,45           gr/bandeja 7,19 a 4,57 a 8,45 a 5,66 b 
 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

En tanto para el momento de aplicación después de la siembra (ADS) a los 40 dds no hubo 

diferencias significativas siendo el mayor en producción de materia seca el tratamiento  

T8con 7,19% a los 50 dds si existió diferencia, entre el tratamiento T5 con 6,45% y el 

tratamiento T7 que registro 2,57% más adelante, a los 65 dds no se dio efectos 

significativos, posteriormente a los 78 dds la producción de materia seca para el 

tratamiento T6 fue 9,89% seguido del tratamiento T7 con 7,09% ejerciendo diferencias 

significativa con los tratamientos T5, T8 con 6,55% y 5,66% respectivamente. 
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Cuadro N°29: Porcentaje de materia seca total en 40, 50, 65, 78 dds para la interacción de 

los efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

Materia seca total en % (días) 

Momentos Dosis 
40 50 65 78 

Promedios   Promedios   Promedios   Promedios   

T1        0,00       gr/Bandeja 8,14 a 7,59 a 11,83 a 7,59 ab 

T2      20,15       gr/Bandeja 4,25 abc 4,18 bc 8,51 a 6,67 ab 

T3      40,30       gr/Bandeja 2,74 bc 2,60 c 7,58 a 7,19 ab 

T4      60,45       gr/Bandeja 5,78 abc 5,41 ab 11,44 a 7,97 ab 

T5        0,00       gr/Bandeja 6,48 ab 6,45 ab 8,29 a 6,55 ab 

T6      20,15       gr/Bandeja 4,88 abc 5,02 abc 8,01 a 9,89 a 

T7      40,30       gr/Bandeja 2,30 c 2,57 c 7,15 a 7,09 ab 

T8      60,45       gr/Bandeja 7,19 a 4,57 bc 8,45 a 5,66 b 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

Para la interacción de los efectos a los 40 dds según Duncan (P<0,05) se registró 

diferencias significativas entre el tratamiento T1 con 8,14%, T3 con 2,74% y T7 con 2,3% 

de materia seca, después de los 50 dds las diferencias no fueron las mismas, teniendo al 

tratamiento T1 con el más alto porcentaje de 7,59% diferenciándose del tratamiento T2 con 

4,18% y T7 a 2,57%, en los 65 dds el panorama cambia, si bien es cierto no existen 

diferencias significativas entre tratamientos pero si un incremento de producción de 

materia seca logrando resultados de 11,83% para el tratamiento  T1 y el menor con 7,15% 

para el tratamiento T7, como se observa en la figura N°07 y en el último día 78 de 

evaluación para este parámetro, hay cierta igualdad entre ellos a acepción del tratamiento 

T6 con 9,89% encontrando diferencia respecto al tratamiento T8 con 5,66%. 

En cuanto al coeficiente de variabilidad es CV: 26,79% originada es propia del efecto de 

los tratamientos de la interacción entre los momentos de la aplicación del fertilizante y las 

diferentes dosis del fertilizante. 
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A todo lo expuesto podemos inferir que el contenido porcentual de materia seca para los 

plantines que se sometieron al momento de aplicación en la siembra (AS) de “sulsimag” 

son mayores que los plantines con aplicación foliar después de la siembra (ADS) de 

“sulsimag” a acepción de ADS, del tratamiento T6 que es quien tiene la más alta 

producción de materia seca, podemos pensar que existe una relación con el hecho de que a 

mayores niveles de “sulsimag”  mayor valor porcentual de materia seca lo cual es 

explicado por Caiccedo y Chavarriaga (2007) diciendo que a niveles de silicio, aumentaron 

las cantidades de materia seca gradualmente en hojas en plántulas de café, cuando se 

aumentaba el silicio aplicado en un suelo, también la acumulación de materia seca se 

concentró en tallos y hojas por parte del Mg y Ca siendo normalmente sumideros de estas 

concentraciones explicado por Rincón et al., (2002) y por un lado el azufre en el informe 

técnico, OEA (1969) expone que con fuentes de flor de azufre y urea de azufre en 

cualquiera de los casos a niveles decrecientes la producción de materia seca para el cultivo 

de tomate se vio incrementa, sin embargo es importante también saber cómo se mueve el 

silicio dentro de la planta para poder entender su participación en la producción de 

biomasa, sin embargo este estudio no contiene estas evaluaciones de la movilidad del 

silicio, pero podemos decir que los estudios realizados de este elemento nos muestran que 

el silicio se deposita en forma amorfa en las paredes celulares y también interiormente se 

mueve por medio de las células buliformes en el xilema (Horna, 2007) y que a través de 

esta su distribución en la planta depende de sus órganos involucrados y que cuando se 

solidifica en la cutícula sobre las células epidermales el silicio se inmoviliza dentro de la 

planta (cereales), (SEPHU 2012). Así también como es el caso de alcachofa 

(dicotiledónea), SEPHU (2009) nos explica que la mayor parte del silicio se encuentra en 

el apoplasto de la hoja y tras la evaporación del agua es depositado en las paredes externas 

de las células epidermales de ambas caras de la hoja conocido como el proceso de 

silificacion, y por otro lado Grazia et al., (2010) señalan que, este incremento de materia 

seca es debido a la succión osmótica y conductividad eléctrica, provocado por solutos 

disueltos en el medio de crecimiento del plantín, teniendo en cuenta una edad del plantin 

