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RESUMEN 

 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en el Centro de Recría Gloria 

S.A. Sector B2 con latitud sur 16° 19’ 39”, longitud oeste 72° 12’ 38” y altitud 

de 1 380 m.s.n.m. y ubicada en el Distrito Majes, Provincia Caylloma y Región 

Arequipa, sobre un campo instalado de alfalfa sembrado el 24 de mayo del 2003 

bajo riego de pivot; en el presente trabajo se utilizó el Diseño de bloques 

completos al azar (DBCA) con arreglo factorial 4 x 2 (cuatro niveles de azufre y 

dos niveles de fósforo) con 3 bloques haciendo un total de 24 unidades 

experimentales, los resultados fueron comparados mediante el análisis  de 

varianza (ANVA, para la determinación de significancía entre tratamientos se 

utilizó la prueba de significación de Duncan al nivel de  = 0.05; la primera 

aplicación de la fertilización azufrada se inicia el día 30 de setiembre del 2003 y 

se culminó el experimento al quinto corte de producción, el cual se efectuó el día 

17 de Marzo del 2004; la fertilización azufrada vía foliar incrementa los 

rendimientos de forraje fresco y seco; para los tratamientos sin incorporación de 

fósforo al suelo se obtuvo un rendimiento acumulado al quinto corte en forraje 

fresco con el P00S6 (sin incorporación de fósforo ni azufre) de 104.57 t/ha y 

en forraje seco de 26.42 t/ha; para los tratamientos con incorporación de fósforo 

se obtuvo los mayores rendimientos acumulados en forraje fresco y seco al 

quinto corte con el P10S6 (100 UF de P2O5 y 6 kg de azufre) de 120.19 y 

31.14 t/ha respectivamente.; el tratamiento que obtuvo el mayor contenido de 

proteína con 27.76 % fue para el que recibió una incorporación de 100 UF y 6 kg 

de azufre vía foliar; el nivel de mayor rentabilidad neta en forraje verde al quinto 

corte lo obtuvo el tratamiento P100S03 con  1.77 o 177 %. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

En la región Arequipa,  principal cuenca ganadera y lechera de la zona 

sur  del país, el factor limitante es el agua, siendo el cultivo de alfalfa la 

principal fuente de alimentación del ganado vacuno. Esto se debe principalmente 

al predominio de la crianza del ganado al pastoreo y al importante aporte 

proteico de este forraje en la dieta del ganado vacuno; otra cualidad de la alfalfa 

es su capacidad para fijar nitrógeno del aire al asociarse con bacterias del género 

Rhizobium, y por tener raíz pivotante es muy importante como mejorador de 

suelos áridos; es por esto que se considera que la alfalfa es una leguminosa 

creadora de fertilidad, pensado que aumenta los elementos nutritivos del suelo, 

razón por la cual no se fertiliza o se fertiliza escasamente, razonamiento 

equivocado, ya que la alfalfa requiere de nutrientes, y la demanda de ello se 

observa a lo largo del cuarto al quinto año que podría durar el cultivo. 

 

La alfalfa y otras leguminosas son particularmente sensibles a las 

deficiencias de azufre. La producción y el valor nutritivo de las leguminosas 

cultivadas bajo condiciones de deficiencia de azufre, pueden ser enormemente 

mejoradas mediante la fertilización del mismo; se considera que el azufre es uno 

de los muchos elementos necesarios para el desarrollo de las plantas, tienen la 

misma importancia que el nitrógeno y el fósforo en la formación de proteínas, 

participa en la composición de ciertas vitaminas y enzimas esenciales para la 
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vida. Cuando el  azufre disponible para la planta, no es suficiente, disminuye 

tanto la producción de los cultivos como la calidad de las cosechas 

 

El fósforo como elemento indispensable en la nutrición de las plantas se 

considera  secundario al nitrógeno, es el elemento más limitante en los suelos. Se 

encuentra en la planta como un componente de carbohidratos activados (por 

ejemplo la glucosa -6- fosfato, fructosa -6- fosfato, fosfoglicerato, 

fosfoenolpiruvato, glucosa -1- fosfato, etc). Acidos nucleicos, fosfolípidos, 

fosfoaminoácidos que forman parte de fosfoproteinas. El papel central del 

fósforo es en la transferencia de energía. Los carbohidratos antes de ser 

metabolizados son fosforilados. La presencia de fósforo en la estructura 

molecular de los azúcares, los hace más reactivos. En la transferencia de energía 

por fosforilación, juegan un papel importante los nucleótidos altamente 

reactivos: ATP (adenosina trifosfato), ADP (adenosina difosfato), GTP 

(guanosina trifosfato), GDP (guanosina difosfato), UTP (uridina trifosfato), UDP 

(uridina difosfato), CTP (citosina trifosfato) y CDP (citosina difosfato) 

 

Siendo el objetivo del presente trabajo: 

 

 Evaluar los niveles de  la fertilización foliar azufrada sobre cultivar instalado 

de alfalfa con 0 y 100 U de fósforo al suelo en 5 cortes, sobre el contenido de 

proteína en hojas y tallos en alfalfa y su mejor rentabilidad neta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 ORIGEN E IMPORTANCIA DE LA ALFALFA 

 

La alfalfa es originaria del Sur- Oeste de Asia, aunque se encuentran 

formas de ella y especies afines, como plantas espontáneas, diseminadas en las 

regiones centrales de Asia. Se cree que la alfalfa se cultivo por primera vez en 

Irán. Según Plinio y Estrabón, escritores romanos de la antigüedad, la alfalfa fue 

introducida en Grecia hacia el año 490 antes de Jesucristo. Más tarde fue llevada a 

Italia y a otros países europeos, incluyendo España. Desde este país fue llevada, 

por los primeros exploradores españoles, a América Central y América del Sur 

(Metcalfe, 1966). 

 

La alfalfa, llamada “la reina de las plantas forrajeras”, es la que tiene 

mayor valor nutritivo de todas las cosechas que se cultivan comúnmente para 

heno. La alfalfa produce una cantidad doble, aproximadamente, de proteína 

digestible  que el trébol, o el ensilaje de maíz.  También es muy rica en minerales 

y vitaminas. Se ha considerado, desde hace mucho tiempo, como una importante 

fuente de vitamina A. Estas características hacen que el heno de alfalfa sea un 

componente valioso de las raciones para la mayor parte de los animales 

domésticos (Del Pozo, 1983) 
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2.2 CLASIFICACION TAXONOMICA Y MORFOLOGIA 

 

Bell, citado por Sarmiento 1991, le dio la siguiente clasificación: 

 

Reino: Vegetal 

 Subreino: Embriofita 

     División: Espermatofita 

          Subdivisión : Angiosperma 

     Clase: Dicotiledónea 

          Subclase: Dialipétala 

   Orden: Rosales 

         Familia: Leguminosas 

    Subfamilia: Papilionoidea 

           Tribu: Trifolea 

     Género: Medicago 

     Especie: Medicago sativa L. 

 

2.3 DESCRIPCION MORFOLOGIA 

 

La especie Medicago sativa L. es una planta semiperenne, de raíz gruesa y 

tallo leñoso, con foliolos oblongos, dentados en el ápice, estípulas 

semilanceoladas, largamente acuminadas y dentados en la base, flores grandes de 

8 a 10 mm en racimos oblongos multiflores sobre pedúnculo no aristado. La 

inflorescencia es un racimo simple con flores papilonáceas de corola violácea o 

azul. El fruto es una legumbre espiralada y polisperma  con 3 a 5 semillas por 

vaina de 1,5 a 2,5 mm, ovales y escotadas en el ombligo (Chamblee y Bustamante, 

1970). 

 

2.4 REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO  

 

2.4.1. Suelo 

Con relación a los requerimientos de suelo, el Ph óptimo para el cultivo 

de alfalfa sería 7,2 cercano a la neutralidad, siendo necesario recurrir a encalados 
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siempre que se estuviera por debajo de 6,8 de Ph. La alcalinidad no es un 

problema que pueda limitar severamente la siembra de la alfalfa, a no ser que se 

complique con problemas de salinidad; además es reconocida que la alfalfa es 

bastante tolerante a la salinidad, sin embargo esta tolerancia se refiere 

únicamente al periodo adulto de la planta. Requiere de suelos profundos, fértiles 

y con buen drenaje; la textura del suelo debe ser media, es decir franco – arenoso 

o franco – limoso que se caracterizan por ser retentivos de humedad, aireados 

(Cerrón,1978; Duthil, 1980; del Pozo, 1983). 

 

 

2.4.2. Agua 

La alfalfa es considerada generalmente, como planta bastante resistente a 

la sequía. Sin embargo, ello no quiere decir que no precise de importantes 

cantidades de agua para su desarrollo y producción. Así se señala que el número 

de kilogramos de agua precisos para producir un kilogramo de materia seca por 

la planta es en el caso de la alfalfa  de 700 a 800 kg mientras que los cereales de 

invierno (avena, cebada y trigo) solamente precisan de 500 a 600 kg , y los 

cereales de grano (maíz y sorgo) de 300 a 350 kg (Del Pozo, 1983). 

 

La eficiencia en la utilización de agua puesta a la disposición de la alfalfa 

está directamente  influenciada  por la  riqueza del terreno. Este elemento es 

capaz de economizar la calidad de agua transpirada por unidad de materia seca. 

Por ello el abonado potásico generoso aumenta la resistencia de la alfalfa a la 

sequía y disminuye los efectos que pueda tener un prolongado periodo de 

estricta limitación de agua (Del Pozo, 1983). 

 

 

2.4.3. Temperatura  

La semilla de la alfalfa empieza a germinar  a temperaturas de 2°C a 3 °C  

siempre que los restantes factores (humedad y fertilizantes), no actúen como 

limitantes. La germinación es más rápida cuanto más alta sea la temperatura, 

esta al alcanzar un óptimo aproximadamente a los 28°C a los 30°C. 

Temperaturas por encima de los 38°C resulta letales para la joven planta (Del 

Pozo, 1983). 
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Distintos son los requerimientos en temperaturas para las plantas en 

activo crecimiento y producción forrajera. Durante los meses fríos del invierno 

la alfalfa detiene su crecimiento. (Del Pozo, 1983). 

 

La alfalfa tolera sin dificultad temperaturas  tan bajas como los 10 a 15 

°C bajo cero. Con temperaturas medias anuales de  alrededor de 15°C la 

producción de forraje ya es importante. El óptimo se sitúa en el intervalo entre 

18 y 28°C. (Del Pozo, 1983). 

 

2.5 FISIOLOGIA DE LA ALFALFA 

 

La alfalfa ha sido clasificada como una planta del tipo C3 o ineficiente en 

la fijación de CO2 a diferencia de otros cultivos como el maíz que son del tipo 

C4.Esta determinación está basada en el tipo anatómico de las hojas y la presencia 

bien definida del parénquima clorofiliano. (Medina, 1983) 

 

Versteeg y Medina (1982) indican que la alfalfa luego de un corte tiene un 

periodo de siete días de ausencia en el crecimiento, aunque posteriormente se 

incrementa llegando    a una tasa máxima de 15 a 19 gr. De M.S./m2/día durante 

las dos o tres semanas siguientes, para luego volver a decaer por una marcada 

defoliación. 