(78 dds) ya para el trasplante, es decir esto puede ocurrir en el sustrato que se aplicó 

“sulsimag” en la siembra y no así en la ADS foliarmente , así también se explica que a 

menores valores de materia seca estarían reflejando mayor turgencia o una condición 

hídrica más favorable de los plantines y, a mayor materia seca es indicativo de condiciones 

de crecimiento menos favorables ambientalmente estando respaldado lo dicho por Tittonell 

y Chiesa (2003). 
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Figura N°07: Porcentaje de materia seca total en 40, 50, 65, 78 dds para la interacción de 

los efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

4.6. Plantas útiles 

Para el trasplante se necesitaron plantines útiles, para esto se evaluó el número de hojas y 

vigor del plantin, en el cuadro N°30 observamos para la aplicación en siembra (AS) de 

“sulsimag” existió diferencia significativa de los tratamientos T2 con 76,04%, T3 con 

80,73% (siendo el promedio más alto), T4 con 78,65% con respecto al tratamiento T1 con 

55,47% el más bajo. 
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Cuadro N°30: Porcentaje de plantas útiles en 78 dds para los efectos principales (AS), 

(ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, 

bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen mineral 

“sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

Para la prueba de Duncan (P<0,05) para la efecto principal de aplicación después de la 

siembra (ADS), no se encontró diferencias, pero si podemos decir que la dosis de 

“sulsimag” mínima como el tratamiento T6 es el más alto con 70,57%. 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN EN LA SIEMBRA 

(AS) DE SULSIMAG   

 

Plantas útiles en % 78 días 

 

CLAVE DOSIS 

 

PROMEDIOS 

 

T1    0,0        gr/bandeja 55,47 b 

T2  20,15      gr/bandeja 76,04 a 

T3  40,30      gr/bandeja 80,73 a 

T4  60,45      gr/bandeja 78,65 a 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN DESPUES DE LA 

SIEMBRA (ADS) A LOS 20 dds DE SULSIMAG 

 

Plantas útiles en % 78 días 

 

CLAVE DOSIS 

 

PROMEDIOS 

 

T5    0,0        gr/bandeja 65,63 a 

T6  20,15      gr/bandeja 70,57 a 

T7  40,30      gr/bandeja 65,89 a 

T8  60,45      gr/bandeja 62,50 a 
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Cuadro N°31: Porcentaje de plantas útiles en 78 dds para la interacción de los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

En las interacciones de los efectos principales como nos muestra el cuadro N°31y en la 

figura N°08, el tratamiento T3 con 80,73% de promedio, es diferente significativamente 

del T1 con 55,47% el más bajo. 

Por otro lado, el coeficiente de variabilidad CV: 6,74% originada es propia del efecto de 

los tratamientos de la interacción entre los momentos de la aplicación del fertilizante y las 

diferentes dosis del fertilizante. 

Es de todo esto que, podemos pensar que para la buena constitución de un plantín (planta 

útil) es necesario darle las condiciones adecuadas, en este caso las temperaturas bajas que 

se dieron en el interior del vivero no ayudaron a la producción de los plantines de 

alcachofa a tiempo, condicionando el número de días que necesitaba el plantin para reunir 

las características de calidad que nos llevaron a decidir el trasplante a campo, ahora bien se 

cree que el contenido de silicio en el extracto de saturación para el momento de AS, dio 

características como requisitos para determinar un plantin útil, esto es respaldado por 

Quero (2005) explicando que la fertilidad en cuanto a la acumulación de silicio permite 

PLANTAS UTILES EN % A LOS 78 DDS 

CLAVE DOSIS PROMEDIOS 

T1    0,00       gr/Bandeja 55,47 d  

T2  20,15       gr/Bandeja 76,04 ab 

T3  40,30       gr/Bandeja 80,73 a 

T4  60,45       gr/Bandeja 78,65 ab 

T5    0,00       gr/Bandeja 65,63 c 

T6  20,15       gr/Bandeja 70,57 bc 

T7  40,30       gr/Bandeja 65,89 c 

T8  60,45       gr/Bandeja 62,50  cd 
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proteger a la planta fortaleciendo mecánica y bioquímicamente evitando así su debido 

deterioro fortaleciendo su estructura y vascularización y los resultados fueron; para el 

momento de AS los promedios más altos, siendo el tratamiento T3 con 80,73% resaltando 

de los demás. Las condiciones de disponibilidad de los nutrientes, sin daños mecánicos 

para el plantin fueron características para la obtención de plantines útiles (Fernandez, et 

al.,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°08: Porcentaje de plantas útiles en 78 dds para la interacción de los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

4.7. NUMERO DE HOJAS VERDADERAS PRETRASPLANTE 

Según Duncan, en el cuadro N°32 se evidencia para la efecto principal momento de 

aplicación en la siembra (AS) que no se encontraron diferencias significativas, se observa 

que, para los tratamientos T3, T4, contienen resultados enteros como 5 número de hojas 

/plantin. 
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Cuadro N°32: Número de hojas/plantin pretrasplante a los 78 dds para los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

De la misma forma se dieron los resultados para el efecto principal momento de aplicación 

después de la siembra (ADS) sin diferencias significativas como muestra el cuadro N°32, 

teniendo como número de hojas 5 para los tratamientos T5, T8 y 4.67 para T6 y T7. 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN EN LA SIEMBRA 

(AS) DE SULSIMAG  

 

N° DE HOJAS VERDADERAS PRETRASPLANTE A LOS 78 (DIAS) 

CLAVE DOSIS PROMEDIOS 

T1    0,0        gr/bandeja 
4,67 a 

T2  20,15      gr/bandeja 
4,67 a 

T3  40,30      gr/bandeja 
5 a 

T4  60,45      gr/bandeja 
5 a 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN DESPUES DE LA 

SIEMBRA (ADS) A LOS 20 dds DE SULSIMAG 

 

N° DE HOJAS VERDADERAS PRETRASPLANTE A LOS 78 (DIAS) 

CLAVE DOSIS PROMEDIOS 

T5    0,0        gr/bandeja 5,00 a 

T6  20,15      gr/bandeja 4,67 a 

T7  40,30      gr/bandeja 4,67 a 

T8  60,45      gr/bandeja 5,00 a 
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Cuadro N°33: Número de hojas/plantin pretrasplante a los 78 dds para la interacción de 

los efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

Para la interacción como muestra el cuadro N°33 en ambos momentos de aplicación (AS), 

(ADS) no ejerció efecto significativo para este parámetro. 

En cuanto al coeficiente de variabilidad la que es 8,46% originada, es propia del efecto de 

los tratamientos de la interacción entre los momentos de la aplicación del fertilizante y las 

diferentes dosis del fertilizante. 

De esta manera podemos decir que el número de hojas/plantín de alcachofa en el 

establecimiento en vivero no se diferenció marcadamente la emisión de estas, estando en 

un inicio fertilizadas con “sulsimag” (AS) y en el momento de ADS con sus diferentes 

dosis, si bien es cierto no se consideró la evaluación en tiempo de la primera emisión de 

par de hojas verdaderas, segundo par de hojas verdaderas y así sucesivamente,  pero si el 

número de hojas /plantin que fueron de 4 a 5 hojas verdaderas para el trasplante, ahora 

bien, esta etapa se dio con un clima en vivero hablando de temperatura de 6 a 7°C en 

agosto setiembre y octubre (cuadro N°06) siendo temperaturas bajas para su producción y 

se cree que este factor fue determinante a la aparición de hojas verdaderas y esto lo explica 

N° DE HOJAS VERDADERAS PRETRASPLANTE A LOS 78 DIAS 

CLAVE DOSIS PROMEDIOS 

T1    0,00       gr/Bandeja 4,67 a 

T2  20,15       gr/Bandeja 4,67 a 

T3  40,30       gr/Bandeja 5,00 a 

T4  60,45       gr/Bandeja 5,00 a 

T5    0,00       gr/Bandeja 5,00 a 

T6  20,15       gr/Bandeja 4,67 a 

T7  40,30       gr/Bandeja 4,67 a 

T8  60,45       gr/Bandeja 5,00 a 
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Gil, (1999) indicando que en un estado fenológico determinado se suma el calor por sobre 

el umbral o base, esto se expresa como días grado (DG) pero esto es relativo porque al 

respecto Faiguenbaum, (1986) considera que el número de días necesarios para alcanzar 

los estados de desarrollo es un parámetro poco preciso, puesto que puede variar de un año 

a otro dependiendo de las fechas de siembra y de las condiciones climáticas que se hayan 

presentado durante el período de desarrollo del cultivo. De alguna manera se piensa que en 

estas condiciones climáticas el número de hojas se homogenizo para cada tratamiento 

interactuando con la edad del plantin. 

 

 

Figura N°09: Número de hojas/plantin pretrasplante a los 78 dds para la interacción de los 

efectos principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara 

scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del 

fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

 

4.10. ESTABLECIMIENTO DEL PLANTIN 

Para la aplicación en siembra (AS) de “sulsimag” en el cuadro N°34 se observa, el número 

de plantas en campo por tratamiento, no habiendo diferencia significativa entre los 
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tratamientos, el establecimiento fue de un 100% de ellos manteniéndose con el mismo 

porcentaje de plantas útiles que llegaron de vivero según Duncan (P< 0.05).  

 

Cuadro N°34: Número de plantas postrasplante a 20 ddt para los efectos principales (AS), 

(ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, 

bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen mineral 

“sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*ddt: días después del trasplante 

 

Así también, para el efecto principal aplicación después de la siembra (ADS) para la 

prueba de Duncan (P<0,05) no se encontró diferencias significativas entre tratamientos 

teniendo el 100% de establecimiento de las plantas útiles. 