 

Medina (1983) señalan que la alfalfa es una leguminosa que al llegar a la 

mitad de su tasa máxima de fotosíntesis, comienza a reservar una gran parte de los 

azúcares y almidones sintetizados, tanto en el tercio superior de las raíces como en 

la corona y el tercio inferior de los tallos aéreos o “palote”. 

 

La eficiencia de fotosíntesis y de almacenamiento depende esencialmente 

de la variedad, de la capacidad de los tilacoides, del área foliar, de la época de 

corte, de la disponibilidad hídrica y de los nutrientes minerales presentes en el 

suelo; Del Pozo (1983) menciona que las leguminosas y gramíneas perennes 

almacenan energía en forma de carbohidratos asimilables en diversas partes de la 

planta, el órgano principal puede ser la corona como es el caso de la alfalfa; éstas 

reservas se usan para el rebrote después del corte, para producir calor y resistencia 
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al frío, para sostener la vida durante los periodos de vegetación atenuada, para 

promover la floración y formación de semillas. 

 

2.6 FERTILIZACION AZUFRADA 

 

2.6.1. El azufre en las rocas 

 

El contenido total de azufre en las rocas ígneas y metamórficas varia 

entre 300 y 700 ppm, correspondiendo los valores más elevados a las rocas 

máficas; en las rocas ígneas suele presentarse en forma de sulfuro, especialmente 

en las de reacción básica, y al meteorizarse las rocas el azufre se libera en forma 

de sulfato. Los sulfatos también se presentan precipitados como impurezas en 

algunas rocas calcáreas, en las concreciones de carbonato cálcico y en el coral; 

por estos motivos las concentraciones de azufre en el suelo presentan gran 

variabilidad, se citan valores tan bajos como 0.2 – 0.3 ppm en suelos arenosos y 

tan altos como 3 – 5 % en suelos con alto contenido de material orgánico como 

mariscas. En la rehabilitaci6n de suelos con sulfuros, la oxidación a sulfato 

origina fuerte acidificación, a menos que el suelo sea rico en carbonato cálcico 

(Burbano y Blasco, 1975; Fassbender, 1982; Gros, 1981). 

 

2.6.2. Ciclo del azufre en los suelos 

 

Los procesos dinámicos del azufre son similares a los del nitrógeno. En 

el ciclo del azufre se observan transformaciones debidas a procesos que ocurren 

principalmente por la acción de diferentes microorganismos. En forma 

semejante que para otros elementos, se puede considerar a la solución como 

fuente principal de la que las plantas o microorganismos absorben el azufre. Los 

residuos de todos ellos son mineralizados por microorganismos, produciendo 

azufre inorgánico oxidado o reducido. La mineralización del azufre orgánico 

sigue un esquema similar al del nitrógeno orgánico. Se cree que cuando se libera 

H2S, este es rápidamente oxidado en sulfato (Huxtable, 1986). 

 

El lavado de los suelos genera una importante pérdida de azufre. Pearson 

et al. (1962), observaron que en los suelos de Puerto Rico, un 90 % de los 
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cationes lavados se perdió con sulfato como anión acompañante; mientras que 

los nitratos y cloruros sólo contribuyeron con un seis y uno por ciento 

respectivamente. En regiones industriales, según Coleman (1966), el azufre en 

las lluvias es fuente de apreciables cantidades con niveles que generalmente 

exceden 20 kg ha-1 año-1; en general, en estas regiones no se observan 

deficiencias de azufre. 

 

2.6.3. Oxidación y Reducción 

 

Para estar disponibles para las plantas las formas reducidas de azufre 

deben ser primero oxidadas; este cambio en el estado de oxidación del azufre 

desde el extremo reducido hasta el oxidado es una actividad realizada 

principalmente por microorganismos del suelo (que pueden ser especialistas o 

no), presentando el conjunto de reacciones un esquema análogo al encontrado 

para el nitrógeno (Figura 1) (Wainwright, 1984; Huxtable, 1986) 

 

En términos de las reacciones microbianas reductivas y oxidativas las 

formas más importantes del azufre son el sulfuro, el tiosulfato, el sulfito, el 

sulfato y los politionatos ditionato y ditionito (Wainwright, 1984) 

 

 

Fig. 1. Ciclo biológico del azufre mostrando los cambios en los estados de 

oxidación y los microorganismos responsables. (Tomado de Huxtable, 1986) 
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2.6.4. Movimiento y adsorción de sulfatos 

 

La adsorción de sulfatos es un proceso importante en los suelos ácidos, 

particularmente en los caoliníticos. Gran parte de la adsorción de sulfatos ocurre 

en sitios con carga positiva (Probert y Samosir, 1983). En este proceso, al 

adsorberse el sulfato se liberan OH, como lo demostraron Chang y Thomas 

(1963), para el caso de Estados Unidos; Bornemisza y Llanos para Costa Rica 

(1967) y Couto, Lathwell y Bouldin para los Oxisoles de Brasil (1979) citados 

por Bornemisza (1990). 

 

Para que se de una adsorción apreciable del sulfato, se requieren tres 

condiciones: 

- la presencia de superficies que reaccionen 

- la existencia de un ambiente químico favorable y 

- la existencia de sulfato en la solución del suelo 

 

Las cantidades de sulfato adsorbido pueden ser muy altas, especialmente 

cuando se abona fuertemente y cuando la concentración de sesquióxidos en el 

suelo es alta (Fox et al., 1983). 

 

El movimiento del sulfato es fomentado por fosfatos y por el encalado 

(Chao et al., 1962), suelos altos en óxidos libres de Fe y Al son muy buenos 

retenedores de sulfatos. 

 

Se han encontrado correlaciones positivas entre la adsorción con el 

contenido de materia orgánica, con óxidos de hierro y de aluminio; se hallaron 

correlaciones negativas con la suma de cationes intercambiables y con el calcio 

de estos suelos; también se encontró que la retención varía según el tipo de 

arcilla: caolinita > illita > bentonita (Malavolta, 1976; Tisdale y Nelson, 1977). 

 

2.6.5. Interacción del azufre con otros elementos 

 

La interacción más importante es N:S, se sabe que aplicando juntos Los 

dos elementos tienen una acción sinérgica, es decir la acción conjunta resulta en 
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un mejor aprovechamiento de ambos elementos que si se les hubiera aplicado 

por separado. Sin embargo, si se suministran cantidades apreciables de uno de 

los dos elementos y el otro es escaso, las diferencias serán fuertes. Estos se 

entienden considerando que tanto el nitrógeno como el azufre son partes 

fundamentales de las proteínas (Bornemisza, 1990; Kanwar y Mudahar, 1986). 

 

Otra interacción de gran importancia es la de P:S; aquí debe considerarse 

el efecto desplazador del fosfato, especialmente si se aplica en grandes 

cantidades como es común para suelos volcánicos. Esto resultará en un aumento 

del lavado del sulfato y puede incluso conducir a deficiencias donde no se las 

observa previamente; Kanwar y Mudahar (1986), indican que la aplicación 

conjunta de S y P resultó en efectos diferentes en caso de distintos cultivos, por 

ejemplo, interacciones positivas para algodón, soya, arroz y trigo, mientras que 

el efecto fue antagónico para lentejas y leguminosas. 

 

En general, hay más evidencia en India que indica que el abonamiento 

con fósforo dificulta la  absorción de sulfato. Esta absorción es muy importante 

para los trópicos de América, donde está aumentando apreciablemente el uso de 

fosfato debido a la deficiencia común de este elemento. Como resultado, el 

aprovechamiento del azufre se vuelve menos eficiente y se presentan más 

deficiencias (Bornemisza, 1990; Kanwar y Mudahar, 1986). 

 

Bornemisza, 1990; Kanwar y Mudahar, 1986; han mencionado que las 

interacciones de sulfato con molibdeno y sulfato con selenato son negativas. 

 

2.6.6. Importancia del azufre en la producción de cultivos 

 

Los cultivos anuales con buenos rendimientos extraen entre 15 y 50 kg S 

ha-1, cifras similares a las extracciones del fósforo y magnesio; las leguminosas 

y las crucíferas tienen las más altas exigencias de azufre así como los árboles 

frutales. La importancia del azufre es similar a la del nitrógeno y el fósforo en la 

formación de proteínas; el azufre es un componente esencial de algunas 

vitaminas y enzimas. Se han detectado carencia de azufre en cultivos por todo el 

mundo, excepto en regiones costeras que reciben este elemento con las espumas 
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marinas y en las proximidades de centros industriales y urbanos que pueden 

recibirlo procedente del SO2 atmosférico. Debido a que desde 1970, se tiende a 

utilizar combustibles fósiles que desprendan menos SO2, y al uso cada vez más 

importante de fertilizantes más concentrados que contienen muy poco o nada de 

azufre en su composición, puede esperarse que la deficiencia de este elemento 

vaya en aumento (Bornemisza, 1990; Mengel y Kirby, 1982). 

 

A menudo se observa que el azufre tiene un efecto favorable no sólo 

sobre el rendimiento, sino también sobre la calidad; por ejemplo ha producido un 

alto mejoramiento en la calidad de la cosecha en: 

1. Hortalizas con marcado metabolismo de nitrógeno y proteína. 

2. Hortalizas que se utilizan por el fruto y semillas. 

3. Hortalizas cuyo valor depende del contenido de azúcar en la cosecha. 

4. Cuando debe prestarse consideración a las propiedades de conservación o 

características de almacenamiento. 

5. Cultivos que contienen mayor cantidad de este elemento en sus tejidos, 

sobretodo si crecen en terrenos de textura ligera bajos en materia orgánica, 

por efecto la cebolla es uno de los cultivos que más consume el azufre, 

extrayendo en una cosecha de 37 t ha-1 un total de 34 kg de azufre, de éste, 

22 en la cosecha y 12 en el follaje. Para reponer el azufre extraído se 

sugiere aplicar hasta 41 kg S ha-1 obteniéndose incrementos de hasta 19 % 

en la cosecha (Bornemisza, 1990). 

 

2.6.7. El azufre en la nutrición de la planta 

 

La absorción del azufre por las raíces, requiere energía y por eso, en 

condiciones de buena iluminación, se realiza mejor. Según Thomson et al. 

(1986), después de la absorción, el SO4 se traslada al xilema, donde en la 

corriente respiratoria es llevado  a las hojas, donde el sulfato es reducido e 

incorporado en los compuestos orgánicos (Bornemisza, 1990). 

 

Se ha propuesto que el SO4 es cotransportado al interior de la célula con 

un exceso de protones 3H+/SO4
2=, el gradiente electroquímico de H+ requerido 
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para el transporte activo del SO4 es mantenido por una ATPasa del plasmalema 

que bombea H+ hacia fuera (Azcon y Talon, 1996)  

 

Este elemento es translocado principalmente en dirección ascendente 

mientras que el movimiento descendente es muy pobre y ante la deficiencia de 

azufre, el sulfato es translocado de las raíces y pecíolos hacia las hojas jóvenes y 

el azufre de las hojas viejas no es proporcionado a los tejidos jóvenes lo que 

demuestra que la translocación no se da por flujo de masas. El sulfato es poco 

móvil en la planta, al igual que el calcio y los elementos menores. Por lo tanto 

los síntomas de deficiencia se presentan en las hojas jóvenes. Las plantas utilizan 

el SO2  atmosférico, siendo este absorbido a través de las estomas y distribuido 

en toda la planta, para constituir los aminoácidos, proteínas y sulfatos (Mengel y 

Kirby; 1982). 