 

 

 

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN EN LA SIEMBRA 

(AS) DE SULSIMAG   

 

Plantas establecidas en % a los 20 ddt 

 

CLAVE DOSIS  

PROMEDIOS ESTABLECIMIENTO 

T1    0,0        gr/bandeja                a                          100%  

T2  20,15      gr/bandeja                 a                             100%  

T3  40,30      gr/bandeja                  a                            100%  

T4  60,45      gr/bandeja                a                          100%  

 

DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE DOSIS PARA LA APLICACIÓN DESPUES DE LA 

SIEMBRA (ADS) DE SULSIMAG 

 

Plantas establecidas en % a los 20 ddt 

 

CLAVE DOSIS  

PROMEDIOS ESTABLECIMIENTO 

T5    0,0        gr/bandeja  a                           100%  

T6  20,15      gr/bandeja   a                            100%  

T7  40,30      gr/bandeja          a                              100%  

T8  60,45      gr/bandeja  a                            100%  
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Cuadro N°35: Número de plantas postrasplante a 20 ddt para la interacción de los efectos 

principales (AS), (ADS) en la producción de plantines de alcachofa (Cynara scolymus L.) 

var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación del fertilizante de origen 

mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 2013. 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*ddt: días después del trasplante. 

 

En cuanto al coeficiente de variabilidad es CV: 6.74% producto del efecto de los 

tratamientos de la interacción entre los momentos de la aplicación del fertilizante y las 

diferentes dosis del fertilizante. 

En el cuadro N°35 podemos visualizar, que en la interacción de los momentos de 

aplicación del “sulsimag” (AS), (ADS) no existieron diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos es por todo esto que no se registraron pérdidas de plantas en ninguno 

de los 8 tratamientos. Las plantas permanecieron turgentes y sin síntomas de clorosis con 

un buen cepellón esto es apoyado por  Tapia y Caro (2009) y Armijo (2010) citados por 

Escobar (2012), señalando que la presencia de un cepellón es muy importante para adquirir 

un alto porcentaje de establecimiento proporcionando mejores condiciones para los 

primeros días post trasplante donde es crítico el periodo de adaptación podemos decir que 

para el establecimiento del plantin, depende de las condiciones y el cuidado adecuado en 

vivero entregando un planta útil.  

 

PLANTAS ESTABLECIDAS EN % A LOS 20 DDT 

CLAVE DOSIS PROMEDIOS ESTABLECIMIENTO 

T1    0,00       gr/Bandeja            a                                 100%  

T2  20,15       gr/Bandeja            a                                 100%  

T3  40,30       gr/Bandeja            a                                 100%  

T4  60,45       gr/Bandeja            a                                 100%  

T5    0,00       gr/Bandeja            a                                 100%  

T6  20,15       gr/Bandeja           a                                100%  

T7  40,30       gr/Bandeja           a                                100%  

T8  60,45       gr/Bandeja           a                                100%  
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4.11. ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Para el análisis de rentabilidad se consideró el rendimiento de plantines útiles por cada 

tratamiento y los costos de producción de cada uno. 

 

Cuadro N°36: Análisis de rentabilidad para la producción de plantines de alcachofa 

(Cynara scolymus L.) var. Imperial Star, bajo tres niveles y dos momentos de aplicación 

del fertilizante de origen mineral “sulsimag” para el establecimiento. Majes, Arequipa – 

2013. 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Costo variable 

(CV) 
429.14 429.16 429.18 429.20 429.14 429.16 429.18 429.20 

Costo fijo (CF) 

108.04 108.05 108.05 108.06 108.04 108.05 108.05 108.06 

Costo total 

(CT=CV+CF) 
537.18 537.21 537.23 537.25 537.18 537.21 537.23 537.25 

Rendimiento   1704 2328 2472 2424 2016 2160 2016 1920 

Costo/plantin 0.32 0.23 0.22 0.22 0.27 0.25 0.27 0.28 

Precio /plantin    0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

Ingreso total 

(IT) 374.88 512.16 543.84 533.28 443.52 475.2 443.52 422.4 

Ingreso neto 

(IN=IT-CT) 
-162.30 -25.05 6.61 -3.97 -93.66 -62.01 -93.71 -114.85 

Ingreso bruto 

(IB=IT-CV 
-54.26 83.00 114.66 104.08 14.38 46.04 14.34 -6.80 

%Rentabilidad 

bruta 

(RB=IN/CV) 
-0.38 -0.06 0.02 -0.01 -0.22 -0.14 -0.22 -0.27 

%Rentabilidad 

neta 

(RN=IN/CT) -0.30 -0.05 0.01 -0.01 -0.17 -0.12 -0.17 -0.21 

Relación 

beneficio / costo 

(B/C=IT/CT) 
0.70 0.95 1.01 0.99 0.83 0.88 0.83 0.79 

 

* T1 = AS (0,00 kg/bandeja), T2 = AS (0,02015 kg/bandeja), T3 = AS (0,04030 kg/bandeja), T4 = AS (0,06045 kg/bandeja),  

    T5 = ADS (0,00 kg/bandeja), T6 = ADS (0,02015 kg/bandeja), T7 = ADS (0,04030 kg/bandeja), T8 = ADS (0,06045 kg/bandeja) 
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Como resultado más alto para la rentabilidad neta fue el tratamiento T3 con 0,01 que es el 

tratamiento que tiene rentabilidad en comparación a las demás esto obedece al % de 

plantas útiles por tratamiento. 

Todos los demás tratamientos estudiados no muestran rentabilidad como se observa en el 

cuadro N°36 estando por debajo de 1,0. Por lo expuesto los valores de rentabilidad no 

favorecen para los otros tratamientos (T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8) cuestionando el uso del 

fertilizante “sulsimag”. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados sugieren que la mejor interacción para el momento de aplicación y dosis de 

“sulsimag” para la mayor emergencia fue el tratamiento T3 dando como resultado 84,38% 

(108 plantines) y para plantas útiles también el T3 con 80,73% (103 plantines).  

Para la comparación de interacciones de cada momento y dosis se concluyó, que el 

momento de aplicación en la siembra (AS) con dosis de 40,3gr/bandeja de “sulsimag” (T3) 

es el mejor, con resultados ya expuestos en el anterior párrafo. Cabe resaltar que los altos 

valores de plantas útiles se encontraron en el momento de AS de “sulsimag”, por otro lado, 

se obtuvieron los mejores resultados para la variable materia seca de raíz, tallo y desarrollo 

de área foliar en el momento AS de “sulsimag”. 

El porcentaje rentabilidad neta más alta que se obtuvo del cultivo fue con el tratamiento T3 

con 0,01 frente a los tratamientos (T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8) con valores -0,03, -0,05, -

0,01, -0,17,  -0,12, -0,17, -0,21 respectivamente, sin embargo podemos concluir que no 

hubo rentabilidad en ninguno de los tratamientos. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda por la investigación llevada a cabo el uso de “sulsimag” aplicado a la 

siembra para la mejor emergencia, vigor, estructura y buena constitución en la producción 

de un plantin para el establecimiento en vivero y en campo. 

Para la mejor comprensión de los componentes principales del “sulsimag” se sugiere 

realizar estudios sobre la disponibilidad de la planta de estos nutrientes en diferentes tipos 

de sustratos. 

En el aspecto fitosanitario se recomienda dirigir investigaciones, para determinar el papel 

que toma el “sulsimag” a la susceptibilidad de las plantas a enfermedades causadas por 

hongos. 
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ct=8&ved=0ahUKEwj8q--

a557MAhWJNiYKHXGeAlMQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gabrielortiz.com

%2F%255C%2Fdescargas%2Fdescarga.asp%3FFichero%3DConversion_UTM_Geografic

as.xls&usg=AFQjCNEq5y3-JcLlKVMhv9Mzt9LK9GRCbQ. 
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ANOVAS 

1. Porcentaje de emergencia 

Cuadro N°37 

ANOVA de un factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

%emegen20dds 

Inter-grupos 17,471 7 2,496 0,646 0,713 

Intra-grupos 61,849 16 3,866   

Total 79,320 23    

%emegen30dds 

Inter-grupos 564,677 7 80,668 5,149 0,003 

Intra-grupos 250,651 16 15,666   

Total 815,328 23    

%emegen40dds 

Inter-grupos 404,765 7 57,824 1,843 0,147 

Intra-grupos 502,116 16 31,382   

Total 906,881 23    

%emegen50dds 

Inter-grupos 534,643 7 76,378 1,576 0,213 

Intra-grupos 775,553 16 48,472   

Total 1310,196 23    

%emegen60dds 

Inter-grupos 753,886 7 107,698 1,871 0,142 

Intra-grupos 920,817 16 57,551   

Total 1674,703 23    

%emegen78dds 

Inter-grupos 1159,846 7 165,692 2,894 0,037 

Intra-grupos 915,934 16 57,246   

Total 2075,780 23    

CV: 10.3% 
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2. Porcentaje de materia seca (raíz) 

Cuadro N°38 

ANOVA de un factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

%MS raiz 40dds 

Inter-grupos 475,902 7 67,986 2,711 0,047 

Intra-grupos 401,233 16 25,077   

Total 877,135 23    

%MS raiz 50dds 

Inter-grupos 421,769 7 60,253 9,859 0,000 

Intra-grupos 97,787 16 6,112   

Total 519,556 23    

%MS raiz 65dds 

Inter-grupos 73,620 7 10,517 4,208 0,008 

Intra-grupos 39,987 16 2,499   

Total 113,607 23    

%MS raiz 78dds 

Inter-grupos 28,383 7 4,055 1,070 0,425 

Intra-grupos 60,623 16 3,789   

Total 89,005 23    

       

CV: 36.46% 

 

3. Porcentaje de materia seca (tallo) 

Cuadro N°39 
 

ANOVA de un factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

%MS tallo 40dds 

Inter-grupos 283,915 7 40,559 0,324 0,932 

Intra-grupos 2003,794 16 125,237   

Total 2287,709 23    

%MS tallo 50dds 

Inter-grupos 1720,585 7 245,798 0,861 0,556 

Intra-grupos 4565,383 16 285,336   

Total 6285,968 23    

%MS tallo 65dds 

Inter-grupos 184,673 7 26,382 0,832 0,576 

Intra-grupos 507,177 16 31,699   

Total 691,850 23    

%MS tallo 78dds 

Inter-grupos 781,806 7 111,687 1,308 0,308 

Intra-grupos 1366,024 16 85,376   

Total 2147,830 23    

CV: 39.53% 
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4. Porcentaje de materia seca (hojas) 