 

Luego de ser asimilado el SO4
-2, es reducido, lo cual se demuestra por las 

moléculas orgánicas mayores que contienen azufre, en las cuales este elemento 

está presente en una forma reducida. Estos compuestos orgánicos incluyen la 

cisteina, cistina y metionina y las proteínas que contienen estos aminoácidos 

(Salisbury y Ross, 2000). 

 

El contenido total de azufre en los tejidos de las plantas es de 0,2 a 0,5 % 

en la materia seca. Se conoce que el exceso de azufre absorbido por la planta es 

almacenado como sulfato (Mengel y Kirby, 1982) 

 

Si no se toma en cuenta la absorción de dióxido de azufre (SO2) de la 

atmósfera, actividad que puede representar un aporte importante de azufre para 

muchas plantas (Wainwright, 1984; Rennenberg, 1984), la mayor parte del, 

azufre tomado por las plantas del suelo es absorbido en forma de SO4
-2 e 

incorporado al aminoácido cisteina en los tejidos fotosintéticos. La reducción 

asimilativa del azufre del sulfato es un proceso dependiente de la luz llevado a 

cabo en los cloroplastos (Anderson, 1981; Rennenberg et al., 1982). 

 

En las plantas se ha encontrado una estrecha relación entre el estado 

nutricional del nitrógeno y el del azufre (Rendig et al., 1976; Reuveny et al., 
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1980), y esto no es sorprendente si se considera que aproximadamente el 80 % 

del nitrógeno y azufre incorporados en compuestos orgánicos de las plantas lo 

hacen en las proteínas cuando ambos elementos se encuentran en proporciones 

adecuadas. A este respecto Rennerberg (1984) menciona: 

 

Por lo tanto, la composición de la proteína determina en gran extensión la 

proporción entre el azufre y el nitrógeno orgánicos de las plantas. Este cociente 

S orgánico/N orgánico se encuentra en el rango de 0.025 (leguminosas) a 0.032 

(gramíneas), y es relativamente constante de una especie a otra. Esta constancia 

aparentemente es conseguida a través de un control acoplado de la reducción de 

nitrógeno y azufre. Como consecuencia de esto, la cantidad real de azufre 

requerido por una planta es fuertemente dependiente del aporte nitrogenado de la 

misma. 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). Como resultado 

de esto las plantas presentan mecanismos alternos de regulación como el descrito 

en el modelo de Rennenberg et al. (1982), en forma de un ciclo intracelular del 

azufre el cual, según los autores, tendría como función la regulación de la 

cantidad de cisteina libre en las células. 

 

2.6.8. Rol del azufre 

 

El azufre es un macro elemento secundario esencial para la síntesis de los 

aminoácidos cistina, cisteina y metionina y para la síntesis de proteínas con estos 

aminoácidos; también participa en la activación de enzimas proteo líticas tales 

como las papainazas; es constituyente de ciertas vitaminas coma la biotina; se 

encuentra presente en los aceites de algunas especies, incrementando su 

contenido en cultivos tales como la soya. Esta relacionado los enlaces de 

disulfuro con la resistencia al frío y la sequía y la síntesis de glucósidos que dan 

olor a los aceites esenciales de muchas plantas como las Liliáceas y Crucíferas 

(The Sulphur Institute, s/a) 
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2.6.9. Beneficios de la fertilización con azufre 

 

Los requerimientos de azufre por los cultivos son variables de acuerdo al 

tipo de suelo en que crecen así como a la cantidad de biomasa acumulada por las 

plantas. Además de los incrementos en el rendimiento la fertilización con azufre 

puede dar lugar a los siguientes efectos favorables (Wainwright, 1984). 

 Incremento en la concentración de proteína cruda en forrajes. 

 Mejoramiento de la calidad harinera de los cereales. 

 Incremento en el contenido de aceite en oleaginosas. 

 Mayor uniformidad y calidad de hortalizas. 

 Mayor vida útil de parcelas de leguminosas forrajeras. 

 Aumento en la calidad comercial de árboles de navidad. 

 Incremento en la resistencia al frío. 

 Incremento en la tolerancia a la sequía. 

 Control de ciertos patógenos del suelo. 

 Aumento  en  la  tasa  de  descomposición de  los  residuos vegetales y abono 

      verde. 

 

2.7 DEFICIENCIA DE AZUFRE EN LOS SUELOS 

 

Las plantas que tienen una deficiencia de azufre presentan un color verde 

pálido en las hojas más jóvenes, cuando la deficiencia es severa, toda la planta 

puede presentar color verde pálido y crecimiento lento. Las hojas se arrugan a 

medida que la deficiencia progresa (INPOFOS, 1997). 

 

El azufre como el nitrógeno son constituyentes de proteínas, por lo tanto 

los síntomas de deficiencia son similares. El azufre es un nutriente inmóvil en la 

planta, por lo tanto cuando no se satisfacen las necesidades de azufre en la planta 

las deficiencias aparecen primero en los sitios de crecimiento nuevo; En ciertos 

cultivos esta deficiencia produce tallos delgados y hojas enrolladas. En col y 

canola desarrollan un color rojizo que primero  aparecen en el envés de la hoja y 

en los tallos; En la alfalfa las hojas se tornan más largas y más finas y las 
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ramificaciones son reducidas, los nuevos brotes mantienen un color verde 

amarillento pálido con enrojecimiento de los tallos y las hojas permanecen más 

erectas (INPOFOS, 1997). 

 

2.8 El FOSFORO 

 

2.8.1 El fósforo en las plantas 

El fósforo desempeña un papel fundamental en la fotosíntesis, proceso por 

el que las plantas absorben la energía del sol para sintetizar moléculas de 

carbohidratos, es decir, de azúcares, que son transportados a los órganos de 

almacenamiento de las plantas, como la raíz en la remolacha azucarera o el grano 

en el trigo, el arroz, el maíz y el tubérculo de la patata, donde esos azúcares se 

convierten en almidón. Este proceso es esencial para todas las formas de vida y 

constituye el primer paso en la cadena para producir alimentos, piensos y fibras. 

El fósforo es uno de los componentes estructurales primarios de las 

membranas que rodean las células vegetales. Interviene en la síntesis de proteínas 

y vitaminas, y está presente en enzimas importantes. Las raíces de las plantas 

absorben el fósforo del agua presente en el suelo y que se denomina solución 

acuosa del suelo. La asimilación del fósforo es activa y es mediada por un 

cotransporte con H+ (Mengel y Kirby, 1982) 

Sin embargo, los compuestos de fósforo no son muy solubles y, como 

consecuencia, la cantidad de fósforo que la planta puede tomar de la solución 

acuosa del suelo tiende a ser mucho menor de la que necesita, especialmente 

cuando la planta se encuentra en un periodo de fuerte crecimiento. Por eso, el 

fósforo de la solución acuosa del suelo debería reponerse con una frecuencia de 

diez veces al día en esos periodos.  

En un día la afalfa, una cosecha de rápido crecimiento puede absorber el 

equivalente a cerca de 2,5 kg de P2O5 por hectárea.  De esto se deduce, por tanto, 

que es necesario que existan reservas adecuadas de fósforo en el suelo y que esas 

reservas puedan estar disponibles con facilidad. La mayoría de los suelos no 

abonados contienen una cantidad demasiado pequeña de fósforo, fácilmente 
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aprovechable, para dar respuesta a la gran demanda de las cosechas, en especial 

durante ciertos periodos del ciclo de crecimiento. De ahí, que se imponga la 

necesidad de aplicar fertilizantes que contengan fósforo. 

La carencia de fósforo afecta no solo al crecimiento de la planta y al 

desarrollo y rendimiento de la cosecha, sino también a la calidad del fruto y a la 

formación de las semillas. Asimismo, la carencia de fósforo puede retrasar la 

maduración de las cosechas, con lo que se retrasa la recolección y se pone en 

riesgo la calidad del producto. 

 

2.8.2 Movilidad del Fósforo en el Suelo  

 

La dinámica del fósforo (P) en el suelo, en conjunto con el conocimiento 

de la fisiología de los cultivos, son dos aspectos esenciales para básicos para 

entender cómo funciona este nutriente en el sistema suelo-planta y por lo tanto 

representa el primer pilar para elaborar cualquier esquema de diagnóstico de las 

necesidades de fertilización (Mengel y Kirby, 1982). 

 

El P, luego del nitrógeno, es el macronutriente que en mayor medida 

limita el rendimiento de los cultivos de la Región Pampeana. Interviene en 

numerosos procesos bioquímicos a nivel celular y se lo considera un nutriente 

esencial para las plantas. En este breve informe, se caracteriza las diferentes 

formas del P en el suelo, haciendo énfasis en las implicancias prácticas 

determina el ciclo biogeoquímico de este elemento. 

 

2.8.3 Formas y ciclo global de P en el suelo 

 

El P en el suelo se encuentra formando parte de depósitos orgánicos e 

inorgánicos. Dependiendo del tipo de suelo, se puede decir que entre 60-50 % 

corresponde a la fracción orgánica, mientras que el resto se encuentra en forma 

inorgánica. Las formas orgánicas se hallan en el humus del suelo, en diferentes 

niveles de estabilización. Dentro de la compleja configuración del humus, 

podemos distinguir sustancias orgánicas más accesibles para las plantas (hábiles) 

y otras de menor accesibilidad (no hábiles). En el cuadro 1 se presentan las 
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diferentes estructuras en las que se suele dividir al humus para su mayor 

entendimiento y la disponibilidad de nutrientes provenientes de ellas. 

 

Cuadro 1. Estructura de división del humus 

 

 

El motor que mueve todas las formas orgánicas y que realizan la 

mineralización del P orgánico, es la actividad microbiana. 

El P inorgánico está representado por diferentes fracciones o pooles: 

 P presente en los minerales primarios (básicamente apatitas)  

 P adsorbido (labil) en las arcillas  

 P en solución: es el que pueden aprovechar las plantas: HPO4= y H2PO4-  

 P no lábil (poco disponible) representado por P precipitado/Ocluido  

 

En la Figura siguiente se esquematiza el ciclo global del P en el sistema 

suelo-planta (adaptado de Conti, 2000). 
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Desde un punto de vista práctico, interesa conocer las entradas y salidas 

de P del sistema suelo-planta y cómo es la movilidad del nutriente en el suelo. 