Cuadro N°40 
 

ANOVA de un factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

%MS hoja 40dds 

Inter-grupos 6,581 7 0,940 0,790 0,606 

Intra-grupos 19,039 16 1,190   

Total 25,620 23    

%MS hoja 50dds 

Inter-grupos 5,549 7 0,793 0,777 0,616 

Intra-grupos 16,330 16 1,021   

Total 21,880 23    

%MS hoja 65dds 

Inter-grupos 715,544 7 102,221 0,512 0,812 

Intra-grupos 3191,525 16 199,470   

Total 3907,069 23    

%MS hoja 78dds 

Inter-grupos 38,615 7 5,516 0,896 0,532 

Intra-grupos 98,476 16 6,155   

Total 137,092 23    

CV: % 31.17 

5. Porcentaje de materia seca total 

Cuadro N°41 

ANOVA de un factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

%MS total 40dds 

Inter-grupos 90,197 7 12,885 3,071 0,030 

Intra-grupos 67,127 16 4,195   

Total 157,325 23    

%MS total 50dds 

Inter-grupos 63,587 7 9,084 4,285 0,008 

Intra-grupos 33,922 16 2,120   

Total 97,509 23    

%MS total 65dds 

Inter-grupos 64,100 7 9,157 1,497 0,238 

Intra-grupos 97,891 16 6,118   

Total 161,990 23    

%MS total 78dds 

Inter-grupos 32,879 7 4,697 1,217 0,349 

Intra-grupos 61,771 16 3,861   

Total 94,650 23    

CV: 26.79% 
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6. Porcentaje de plantas útiles 

Cuadro N°42 

ANOVA de un factor 

 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1582,820 7 226,117 10,303 0,000 

Intra-grupos 351,156 16 21,947   

Total 1933,975 23    

CV: 6.74 % 

7. Numero de hojas verdaderas pretrasplante a los 78 dds 

Cuadro N°43 

ANOVA de un factor 

 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 0,667 7 0,095 0,571 0,769 

Intra-grupos 2,667 16 0,167   

Total 3,333 23    

CV: 8.46% 
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8. Numero de plantas postrasplante a los 20 ddt 

     Cuadro N°44 

 

ANOVA de un factor 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

% de plan 

establecida  

5ddt 

Inter-grupos 3,333 7 0,476 3,810 0,013 

Intra-grupos 2,000 16 0,125   

Total 5,333 23    

# de plan 

establecida 

10ddt 

Inter-grupos 3,333 7 0,476 1,270 0,325 

Intra-grupos 6,000 16 0,375   

Total 9,333 23    

# de plan 

establecida 

15ddt 

Inter-grupos 1,167 7 0,167 0,364 0,910 

Intra-grupos 7,333 16 0,458   

Total 8,500 23    

# de plan 

estable 

20ddt 

Inter-grupos 4,500 7 0,643 1,286 0,318 

Intra-grupos 8,000 16 0,500   

Total 12,500 23 
   

CV: 15.91% 

9. pH 

Cuadro N°45 

PH, AS PH, ADS 

7.35 7.25 

7.50 7.54 

7.70 7.50 

7.51 7.20 

7.70 7.11 

7.49 7.10 

7.37 7.27 

7.21 7.53 

7.22 7.35 

7.90 7.35 

7.35 7.36 

7.19 7.23 

7.49 7.54 

7.36 7.47 

7.69 7.01 

7.03 7.14 

7.04 7.12 

7.15 7.61 

6.92 7.07 
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7.04 7.02 

7.37 6.92 

7.19 7.39 

6.98 7.14 

7.20 7.17 

 

10. Conductividad eléctrica (CE) 

Cuadro N°46 

CE, AS CE, ADS 

1.38 1.43 

0.78 1.38 

0.64 1.85 

0.92 2.02 

1.29 1.83 

1.04 2.21 

1.20 1.80 

1.85 1.88 

2.85 1.31 

0.70 1.60 

1.67 3.31 

2.56 1.29 

1.18 2.07 

1.28 1.02 

0.57 1.79 

2.42 2.04 

3.33 1.64 

3.06 1.63 

4.68 4.42 

3.78 3.12 

2.87 3.74 

2.84 2.10 

3.35 2.11 

3.39 5.68 
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Figura N°10 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 

 

Figura N°11 

 

* T1 = AS (0, 00 gr/bandeja), T2 = AS (20, 15 gr/bandeja), T3 = AS (40, 30 gr/bandeja), T4 = AS (60, 45 gr/bandeja),  

    T5 = ADS (0, 00 gr/bandeja), T6 = ADS (20, 15 gr/bandeja), T7 = ADS (40, 30 gr/bandeja), T8 = ADS (60, 45 gr/bandeja) 

*dds: días después de la siembra. 
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COSTOS DE PRODUCCION 

 Costos de producción de plantines de alcachofa para el tratamiento T1(AS 

(0.00kg/bandeja)) siendo estos los mismos para el tratamiento 

T5(ADS(0.00kg/bandeja)) diferenciándose entre si por el momento de aplicación 

N   Actividades Unidad Cant. 

Costo 

Unitario S/. Costo Total S/. 