Como se desprende de la observación del ciclo global del P, la única entrada al 

sistema proviene del agregado de fertilizantes fosfatados, mientras que las 

salidas pueden por extracción en los granos cosechados (la más importante en 

situaciones de erosión mínima); erosión; escurrimiento, lixiviación (de escasa 

importancia, como se mencionará más adelante). A medida que el P disponible 

en la solución del suelo es absorbido por las plantas, es repuesto a partir de la 

mineralización del humus, de las fracciones más hábiles de las arcillas y en 

forma mucho más lenta, desde la mineralogía primaria. Este 

reaprovisionamiento de P hacia la solución del suelo, se realiza mediante un 

equilibrio químico dinámico. Por todo lo mencionado previamente, en planteos 

productivos sin fertilización, la disponibilidad de P se va reduciendo en forma 

progresiva, a diferencia de nutrientes como el N, en donde, además del agregado 

de N vía fertilizante, puede existir fijación biológica del N atmosférico a través 

de la simbiosis entre ciertas bacterias (por ejemplo, del género Rhizobium) y las 

leguminosas (Cangiano, 2002). 

 

En sistemas agrícolas sin problemas de erosión, la principal salida de P se 

efectúa por la extracción en las cosechas, ya que la lixiviación es prácticamente 

nula debido a la reducida movilidad del P en el suelo. 

 

El movimiento del P se realiza principalmente por difusión, y en mucho 

menor medida por flujo masal. 

Los factores principales que influyen en el ritmo de difusión son: 

 Constante de solubilidad del P: es una propiedad química intrínseca del 

elemento  

 Gradiente de concentración de P entre dos puntos considerados  

 Distancia entre los puntos entre los que se realiza la difusión y tortuosidad 

del medio.  

 Humedad: la difusión se realiza en medio acuoso, por lo que se transforma 

en un factor crítico.  

 Temperatura: la difusión del P aumenta con el incremento de la temperatura.  
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Por las características de movilidad del P mencionadas previamente, el 

fertilizante fosfatado debería ser colocado a la siembra y lo más cerca de las 

semillas. Lo más aconsejable es hacerlo por debajo y al costado de la línea de 

siembra. En suelos bien provistos de P, en donde se realizan aplicaciones de P de 

reposición, las diferencias entre aplicar al voleo o en líneas a la siembra, se 

reducen considerablemente. En planteos de siembra directa (con menores 

temperaturas medias de suelo y menores aportes de P por mineralización) la 

fertilización a la siembra, adquiere más trascendencia aún. 

 

La importante interacción de los fosfatos aportados por el fertilizante con 

la fase sólida del suelo, hace que el aprovechamiento instantáneo del P aplicado 

sea realmente escaso. La eficiencia de fertilización varía según el tipo de suelo 

(fundamentalmente pH y tipo de arcillas); fuente de fertilizante, y técnica de 

aplicación, pero en términos generales es muy reducida: alrededor de 10-20 %. Sin 

embargo, el P remanente no se va del suelo, sino que queda en el mismo 

generando efectos residuales en cultivos posteriores. Estas es una característica 

muy importante de este elemento ya que es posible desarrollar esquemas de 

fertilización fosfatada variando la dosis de fertilizante en función de la relación 

insumo/producto. Cuando esta relación es más favorable, es factible incrementar 

el nivel de P aplicado, mientras que en años desfavorables, es posible, o bien no 

fertilizar (aprovechando el efecto residual) o bien reducir la dosis. 

 

2.9 ESPECIFICACIONES DEL FERTILIZANTE AZUFRE – PANTERA (SMI, 

2003) 

 

AZUFRE PURO S – 500 (POLVO SECO) 

 

 Descripción: Producto de alta calidad, que se obtiene por proceso de 

molienda de materia prima (azufre) de origen petroquímico, libre de 

metales pesados y de bajo contenido de materia orgánica. 
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 Principales usos: Vulcanización del caucho para usos industriales, 

refinamiento de metales en fundición, pirotecnia, fertilizante. 

 

 

 Requerimientos críticos: 

 

 

Cuadro 1. Requerimientos críticos del azufre agrícola en polvo 

 

 OBJETIVO ESPECIFICACION 

Pureza S, % (base seca) 

Pureza S, % (base húmeda) 

Acidez, H2SO4, % 

Volátiles, % 

Cenizas, % 

Punto de fusión, °C 

GRANULOMETRIA: 

Malla 325, pasante, % 

Malla 325, retenido, % 

99.3 

98.7 

0.1 

 0.8 

0.1 

110 

 

95 

5 

99.0 mín 

98.5 mín 

0.35 máx 

1.0 máx 

0.60 máx 

107 – 120 

 

90.0 mín 

10 máx 

 

 Envase: Sacos de papel multipliego de cierre pegado con válvula, de 

papel kraft laminado con film de polietileno de alta densidad, 

contenido 50 kg. 

 

 Almacenamiento: Colocar sobre parihuelas, en lugar fresco y bajo 

techo, evitar cercanía de fuego y/o materiales oxidantes. 

 

 

 Primeros auxilios: El azufre puede producir fuerte irritación en los 

ojos, en caso de irritación ocular, lavar con abundante solución de 

bicarbonato de sodio al 5 %. 
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2.10 ANTECEDENTES 

 

 

Se ha realizado un ensayo preliminar el cual se instalo en el establo de 

ACISUR, el 30 de abril del 2001 y concluyo el 30 de marzo del 2002, el motivo 

de esta investigación se basa en los antecedentes del uso del azufre en el cultivo de 

la alfalfa en Argentina, Canadá y EE.UU. y con el afán  de conocer si este 

nutriente ayuda a mejorar la producción forrajera de la principal cuenca lechera y 

alfalfera del Perú, es que iniciamos la propuesta de investigación. El ensayo 

considero los siguientes parámetros de evaluación: Altura de planta, rendimientos 

en materia fresca y seca, pH del suelo, nodulación de las plantas y proteínas. Se 

plantearon cinco tratamientos, un testigo sin uso del azufre y cuatro tratamientos 

fertilizados con azufre con dosis de 60, 120, 180 y 240 kg de azufre por hectárea 

respectivamente. A todos los tratamientos se les incorporo 100 unidades de 

superfosfato triple de calcio, la variedad sobre la que realizo el ensayo 

corresponde a California 55; Los rendimientos acumulados en verde al sexto corte 

fueron de 133.2,  139.3, 148.2, 161.7 y 172.41 t ha-1   para 60, 120, 180 y 240 kg 

ha-1 azufre respectivamente, (SMI, 2003).  

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIAL Y METODO 

 

3.1. FECHA DE EJECUCIÓN 

 

El ensayo se llevó a cabo sobre un campo de alfalfa instalado; sembrado el 

24 de mayo del 2003 la primera aplicación de la fertilización azufrada se hizo 

después del primer corte de producción llevada cabo el día 30 de setiembre del 

2003 y se culminó el experimento al quinto corte de producción, el cual se efectuó 

el día 17 de Marzo del 2004. 

 

3.2. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

El campo donde se realizó el experimento esta localizado en Pívot central, 

Centro de Recría Gloria S.A. Sector C2 parcela 80, bajo riego por Pivot. 

 

Ubicación Geográfica: Latitud  Sur   : 16° 19’ 39” 

     Longitud Oeste : 72° 12’ 38” 

     Altitud     : 1 380 m.s.n.m. 

 

Ubicación Política:  Distrito    : Majes 

     Provincia    : Caylloma 

     Región     : Arequipa 
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3.3. HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

El campo experimental estuvo previamente sembrado con maíz forrajero 

en la campaña 2002 a 2003 (Marzo) en el que tuvo un descanso el terreno de dos 

meses para proceder a sembrar la alfalfa. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 

El análisis físico - químico del suelo se realizó en el  Laboratorio Regional 

de Análisis de Suelos y Plantas – UNSA  cuyos resultados se señalan a 

continuación. 

Cuadro 2. Análisis físico – químico de suelo del campo experimental del Centro 

de recría GLORIA S.A. 2003. 

 

PARAMETRO UNIDAD  METODO 

pH --- 7.5 Potenciómetro 

CE mmhos/cm 2.86 Conductímetro 

CaCO3 % 0.09 Calcímetro 

N % 0.057 Factor conversión 

P ppm 7.20 Olsen modificado 

K2O ppm 640.51 Peach 

CIC meq/100 5.06 

Saturación con 

acetato de amonio 

pH 7 

MO % 0.65 Walkley Black 

Ca meq/100 4.78 Diferencia Ca= CIC 

– (Mg+K+Na) 

Mg meq/100 1.22 Amarillo de titanio 

(colorímetro) 

K meq/100 0.97 Fotometría de llama 

Na meq/100 0.09 Fotometría de llama 

Arena % 86.16 Hidrómetro 

Limo % 11.68 Hidrómetro 

Arcilla % 2.16 Hidrómetro 

Clase Textural --- Arena Franca Triángulo Textural 
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 pH de relación 1:1 p/v 

 N determinado a partir de la materia orgánica 

 CE de extracto de saturación 

 

Los suelos de la Irrigación Majes generalmente están conformados por 

materiales de origen aluvial, en parte cubiertos por depósitos sólidos, lo que les 

confiere un carácter típicamente arenoso con una evolución escasa y con bajo 

contenido de materia orgánica. 

 

Con respecto a la textura esta es arena franca; la presencia de materia 

orgánica es muy baja, por tratarse de un suelo de reciente incorporación a la 

actividad agrícola, lo cual coincide con el bajo contenido de nitrógeno 

observado, el potasio presente en el suelo está en un nivel bajo; lo mismo el 

contenido de fósforo y carbonato de calcio; asimismo el análisis de suelo 

muestra un pH de 7.5 el cual esta próximo al pH óptimo de la alfalfa el cual es 

de 7.2 (Cangiano, 2002) 

 

En cuanto a la conductividad eléctrica, se encontró un valor de 2.86 

mmhos/cm, no significando problema alguno ya que es valor bajo por lo que se 

asegura el normal desarrollo del cultivo (Cangiano, 2002) 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS  

 

En el Cuadro 3, se detallan los datos meteorológicos correspondientes a 

los meses que duró el estudio, el mes que tuvo la mayor temperatura media 

máxima fue en Mayo del 2003 con 29.4 °C y el mes de la menor temperatura 

media fue para junio con 8.7 °C; los meses de mayor humedad relativa fueron  

enero y febrero del 2004 con 75 y 71 % y respecto a  las horas de sol diarias estas 

fueron en promedio del trabajo experimental de 10.08 horas sol día-1, los meses de 

menor periodo de horas sol fueron para enero y febrero del 2004 con 8.6. 
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Cuadro 3. Registro meteorológico para los meses de estudio, Arequipa - 

Irrigación de Majes 2003 – 2004.  

 

AÑO MES 

Temperatura 

máxima 

media 

mensual °C 

Temperatura 

mínima 

media 

mensual °C 

Temperatura 

media 

mensual °C 

Humedad 

relativa 

(%) 

Horas 

de sol 

2003 

Mayo 29.4 10.7 20.05 56 10.0 

Junio 24.1 8.7 16.4 54 10.1 

Julio 23.5 9.1 16.3 54 10.0 

Agosto 24.3 9.4 16.85 51 10.5 

Septiembre 24.8 9.8 17.3 51 10.6 

Octubre 24.7 10.5 17.6 55 11.4 

Noviembre 24.3 10.5 17.4 58 11.2 

Diciembre 23.6 12.2 17.9 62 9.8 

2004 

Enero 23.9 13.5 18.7 75 8.6 

Febrero 24.4 13.7 19.05 71 8.6 

Marzo 24.5 14.3 19.4 74 8.1 
Fuente: Estación MAP Pampa de Majes – SENAMHI – Arequipa. 

 

3.6. MATERIAL 

 

3.6.1. Biológico: 

 

- Semilla de alfalfa Medicago sativa L. var. California 55. 

 

3.6.2. De Campo 

 

- Balanza de reloj 

- Cámara fotográfica  

- Lampa   

- Bolsas de polietileno  

- Libreta de notas 

- Fertilizantes : de acuerdo a cada tratamiento formulación de azufre  

 Fosfato diamónico  (18 – 46 – 00) 

 Azufre en polvo soluble 

 Urea    (46 – 00 – 00) 
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 Cloruro de potasio  (00 – 00 – 60) 

- Herbicidas Centurión (clethodim) 

- Mochila asperjadora 

 

3.6.3. De laboratorio 

 

- Balanza analítica 

- Bolsas de papel 

- Estufa  

 

3.7. DISEÑO ESTADÍSTICO  

 

3.7.1. Descripción de los tratamientos 

 

Los tratamientos obedecen a dos factores en estudio: 

 

Primer factor: niveles de azufre vía foliar (4 niveles) 

 

 Sin aplicación de azufre 

 2 kg de azufre 

 4 kg de azufre 

 6 kg de azufre 

 

Segundo factor: niveles de fósforo al suelo (2 niveles) 

 

 sin incorporación de fósforo 

 100 U de fósforo 

 

 

El azufre se aplicó a los 7 ddc1 para el nivel de 2 kg/ha; a 7 y 14 ddc para el 

nivel de 4 kg/ha y a 7, 14 y 21 ddc para el nivel de 6 kg/ha; al tener en cuenta 

que no debe superar mas de 2 kg en cada aplicación por que esta quemaría la 

hoja. 

                                                 
1 ddc = días después del corte 
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Orden 
Clave Descripción 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

S0 P00 

S2 P00 

S4 P00 

S6 P00 

S0 P10 

S2 P10 

S4 P10 

S6 P10 

Sin aplicación de azufre y sin aplicación de P2O5  

aplicación de 2 kg de azufre sin aplicación de P2O5 

aplicación de 4 kg de azufre sin aplicación de P2O5 

aplicación de 6 kg de azufre sin aplicación de P2O5 

Sin aplicación de azufre con 100 unidades de P2O5  

aplicación de 2 kg de azufre con 100 unidades de P2O5  

aplicación de 4 kg de azufre con 100 unidades de P2O5  

aplicación de 6 kg azufre con 100 unidades de P2O5  

o En todos los casos se utilizara azufre elemental al 99.0 % 

 

3.7.2. Diseño experimental: 

 

 En el presente trabajo se utilizó el Diseño de bloques completos al azar (DBCA) 

con arreglo factorial 4 x 2 con 3 bloques con un total de 24 unidades 

experimentales. 

 Los resultados fueron comparados mediante el análisis  de varianza (ANVA). 

 Para la determinación de significancía entre tratamientos se utilizó la prueba de 

significación de Duncan al nivel de  = 0.05 (2). 

 

3.8. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

 Número de ue   :           24 

 Largo parcela   :           15.00 m 

 Ancho parcela   :           10.00 m 

 Largo de bloque  :           94.00 m 

 Distancia entre bloques :            2.00 m 

 Distancia entre tratamientos :            2.00 m 

 Área de ue   :        150.00 m2 

 Área neta experimental :     3 600.00 m2 

 Área total   :     4 606.00 m2 
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3.9. CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

        BI               BII                     BIII   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8 

 

T7 

 

T4 10m 

15 m 

 

T4 

 

T1 

 

T3 

 

T3 

 

T5 

 

T6 

 

T2 

 

T2 

 

T5 

 

T5 

 

T8 

 

T2 

 

T1 

 

T6 

 

T7 

 

T6 

 

T4 

 

T3 

49.0 m 

 94.0 m 

 

T7 

 

T1 

 

T8 

2 m 

2 m 
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3.10. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

 

3.10.1. Preparación del terreno 

 

Esta se llevó a cabo a principios del mes de mayo; para la preparación 

del terreno se consideraron las siguientes actividades: la limpieza del terreno, el 

arado para la incorporación de residuos del cultivo anterior; veinte días antes de 

la siembra se realizó el riego de remojo o machaco, después se procedió a 

realizar el pasado de rastra y nivelación del terreno.  

 

3.10.2. Siembra 

 

La siembra se llevó a cabo el día 24 de Mayo de 2003, esta se efectuó en 

forma mecánica aplicando una densidad de siembra de 25 kg de semilla ha-1 de 

la variedad California 55; para que la semilla quede enterrada conforme pasaba 

la sembradora por detrás de esta pasaba el rodillo. 

  

3.10.3. Fertilización  

 

El programa de fertilización aplicado fue como se muestra en el Cuadro  

4, las aplicaciones de los fertilizantes azufrados fueron incorporadas con una 

mochila con capacidad de 20 L conforme el croquis experimental y el fósforo se 

aplicó en forma manual de acuerdo a la disposición del croquis; la aplicación de 

la urea y el cloruro de potasio se realizó en su totalidad antes de la siembra el día 

19 de mayo del 2003. 

 

Cuadro 4. Programa de fertilización para aplicación de azufre via foliar y 

fosofro al suelo, sobre rendimiento del culyivo de alfalfa (Medicago 

sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fertilizante Fuente Nivel/ha 
150 m2 

nivel/ue* 

3 ue* 

kg/trata 
kg ha-1 

Cloruro de 

potasio       
(K20) 50 1.25 3.75 83.33 

Urea                             (N) 50 1.63 4.89 108.70 

* ue = unidad experimental o parcela de 150 m2 
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3.10.4. Control de malezas 

 

Para mantener un normal desarrollo de la alfalfa se realizó aplicaciones 

de herbicida Centurión (clethodim) a razón de 500 ml por ha (500 ml/200 L ha-1) 

se aplicó el 10 de octubre del 2003 después del primer corte.  

 

3.10.5. Control fitosanitario 

 

No se realizó ningún tipo de control fitosanitario, se observó que la 

alfalfa presentaba los signos de Pseudopeziza medicaginis “peca de la alfalfa” 

pero era muy leve, se presentaron plagas como Epinotia aporema “gusano 

barrenador del brote” y pulgones pero el daño no era significativo y no se 

recurrió a la aplicación de insecticidas. 

 

3.10.6. Riegos 

 

El sistema de riego usado es el de Pívot,  el cual es un riego por aspersión 

que suministraba el agua en intervalos de 2 días a la instalación del cultivo; el 

riego lo hace en forma radial; una vez efectuado el corte se suprimió el riego por 

un lapso de 6 – 8 días. A partir del primer corte de producción el riego se efectuó  

con intervalo de 2.5 días.  

 

3.10.7. Cosecha 

 

En general se realizaron a inicios de floración (5 %) luego de ser segada 

la alfalfa se dejaba orear de seis a ocho días en el terreno para poder ser 

empacado manualmente; las fechas de los cortes se detallan a continuación: 

 

Primer corte :   04 de noviembre del 2003 

Segundo corte :   11 de diciembre del 2003 

Tercer corte :   09 de enero del 2004 

Cuarto corte :   12 de febrero del 2004  

Quinto corte :   17 de marzo del 2004    
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3.11. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

 

3.11.1. Altura de planta. 

 

Esta evaluación se realizó durante el crecimiento de la alfalfa al 

momento del corte y a los 15 días después del corte (ddc) y al corte, para 

esto se uso una cinta métrica con la que se registró la altura, que constaba 

desde el cuello de la planta hasta el brote más alto de todo la corona, para 

esto se tomaron 10 plantas al azar de la unidad experimental y se registro 

su promedio; estas fueron determinadas para cada corte. 

 

3.11.2. Rendimiento de forraje fresco t ha-1. 

 

Para esto se cosechó el área de 1 m2 con la ayuda de un bastidor de 

fierro el cual se lanzó al azar dentro de la unidad experimental y se segó 

toda la alfalfa que se encontraba en su interior, los pesos se registraron con 

una balanza de reloj, este rendimiento sirvió para calcular el rendimiento 

por hectárea. 

 

3.11.3. Porcentaje de materia seca 

 

Estas se realizaron para cada corte, del área cosechada de 

rendimiento fresco (1 m2) se tomó una muestra representativa la cual se 

llevó a laboratorio para poder determinar su peso fresco, se llevó a estufa a 

70 °C por 24 horas y se registró su peso y por la fórmula siguiente se 

obtuvó el porcentaje de materia seca: 

 

 

100x
fresco Peso

seco Peso
%M.S.   
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3.11.4. Rendimiento de forraje seco t ha-1.  

 

Una vez determinado el porcentaje de materia seca, con este 

porcentaje se transformo los valores obtenidos por rendimiento de forraje 

fresco y se expresaron en función a una hectárea. 

 

3.11.5. Fósforo residual en suelo 

 

Estos valores se determinaron en el Laboratorio Regional de Suelos 

al término del quinto corte, para esto se tomo una muestra de suelo 

homogenizado y se expresaron en ppm se usó el método de Olsen 

modificado. 

 

3.11.6. Proteína en hojas 

 

Estos valores se determinaron en el Laboratorio Regional de Suelos 

y se expresaron en porcentaje, para esto se tomó una muestra de hojas de 

las tres repeticiones se homogenizaron y se obtuvó una muestra por 

tratamiento, el método usado fue el de Kjeldalk. 

 

3.11.7. Análisis estadístico 

 

Los resultados fueron comparados mediante el análisis  de varianza 

(ANVA) con F tabulada a nivel  = 0.05; para la determinación de 

significancía entre tratamientos se usó la prueba de significación de 

amplitudes significativas de Duncan al nivel de  = 0.05. 

 

3.11.8. Análisis económico 

 

Estos se calcularan en base a los costos de producción por cada 

tratamiento expresados en una hectárea para el rendimiento en forraje 

verde acumulado en los cinco cortes, se determinó la rentabilidad neta y la 

relación beneficio costo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los resultados del trabajo de investigación se presentan en cuadros y 

gráficos que ayudan a interpretar mejor los resultados y a favorecer la discusión de 

los mismos. Los resultados finales para cada tratamiento y el análisis de varianza se 

encuentran en el anexo. 

 

4.1. ALTURA DE PLANTA 

 

Para este parámetro se tomaron en cuenta cuatro evaluaciones, a los 7, 14, 

21 ddc y al corte de la canopia para la producción de forraje en verde; para el 

presente estudio solo se realizaron las pruebas estadísticas para las alturas de 

planta al corte, las cuales se muestran en los Cuadros 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

En el Cuadro 5, altura de planta al primer corte; se observa que para el 

factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, logrando la mayor 

altura la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) con 66.46 cm; para el factor 

azufre foliar hay diferencia significativa entre sus niveles alcanzando la mayor 

altura de planta el nivel de S2 (4 kg azufre/ha) con 67.58 cm y el que alcanza la 

menor altura es el nivel donde no se incorporo el azufre foliar S0 (sin azufre) con 

62.21 cm  
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En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene la mayor altura 

de planta es la combinación P10S2 (100 U de P2O5 con 2 kg azufre/ha) con un 

promedio de 69.62 cm y el tratamiento que logra la menor altura de planta es para 

la combinación P10S0 (100 U de P2O5 sin azufre) con un promedio de 62.19 cm 

pero no muestra diferencia significativa con P00S0  (sin fósforo y sin azufre)  

con 62.23 cm. 