A. COSTOS  

DIRECTOS 

     1. SIEMBRA(VIVERO) 

 

 

2.1 sustrato(24 bandejas) L 84.79 0.84 71.22 

 

2.2 micronutrientes(31 aplicaciones) Mx 3072.00 0.07 213.49 

 

2.4 Siembra J.M. 1 40.00 40.00 

 

SUBTOTAL 324.71 

2. INSUMOS(FERTILIZANTE EN VIVERO) 

 

 

2.1 fosfato monoamonico(31 aplicaciones) kg 0.13 4.16 0.53 

 

2.2 nitrato de calcio(31 aplicaciones) kg 0.46 2.00 0.93 

 

2.3 nitrato de de potacio(31 aplicaciones) kg 0.31 3.60 1.12 

 

2.4 sulfato de magnecio(31 aplicaciones) kg 0.15 1.04 0.15 

 

2.5 micronutrientes(31 aplicaciones) kg 0.02 0.23 0.00 

 

2.6 acidificante (ac.fosforico 31 aplicaciones) L 0.06 7.00 0.42 

 

SUBTOTAL 3.15 

3. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

 

3.1 T1AS kg 0.00 0.00 0.00 

 

SUBTOTAL 0.00 

4. PROTECCION VEGETAL(VIVERO) 

    

 

6.1 Benlate WP(2 aplicaciones) kg 0.002 100.00 0.20 

 

6.2 zuxion(2 aplicaciones) L 0.0025 140.00 0.35 

 

6.3 fastac(2 aplicaciones) L 0.0016 50.00 0.08 

 

6.4 protexin(1 aplicaciones) L 0.003 38.00 0.11 

 

6.5 vertimec(2 aplicaciones) L 0.002 110.00 0.22 
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 Costos de producción de plantines de alcachofa para el tratamiento T2(AS 

(0.02015kg/bandeja)) siendo estos los mismos para el tratamiento 

T6(ADS(0.02015kg/bandeja)) diferenciándose entre si por el momento de aplicación 

 

6.6 break thru L 0.00275 100.00 0.28 

 

6.7 amistar(2 aplicaciones) kg 0.0008 33.00 0.03 

 

6.8  Aplicación de pesticidas J.H. 2 50.00 100.00 

 

SUBTOTAL 101.27 

5. AGUA 

     

 

7.1 Canon de Agua m3  1.64 0.00360 0.01 

 

SUBTOTAL 0.01 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 429.14 

B. COSTOS  INDIRECTOS 

6. LEYES SOCIALES 22.0% 

 

30.80 

7.  IMPREVISTOS 

  

5.0% 

 

21.46 

8. GASTOS FINANCIEROS 8.0% 

 

34.33 

9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.0% 

 

21.46 

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

  

108.04 

 

TOTAL COSTOS 537.18 

N   Actividades Unidad Cant. 

Costo 

Unitario S/. Costo Total S/. 

A. COSTOS  

DIRECTOS 

     1. SIEMBRA(VIVERO) 

 

 

2.1 sustrato(24 bandejas) L 84.79 0.84 71.22 

 

2.2 micronutrientes(31 aplicaciones) Mx 3072.00 0.07 213.49 

 

2.4 Siembra J.M. 1 40.00 40.00 

 

SUBTOTAL 324.71 

2. INSUMOS(FERTILIZANTE EN VIVERO) 

 

 

2.1 fosfato monoamonico(31 aplicaciones) kg 0.13 4.16 0.53 
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2.2 nitrato de calcio(31 aplicaciones) kg 0.46 2.00 0.93 

 

2.3 nitrato de de potacio(31 aplicaciones) kg 0.31 3.60 1.12 

 

2.4 sulfato de magnecio(31 aplicaciones) kg 0.15 1.04 0.15 

 

2.5 micronutrientes(31 aplicaciones) kg 0.02 0.23 0.00 

 

2.6 acidificante (ac.fosforico 31 aplicaciones) L 0.06 7.00 0.42 

 

SUBTOTAL 3.15 

3. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

 

3.1 T2AS kg 0.02 1.00 0.02 

 

SUBTOTAL 0.02 

4. PROTECCION VEGETAL(VIVERO) 

    

 

6.1 Benlate WP(2 aplicaciones) kg 0.002 100.00 0.20 

 

6.2 zuxion(2 aplicaciones) L 0.0025 140.00 0.35 

 

6.3 fastac(2 aplicaciones) L 0.0016 50.00 0.08 

 

6.4 protexin(1 aplicaciones) L 0.003 38.00 0.11 

 

6.5 vertimec(2 aplicaciones) L 0.002 110.00 0.22 

 

6.6 break thru L 0.00275 100.00 0.28 

 

6.7 amistar(2 aplicaciones) kg 0.0008 33.00 0.03 

 

6.8  Aplicación de pesticidas J.H. 2 50.00 100.00 

 

SUBTOTAL 101.27 

5. AGUA 

     

 

7.1 Canon de Agua m3  1.64 0.00360 0.01 

 

SUBTOTAL 0.01 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 429.16 

B. COSTOS  INDIRECTOS 

6. LEYES SOCIALES 22.0% 

 

30.80 

7.  IMPREVISTOS 

  

5.0% 

 

21.46 

8. GASTOS FINANCIEROS 8.0% 

 

34.33 

9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.0% 

 

21.46 

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

  

108.05 

 

TOTAL COSTOS 537.21 
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 Costos de producción de plantines de alcachofa para el tratamiento T3(AS 

(0.0403kg/bandeja))siendo estos los mismos para el tratamiento 

T7(ADS(0.0403kg/bandeja)) diferenciándose entre si por el momento de aplicación 

N   Actividades Unidad Cant. 

Costo 

Unitario S/. Costo Total S/. 