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 28); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en los factores fósforo y 

azufre, para la interacción de ambos no existe significancía por lo que se deduce 

que en este parámetro los factores principales actúan independientemente en la 

altura de planta. El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es de 4.26 %, 

esto nos indica que los datos son confiables. 

 

Cuadro 5. Altura de planta (cm) al primer corte (35 ddc) para aplicación de azufre 

vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 62.23 cd 63.21 bcd 68.31 ab 61.66 d 63.85 b 

100 62.19 cd 69.62 a 66.85 abcd 67.17 abc 66.46 a 

 
Promedio 62.21b 66.41 a 67.58 a 64.42 ab 65.15 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 6, altura de planta al segundo corte; se observa que para el 

factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, logrando la mayor 

altura la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) con 70.07 cm; para el factor 

azufre foliar hay diferencia significativa entre sus niveles alcanzando la mayor 

altura de planta y la significancía para con los demás niveles de aplicación el nivel 

de S6 (6 kg azufre/ha) con 74.83 cm y el que alcanza la menor altura es el nivel 

donde no se incorporo el azufre foliar S0 (sin azufre) con 65.64 cm  
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En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene la mayor altura 

de planta es la combinación P10S6 (100 U de P2O5 con 6 kg azufre/ha) con un 

promedio de 76.25 cm y el tratamiento que logra la menor altura de planta es para 

la combinación P10S0 (100 U de P2O5 sin azufre) con un promedio de 64.28 cm.  

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 30); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y alta 

significancía en el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en la altura de planta. El coeficiente de variabilidad 

para esta evaluación es de 3.36 %, esto nos indica que los datos son confiables. 

 

Cuadro 6. Altura de planta (cm) al segundo corte (31 ddc) para aplicación de 

azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 

2003 - 2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 64.28 b 65.84 b 68.30 b 73.41 a 67.96 b 

100 67.01 b 68.67 b 68.33 b 76.25 a 70.07 a 

 
Promedio 65.64 b 67.26 b 68.32 b 74.83 a 69.01 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 7, altura de planta al tercer corte; se observa que para el 

factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, logrando la mayor 

altura la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) con 62.17 cm; para el factor 

azufre foliar hay diferencia significativa entre sus niveles alcanzando la mayor 

altura de planta el nivel de S6 (6 kg azufre/ha) con 63.99 cm y el que alcanza la 

menor altura es el nivel donde no se incorporo el azufre foliar S0 (sin azufre) con 

57.08 cm.  

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene la mayor altura 

de planta es la combinación P10S4 (100 U de P2O5 con 4 kg azufre/ha) con un 
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promedio de 66.87 cm y el tratamiento que logra la menor altura de planta es para 

la combinación P10S0 (100 U de P2O5 sin azufre) con un promedio de 56.75 cm.  

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 32); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y 

azufre, para la interacción de ambos existe significancía por lo que se deduce que 

en este parámetro los factores principales no actúan independientemente en la 

altura de planta, sino en forma conjunta o interaccionada. El coeficiente de 

variabilidad para esta evaluación es de 4.33 %, esto nos indica que los datos son 

confiables. 

 

Cuadro 7. Altura de planta (cm) al tercer corte (32 ddc) para aplicación de azufre 

vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

  Aplicación foliar de azufre  

  S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 57.41 c 58.01 c 57.13 c 64.51 ab 59.26 b 

100 56.75 c 61.59 bc 66.87 a 63.46 ab 62.17 a 

 Promedio 57.08 c 59.80 bc 62.00 ab 63.99 a 60.72 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 8, se muestran los valores de altura de planta en sus efectos 

simples; para el fósforo a P2O5 a 0 UF en los diferentes niveles de azufre foliar; el  

S6 (6 kg/ha) alcanza la diferencia significativa para con los demás niveles con una 

altura de 66.87 cm, el nivel de azufre que logra la altura mas pequeña es para S4 

(4 kg/ha) con 57.13 cm; y para el fósforo a P2O5 a 100 UF  en los diferentes 

niveles de azufre foliar; no hay diferencia significativa entre los niveles de azufre  

S4 (4 kg/ha) y S6 (6 kg/ha) con una altura promedio de 66.87 cm para ambas pero 

ambas muestran diferencia significativa para con los otros niveles, el nivel de 

azufre que logra la altura mas pequeña es para S0 (sin aplicación de azufre) con 

56.75 cm.  
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Para el nivel de azufre en las dos formulaciones de fósforo; tenemos que el 

único nivel de azufre que interacciona dando una respuesta significativa 

estadísticamente es con el nivel de azufre S4 (4 kg/ha) con un nivel de fósforo de 

100 UF con un promedio de 66.87 cm, en las demás formulaciones de azufre no 

hay significancía estadística con los niveles de fósforo aplicado.  

 

Cuadro 8. Efectos simple en altura de planta (cm) al tercer corte (32 ddc) para 

aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del 

cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida 

- Arequipa 2003 - 2004. 

 

Tratamientos Promedios Signi      Tratamientos Promedios Signi 

P2O5 

nivel 0 

S6 66.87 a            
S0 

P2O5 nivel 0 57.41 a       

S2 58.01   b         P2O5 nivel 100 56.75 a       

S0 57.41   b         
S2 

P2O5 nivel 100 61.59 a       

S4 57.13   b         P2O5 nivel 0 58.01 a       

P2O5 

nivel 

100 

S4 66.87 a          
S4 

P2O5 nivel 100 66.87 a       

S6 66.87 a         P2O5 nivel 0 57.13   b     

S2 61.59   b        
S6 

P2O5 nivel 0 64.51 a     

S0 56.75    c       P2O5 nivel 100 63.46 a       

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 9, altura de planta al cuarto corte; se observa que para el 

factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, logrando la mayor 

altura la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) con 68.81 cm; para el factor 

azufre foliar no hay diferencia significativa entre sus niveles alcanzando la mayor 

altura de planta el nivel de S4 (4 kg azufre/ha) con 69.31 cm y el que alcanza la 

menor altura es el nivel donde no se incorporo el azufre foliar S0 (sin azufre) con 

65.63 cm.  

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene la mayor altura 

de planta es la combinación P10S4 (100 U de P2O5 con 4 kg azufre/ha) con un 

promedio de 73.01 cm y el tratamiento que logra la menor altura de planta es para 

la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin azufre) con un promedio de 64.12 cm.  
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El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 34); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo, no hay 

significancía para el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en la altura de planta. El coeficiente de variabilidad 

para esta evaluación es de 4.55 %, esto nos indica que los datos son confiables. 

 

Cuadro 9. Altura de planta (cm) al cuarto corte (33 ddc) para aplicación de azufre 

vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

  Aplicación foliar de azufre  

  S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 64.12 b 64.67 b 65.61 b 68.31 ab 65.68 b 

100 67.13 b 66.86 b 73.01 a 68.25 ab 68.81 a 

 Promedio 65.63 a 65.77 a 69.31 a 68.28 a 67.25 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 10, altura de planta al quinto corte; se observa que para el 

factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, logrando la mayor 

altura la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) con 70.81 cm; para el factor 

azufre foliar hay diferencia significativa entre sus niveles alcanzando la mayor 

altura de planta el nivel de S6 (6 kg azufre/ha) con 71.70 cm y el que alcanza la 

menor altura es el nivel donde no se incorporo el azufre foliar S0 (sin azufre) con 

65.30 cm.  

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene la mayor altura 

de planta es la combinación P10S6 (100 U de P2O5 con 6 kg azufre/ha) con un 

promedio de 75.45 cm y el tratamiento que logra la menor altura de planta es para 

la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin azufre) con un promedio de 64.19 cm.  

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 36); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y el 

factor azufre, para la interacción de ambos no existe significancía por lo que se 
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deduce que en este parámetro los factores principales actúan independientemente 

en la altura de planta. El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es de 

4.80 %, esto nos indica que los datos son confiables. 

 

Cuadro 10. Altura de planta (cm) al quinto corte (34 ddc) para aplicación de 

azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 

2003 - 2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 64.19 c 64.52 c 66.14 c 67.95 bc 65.70 b 

100 66.41 c 68.23 bc 73.14 ab 75.45 a 70.81 a 

 
Promedio 65.30 c 66.38 bc 69.64 ab 71.70 a 68.25 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En casi todos los suelos es posible lograr un descenso de pH mediante la 

aplicación de azufre, una vez oxidado (Cepeda, 1999), por diversas especies de 

bacterias del género Thiobacillus, la forma más común es Thiobacillus thioxidans 

(Tisdale y Nelson, 1977) forma ácido sulfúrico y este al disociarse libera iones H+ 

y esto genera el descenso del pH en el suelo. 

 

Conforme el azufre elemental  aplicado vía foliar es lavado por el sistema 

de riego este reacciona en el tiempo el cual por su granulometría más fina 

reacciona más rápido y la conversión a sulfato S04=2 es mas rapida por las 

bacterias del suelo; este S04=2 es fácilmente aprovechado por la planta en el 

sistema radicular. 

 

En el Gráfico 1, se muestran las tendencias en la altura de planta a cada 

corte de producción en los cinco cortes para los tratamientos con azufre foliar sin 

la aplicación de fósforo al suelo, las curvas polinómicas de segundo grado para 

estos  detallan  los  siguientes  coeficientes  de  determinación;  para  el  primer  

corte  r2 = 0.54, al segundo corte r2 = 0.99, al tercer corte r2 = 0.87, al cuarto corte 

r2 = 0.99 y al quinto corte r2 = 0.48 respectivamente. 
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Primer corte
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2
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Gráfico 1. Altura de planta (cm) del primer al quinto corte sin incorporación de 

fósforo, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 

55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

En el Gráfico 2, se muestran las tendencias en la altura de planta a cada 

corte de producción en los cinco cortes para los tratamientos con azufre foliar con 

incorporación de fósforo al suelo, las curvas polinómicas de segundo grado para 

estos  detallan  los  siguientes  coeficientes  de  determinación;  para  el  primer  

corte  r2 = 0.54, al segundo corte r2 = 0.89, al tercer corte r2 = 0.92, al cuarto corte 

r2 = 0.39 y al quinto corte r2 = 0.43 respectivamente. 
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Primer corte
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Gráfico 2. Altura de planta (cm) del primer al quinto corte con incorporación de 

fósforo, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 

55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

 

4.2. RENDIMIENTO DE FORRAJE FRESCO 

 

En el Cuadro 11, rendimiento de forraje fresco al primer corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 19.34 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia significativa entre sus 

niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel de S6 (6 kg azufre/ha) con 

20.07 t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el nivel donde no se incorporo 

el azufre foliar S0 (sin azufre) con 17.53 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje fresco es la combinación P10S6 (100 U de P2O5 con 6 kg 

azufre/ha) con un promedio de 21.50 t/ha y el tratamiento que logra el menor 
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rendimiento de forraje fresco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin 

azufre) con un promedio de 17.40 t/ha. 

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 38); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y no 

hay significancía en el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en el rendimiento de forraje. El coeficiente de 

variabilidad para esta evaluación es de 8.49 %. 

 

Cuadro 11. Rendimiento fresco (t/ha) al primer corte, para aplicación de azufre 

vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

  Aplicación foliar de azufre  

  S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 17.40 b 17.23 b 18.33 b 18.63 ab 17.90 b 

100 17.65 b 18.73 ab 19.45 ab 21.50 a 19.34 a 

 Promedio 17.53 b 17.98 b 18.89 ab 20.07 a 18.62 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 12, rendimiento de forraje fresco al segundo corte; se 

observa que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística 

significativa, logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de 

fósforo (P10) con 23.04 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia 

significativa entre sus niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel de S6 (6 

kg azufre/ha) con 22.54 t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el nivel 

donde no se incorporo el azufre foliar S0 (sin azufre) con 19.60 t/ha. 

 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje fresco es la combinación P10S4 (100 U de P2O5 con 4 kg 

azufre/ha) con un promedio de 24.89 t/ha y el tratamiento que logra el menor 
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rendimiento de forraje fresco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin 

azufre) con un promedio de 18.65 t/ha. 

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 40); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay alta significancía en el factor fósforo y 

no hay significancía en el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en el rendimiento de forraje. El coeficiente de 

variabilidad para esta evaluación es de 8.84 %. 

 

Cuadro 12. Rendimiento fresco (t/ha) al segundo corte, para aplicación de azufre 

vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

  Aplicación foliar de azufre  

  S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 18.65 c 19.42 c 19.98 bc 21.60 abc 19.91 b 

100 20.55 bc 23.22 ab 24.89 a 23.48 ab 23.04 a 

 Promedio 19.60 b 21.32 ab 22.44 a 22.54 a 21.47 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 13, rendimiento de forraje fresco al tercer corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 22.80 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia significativa entre sus 

niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel de S6 (6 kg azufre/ha) con 

22.79 t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el nivel donde no se incorporo 

el azufre foliar S0 (sin azufre) con 19.46 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje fresco es la combinación P10S6 (100 U de P2O5 con 6 kg 

azufre/ha) con un promedio de 24.76 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje fresco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin 

azufre) con un promedio de 18.74 t/ha. 
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El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 42); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y no 

hay significancía en el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en el rendimiento de forraje. El coeficiente de 

variabilidad para esta evaluación es de 11.05 %. 

 

Cuadro 13. Rendimiento fresco (t/ha) al tercer corte, para aplicación de azufre vía 

foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 18.74 c 19.19 c 19.84 c 20.82 abc 19.65 b 

100 20.19 bc 21.65 abc 24.61 ab 24.76 a 22.80 a 

 
Promedio 19.46 b 20.42 ab 22.23 ab 22.79 a 21.22 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 14, rendimiento de forraje fresco al cuarto corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 23.47 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia significativa entre el 

grupo de niveles S6, S4 y S2 (6, 4 y 2 kg azufre/ha)  con el nivel donde  no se 

incorporo el azufre S0 (sin azufre) con promedios de 23.40, 22.54 y 21.90 t/ha 

respectivamente. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje fresco es la combinación P10S6 (100 U de P2O5 con 6 kg 

azufre/ha) con un promedio de 25.30 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje fresco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin 

azufre) con un promedio de 18.36 t/ha. 
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El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 44); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay alta significancía en el factor fósforo y 

significancía en el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en el rendimiento de forraje. El coeficiente de 

variabilidad para esta evaluación es de 9.02 %. 

 

Cuadro 14. Rendimiento fresco (t/ha) al cuarto corte, para aplicación de azufre 

vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

  Aplicación foliar de azufre  

  S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 18.36 c 19.89 c 20.21 c 21.49 bc 19.99 b 

100 19.83 c 23.90 ab 24.86 ab 25.30 a 23.47 a 

 Promedio 19.09 b 21.90 a 22.54 a 23.40 a 21.73 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 15, rendimiento de forraje fresco al quinto corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 23.04 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia significativa entre sus 

niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel de S6 (6 kg azufre/ha) con 

23.59 t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el nivel donde no se incorporo 

el azufre foliar S0 (sin azufre) con 19.52 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje fresco es la combinación P10S6 (100 U de P2O5 con 6 kg 

azufre/ha) con un promedio de 25.15 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje fresco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin 

azufre) con un promedio de 19.30 t/ha. 

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 46); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y en el 
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factor azufre, para la interacción de ambos no existe significancía por lo que se 

deduce que en este parámetro los factores principales actúan independientemente 

en el rendimiento de forraje. El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es 

de 10.01 %. 

 

Cuadro 15. Rendimiento fresco (t/ha) al quinto corte, para aplicación de azufre 

vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 19.30 b 21.18 ab 20.93 ab 22.03 ab 20.86 b 

100 19.73 b 22.96 ab 24.31 a 25.15 a 23.04 a 

 
Promedio 19.52 b 22.07 ab 22.62 a 23.59 a 21.95 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Gráfico 3, se muestran las tendencias en el rendimiento de forraje 

fresco en (t/ha) a cada corte de producción en los cinco cortes para los 

tratamientos con azufre foliar sin la aplicación de fósforo al suelo, las curvas 

polinómicas de segundo grado para estos  detallan  los  siguientes  coeficientes  de  

determinación;  para  el  primer  corte  r2 = 0.85, al segundo corte r2 = 0.98, al 

tercer corte r2 = 0.99, al cuarto corte r2 = 0.95 y al quinto corte r2 = 0.84 

respectivamente. 
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Gráfico 3. Rendimiento fresco (t/ha) del primer al quinto corte sin incorporación 

de fósforo, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 

55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

 

En el Gráfico 4, se muestran las tendencias en el rendimiento de forraje 

fresco en (t/ha) a cada corte de producción en los cinco cortes para los 

tratamientos con azufre foliar sin la aplicación de fósforo al suelo, las curvas 

polinómicas de segundo grado para estos  detallan  los  siguientes  coeficientes  de  

determinación;  para  el  primer  corte  r2 = 0.98, al segundo corte r2 = 0.98, al 

tercer corte r2 = 0.94, al cuarto corte r2 = 0.98 y al quinto corte r2 = 0.99 

respectivamente. 
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Gráfico 4. Rendimiento fresco (t/ha) del primer al quinto corte con incorporación 

de fósforo, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 

55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

 

En el Cuadro 16, rendimiento de forraje fresco acumulados del primer al 

quinto corte; se observa que para el factor niveles de fósforo hay diferencia 

estadística significativa, logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 

unidades de fósforo (P10) con 111.68 t/ha; para el factor azufre foliar hay 

diferencia significativa entre sus niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel 

de S6 (6 kg azufre/ha) con 112.38 t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es 

el nivel donde no se incorporo el azufre foliar S0 (sin azufre) con 95.20 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje fresco es la combinación P10S3 (100 U de P2O5 con 3 kg 

azufre/ha) con un promedio de 120.19 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje fresco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin 

azufre) con un promedio de 92.45 t/ha. 
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El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 48); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y en el 

factor azufre, para la interacción de ambos no existe significancía por lo que se 

deduce que en este parámetro los factores principales actúan independientemente 

en el rendimiento de forraje. El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es 

de 5.08 %. 

 

Cuadro 16. Rendimiento forrraje fresco acumulado (t/ha) del primer al quinto 

corte, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 

55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

  Aplicación foliar de azufre  

  S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 92.45 d 96.91 cd 99.30 cd 104.57 bc 98.31 b 

100 97.95 cd 110.47 ab 118.13 a 120.19 a 111.68 a 

 Promedio 95.20 c 103.69 c 108.71 ab 112.38 a 105.00 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

4.3. PORCENTAJE DE MATERIA SECA 

 

En el Cuadro 17, se observan los promedios del porcentaje de materia 

seca del primer al quinto corte, estos valores nos sirvieron para poder determinar 

el rendimiento de forraje en seco. 

 

Cuadro 17. Porcentaje de materia seca en (%) del primer al quinto corte, para 

aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del 

cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida 

- Arequipa 2003 - 2004. 

 

Cortes de 

producción 

P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100 

S0 S2 S4 S6 S0 S2 S4 S6 

1er 23.16  26.51  25.36  26.33  26.00  27.16  27.19  31.52  

2do 20.11  21.41  22.09  22.60  20.81  22.61  21.46  20.71  

3er 27.38  25.72  26.25  29.36  24.46  25.80  27.18  30.00  

4to 19.32 25.21 19.43 27.77 19.88 25.21 27.21 23.10 

5to 19.09 23.87 19.09 26.93 20.76 23.72 26.76 23.63 
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En el Gráfico 5, se muestran las tendencias en el porcentaje de materia 

seca del primer al quinto corte. 
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Gráfico 5. Porcentaje de materia seca en (%) del primer al quinto corte, para 

aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del 

cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida 

- Arequipa 2003 - 2004. 

 

4.4. RENDIMIENTO DE FORRAJE SECO 

 

En el Cuadro 18, rendimiento de forraje seco al primer corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 5.44 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia significativa entre sus 

niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel de S6 (6 kg azufre/ha) con 5.83 

t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el nivel donde no se incorporo el 

azufre foliar S0 (sin azufre) con 4.30 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje seco es la combinación P10S6 (100 U de P2O5 con 6 kg 

azufre/ha) con un promedio de 6.76 t/ha y el tratamiento que logra el menor 
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rendimiento de forraje seco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin azufre) 

con un promedio de 4.02 t/ha. 

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 50); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay alta significancía en el factor fósforo y 

significancía en el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en el rendimiento de forraje. El coeficiente de 

variabilidad para esta evaluación es de 12.04 %. 

 

Cuadro 18. Rendimiento seco (t/ha) al primer corte, para aplicación de azufre vía 

foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 4.02 c 4.57 bc 4.59 bc 4.91 bc 4.52 b 

100 4.58 bc 5.09 bc 5.31 b 6.76 a 5.44 a 

 
Promedio 4.30 b 4.83 b 4.95 b 5.83 a 4.98 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 19, rendimiento de forraje seco al segundo corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 4.94 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia significativa entre sus 

niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel de S4 (4 kg azufre/ha) con 4.89 

t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el nivel donde no se incorporo el 

azufre foliar S0 (sin azufre) con 4.02 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje seco es la combinación P10S4 (100 U de P2O5 con 4 kg 

azufre/ha) con un promedio de 5.36 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje seco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin azufre) 

con un promedio de 3.74 t/ha. 
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El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 52); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y no 

hay significancía en el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en el rendimiento de forraje. El coeficiente de 

variabilidad para esta evaluación es de 11.96 %. 