A. COSTOS  

DIRECTOS 

     1. SIEMBRA(VIVERO) 

 

 

2.1 sustrato(24 bandejas) L 84.79 0.84 71.22 

 

2.2 micronutrientes(31 aplicaciones) Mx 3072.00 0.07 213.49 

 

2.4 Siembra J.M. 1 40.00 40.00 

 

SUBTOTAL 324.71 

2. INSUMOS(FERTILIZANTE EN VIVERO) 

 

 

2.1 fosfato monoamonico(31 aplicaciones) kg 0.13 4.16 0.53 

 

2.2 nitrato de calcio(31 aplicaciones) kg 0.46 2.00 0.93 

 

2.3 nitrato de de potacio(31 aplicaciones) kg 0.31 3.60 1.12 

 

2.4 sulfato de magnecio(31 aplicaciones) kg 0.15 1.04 0.15 

 

2.5 micronutrientes(31 aplicaciones) kg 0.02 0.23 0.00 

 

2.6 acidificante (ac.fosforico 31 aplicaciones) L 0.06 7.00 0.42 

 

SUBTOTAL 3.15 

3. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

 

3.1 T3AS kg 0.04 1.00 0.04 

 

SUBTOTAL 0.04 

4. PROTECCION VEGETAL(VIVERO) 

    

 

6.1 Benlate WP(2 aplicaciones) kg 0.002 100.00 0.20 

 

6.2 zuxion(2 aplicaciones) L 0.0025 140.00 0.35 

 

6.3 fastac(2 aplicaciones) L 0.0016 50.00 0.08 

 

6.4 protexin(1 aplicaciones) L 0.003 38.00 0.11 

 

6.5 vertimec(2 aplicaciones) L 0.002 110.00 0.22 
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 Costos de producción de plantines de alcachofa para el tratamiento T4(AS 

(0.06045kg/bandeja)) siendo estos los mismos para el tratamiento 

T8(ADS(0.06045kg/bandeja)) diferenciándose entre si por el momento de aplicación 

 

6.6 break thru L 0.00275 100.00 0.28 

 

6.7 amistar(2 aplicaciones) kg 0.0008 33.00 0.03 

 

6.8  Aplicación de pesticidas J.H. 2 50.00 100.00 

 

SUBTOTAL 101.27 

5. AGUA 

     

 

7.1 Canon de Agua m3  1.64 0.00360 0.01 

 

SUBTOTAL 0.01 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 429.18 

B. COSTOS  INDIRECTOS 

6. LEYES SOCIALES 22.0% 

 

30.80 

7.  IMPREVISTOS 

  

5.0% 

 

21.46 

8. GASTOS FINANCIEROS 8.0% 

 

34.33 

9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.0% 

 

21.46 

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

  

108.05 

 

TOTAL COSTOS 537.23 

N   Actividades Unidad Cant. 

Costo 

Unitario S/. Costo Total S/. 

A. COSTOS  

DIRECTOS 

     1. SIEMBRA(VIVERO) 

 

 

2.1 sustrato(24 bandejas) L 84.79 0.84 71.22 

 

2.2 micronutrientes(31 aplicaciones) Mx 3072.00 0.07 213.49 

 

2.4 Siembra J.M. 1 40.00 40.00 

 

SUBTOTAL 324.71 

2. INSUMOS(FERTILIZANTE EN VIVERO) 

 

 

2.1 fosfato monoamonico(31 aplicaciones) kg 0.13 4.16 0.53 
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2.2 nitrato de calcio(31 aplicaciones) kg 0.46 2.00 0.93 

 

2.3 nitrato de de potacio(31 aplicaciones) kg 0.31 3.60 1.12 

 

2.4 sulfato de magnecio(31 aplicaciones) kg 0.15 1.04 0.15 

 

2.5 micronutrientes(31 aplicaciones) kg 0.02 0.23 0.00 

 

2.6 acidificante (ac.fosforico 31 aplicaciones) L 0.06 7.00 0.42 

 

SUBTOTAL 3.15 

3. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

 

3.1 T4AS kg 0.06 1.00 0.06 

 

SUBTOTAL 0.06 

4. PROTECCION VEGETAL(VIVERO) 

 

6.1 Benlate WP(2 aplicaciones) kg 0.002 100.00 0.20 

 

6.2 zuxion(2 aplicaciones) L 0.0025 140.00 0.35 

 

6.3 fastac(2 aplicaciones) L 0.0016 50.00 0.08 

 

6.4 protexin(1 aplicaciones) L 0.003 38.00 0.11 

 

6.5 vertimec(2 aplicaciones) L 0.002 110.00 0.22 

 

6.6 break thru L 0.00275 100.00 0.28 

 

6.7 amistar(2 aplicaciones) kg 0.0008 33.00 0.03 

 

6.8  Aplicación de pesticidas J.H. 2 50.00 100.00 

 

SUBTOTAL 101.27 

5. AGUA 

     

 

7.1 Canon de Agua m3  1.64 0.00360 0.01 

 

SUBTOTAL 0.01 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 429.20 

B. COSTOS  INDIRECTOS 

6. LEYES SOCIALES 22.0% 

 

30.80 

7.  IMPREVISTOS 

  

5.0% 

 

21.46 

8. GASTOS FINANCIEROS 8.0% 

 

34.33 

9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.0% 

 

21.46 

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

  

108.06 

 

TOTAL COSTOS 537.25 
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