 

Cuadro 19. Rendimiento seco (t/ha) al segundo corte, para aplicación de azufre 

vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 3.74 c 4.15 bc 4.41 abc 4.88 ab 4.30 b 

100 4.30 abc 5.26 a 5.36 a 4.85 ab 4.94 a 

 
Promedio 4.02 b 4.71 a 4.89 a 4.87 a 4.62 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 20, rendimiento de forraje seco al tercer corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 6.14 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia significativa entre sus 

niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel de S6 (6 kg azufre/ha) con 6.77 

t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el nivel donde no se incorporo el 

azufre foliar S0 (sin azufre) con 5.01 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje seco es la combinación P10S6 (100 U de P2O5 con 6 kg 

azufre/ha) con un promedio de 7.39 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje seco es para la combinación P10S0 (sin P2O5 y sin azufre) 

con un promedio de 4.94 t/ha. 
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El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 54); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y en el 

factor azufre, para la interacción de ambos no existe significancía por lo que se 

deduce que en este parámetro los factores principales actúan independientemente 

en el rendimiento de forraje. El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es 

de 13.34 %. 

 

Cuadro 20. Rendimiento seco (t/ha) al tercer corte, para aplicación de azufre vía 

foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

  Aplicación foliar de azufre  

  S0 S2 S3 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 5.09 c 4.95 c 5.24 bc 6.14 abc 5.35 b 

100 4.94 c 5.56 bc 6.66 ab 7.39 a 6.14 a 

 Promedio 5.01 b 5.26 b 5.95 ab 6.77 a 5.75 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Cuadro 21, rendimiento de forraje seco al cuarto corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 5.34 t/ha; para el factor azufre foliar hay diferencia significativa entre sus 

niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel de S6 (6 kg azufre/ha) con 5.55 

t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el nivel donde no se incorporo el 

azufre foliar S0 (sin azufre) con 3.93 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje seco es la combinación P10S4 (100 U de P2O5 con 4 kg 

azufre/ha) con un promedio de 6.01 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje seco es para la combinación P10S0 (sin P2O5 y sin azufre) 

con un promedio de 3.73 t/ha. 

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 56); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y en el 
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factor azufre, para la interacción de ambos no existe significancía por lo que se 

deduce que en este parámetro los factores principales actúan independientemente 

en el rendimiento de forraje. El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es 

de 14.01 %. 

 

Cuadro 21. Rendimiento seco (t/ha) al cuarto corte, para aplicación de azufre vía 

foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 3.73 c 4.00 bc 4.88 abc 5.10 ab 4.43 b 

100 4.14 bc 5.22 ab 6.01 a 6.00 a 5.34 a 

 
Promedio 3.93 c 4.61 bc 5.45 ab 5.55 a 4.88 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

 

En el Cuadro 22, rendimiento de forraje seco al quinto corte; se observa 

que para el factor niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, 

logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) 

con 5.36 t/ha; para el factor azufre foliar no hay diferencia significativa entre los 

niveles S6 (6 kg azufre/ha) y S4 (4 kg azufre/ha) con 5.77 y 5.57 t/ha 

respectivamente, presentando significancía estadística con los niveles S6 (6 kg 

azufre/ha) y S0 ( sin aplicación de azufre) con promedios de 4.69 y 4.14 t/ha. 

 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje seco es la combinación P10S4 (100 U de P2O5 con 4 kg 

azufre/ha) con un promedio de 6.37 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje seco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin azufre) 

con un promedio de 3.84 t/ha. 

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 58); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y en el 
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factor azufre, para la interacción de ambos no existe significancía por lo que se 

deduce que en este parámetro los factores principales actúan independientemente 

en el rendimiento de forraje. El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es 

de 13.59 %. 

 

 

Cuadro 22. Rendimiento seco (t/ha) al quinto corte, para aplicación de azufre vía 

foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 

2004. 

 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 4.43 cd 4.31 cd 4.77 cd 5.39 abc 4.73 b 

100 3.84 d 5.07 bcd 6.37 a 6.14 ab 5.36 a 

 
Promedio 4.14 b 4.69 b 5.57 a 5.77 a 5.04 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

 

En el Gráfico 6, se muestran las tendencias en el rendimiento de forraje 

seco en (t/ha) a cada corte de producción en los cinco cortes para los tratamientos 

con azufre foliar sin la aplicación de fósforo al suelo, las curvas polinómicas de 

segundo grado para estos  detallan  los  siguientes  coeficientes  de  determinación;  

para  el  primer  corte  r2 = 0.92, al segundo corte r2 = 0.99, al tercer corte r2 = 0.99, 

al cuarto corte r2 = 0.94 y al quinto corte r2 = 0.99 respectivamente. 
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Gráfico 6. Rendimiento seco (t/ha) del primer al quinto corte sin incorporación de 

fósforo, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 

55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

 

 

En el Gráfico 7, se muestran las tendencias en el rendimiento de forraje 

seco en (t/ha) a cada corte de producción en los cinco cortes para los tratamientos 

con azufre foliar sin la aplicación de fósforo al suelo, las curvas polinómicas de 

segundo grado para estos  detallan  los  siguientes  coeficientes  de  determinación;  

para  el  primer  corte  r2 = 0.96, al segundo corte r2 = 0.99, al tercer corte r2 = 0.99, 

al cuarto corte r2 = 0.99 y al quinto corte r2 = 0.97 respectivamente. 
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Gráfico 7. Rendimiento seco (t/ha) del primer al quinto corte con incorporación 

de fósforo, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 

55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

En el Cuadro 23, rendimiento de forraje seco acumulados del primer al 

quinto corte; se observa que para el factor niveles de fósforo hay diferencia 

estadística significativa, logrando el mayor rendimiento la aplicación con 100 

unidades de fósforo (P10) con 27.22 t/ha; para el factor azufre foliar hay 

diferencia significativa entre sus niveles alcanzando el mayor rendimiento el nivel 

de S6 (6 kg azufre/ha) con 31.14 t/ha y el que alcanza el menor rendimiento es el 

nivel donde no se incorporo el azufre foliar S0 (sin azufre) con 21.40 t/ha. 

 

En cuanto a los efectos generales el tratamiento que obtiene el mayor 

rendimiento de forraje fresco es la combinación P10S3 (100 U de P2O5 con 3 kg 

azufre/ha) con un promedio de 31.14 t/ha y el tratamiento que logra el menor 

rendimiento de forraje fresco es para la combinación P00S0 (sin P2O5 y sin 

azufre) con un promedio de 21.00 t/ha. 
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El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 60); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y en el 

factor azufre, para la interacción de ambos no existe significancía por lo que se 

deduce que en este parámetro los factores principales actúan independientemente 

en el rendimiento de forraje. El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es 

de 7.72 %. 

 

Cuadro 23. Rendimiento forraje seco acumulado (t/ha) del primer al quinto corte, 

para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento 

del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona 

árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 21.00 d 21.99 d 23.90 cd 26.42 bc 23.33 b 

100 21.80 d 26.21 bc 29.72 ab 31.14 a 27.22 a 

 
Promedio 21.40 c 24.10 b 26.81 a 28.78 a 25.27 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

4.5. FOSFORO RESIDUAL EN SUELO 

 

En el Cuadro 24, fósforo residual en el suelo; se observa que para el factor 

niveles de fósforo hay diferencia estadística significativa, logrando el mayor 

contenido de fósforo la aplicación con 100 unidades de fósforo (P10) con 14.02 

ppm; para el factor azufre foliar no hay diferencia significativa entre sus niveles, 

logrando el mayor contenido el  S2 (2 kg azufre/ha) con 14.26 ppm y el menor 

contenido lo obtuvo el nivel S4 (4 kg azufre/ha) con 11.98 ppm. 

 

El análisis de varianza (Anexo - Cuadro 62); nos detalla que no existe 

diferencia significativa entre bloques, hay significancía en el factor fósforo y no 

hay significancía en el factor azufre, para la interacción de ambos no existe 

significancía por lo que se deduce que en este parámetro los factores principales 

actúan independientemente en la altura de planta. El coeficiente de variabilidad 

para esta evaluación es de 17.52 %. 
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Cuadro 24. Fósforo residual (ppm) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo 

al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) 

var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

 
 Aplicación foliar de azufre  

 
 S0 S2 S4 S6 Promedio 

N
iv

el
 d

e 

fó
sf

o
ro

 

0 9.45 14.36 11.53 12.04 11.84 b 

100 15.95 14.17 12.43 13.55 14.02 a 

 
Promedio 12.70 a 14.26 a 11.98 a 12.80 a 12.93 

Letras iguales no presentan diferencia significativa (Duncan 0.05) 

 

En el Gráfico 8, se muestran las tendencias en el contenido residual de 

fósforo en el suelo al final del experimento donde se observa que el mayor 

contenido de fósforo residual lo tiene la combinación P10S0 (100 UF de P2O5 y 

sin aplicación de azufre) con 15.95 ppm y el menor contenido lo obtuvó la 

combinación P00S0 (sin aplicación de P2O5 y sin aplicación de azufre) con 9.45 

ppm. 
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Gráfico 8. Fósforo residual (ppm) al final del experimento, para aplicación de 

azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 

2003 - 2004. 
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4.6. PROTEINA EN HOJAS 

 

Para determinar este parámetro de procedió a sacar sub muestras de cada 

unidad experimental luego se homogenizo en una muestra por tratamiento para 

poder ser analizada en laboratorio, los resultados obtenidos evidencian que las 

aplicaciones de azufre en sus diferentes niveles logra incrementar el contenido de 

proteína en hoja;  como se observa en el Grafico 9, donde se ve que conforme se 

incrementa la dosis del azufre se incrementa el contenido de proteína en forma 

directamente proporcional y esto asociado a un nivel 100 UF de P2O5 se ve 

favorecido y logra más porcentaje de proteína obteniendo el mayor contenido de 

proteína el tratamiento P10S6 (100 UF de P2O5 y 6 kg de azufre) con 27.76 %. 

 

Cuadro 25. Proteína en hoja (%) al final del experimento, para aplicación de 

azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 

2003 - 2004. 

 

P2O5 00 UF P2O5 1OO UF 

S0 S2 S4 S6 S0 S2 S4 S6 

21.83 21.62 23.93 24.37 25.04 25.31 25.22 27.76 
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Gráfico 9. Respuesta de la proteína en hoja (%) a aplicaciones de azufre sin 

fósforo en el suelo, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al 

suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. 

California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

La ecuación matemática corresponde a una ecuación lineal del tipo y = bx + a; 

donde: 

y = el contenido de proteína en hoja (%); es la variable dependiente 

x = cantidad de azufre (kg); es la variable independiente 
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b = es la pendiente 

a = es el coeficiente de intersección respecto al eje Y 

 

Esta ecuación nos dice que conforme se vayan incrementando los kilogramos de 

azufre (x) el contenido de proteína (y) también se incrementara; lo que 

matemáticamente quiere decir que la relación entre la cantidad de azufre y el 

contenido de proteína en hoja es directamente proporcional (a medida que se 

incrementa “x” se incrementa “y”); esta ecuación presenta un coeficiente de 

determinación de r2 = 0.82; lo que significa que el 82 % del contenido de la 

proteína en hoja es dependiente de la cantidad de azufre que se aplique y el 18 % 

restante es debido a otros factores. 

 

 

CON 100 UF DE FOSFORO

y = 0.4035x + 24.622

R
2
 = 0.6524

24

25

26

27

28

0 1 2 3 4 5 6 7

Cantidad de azufre (kg)

P
r
o

te
in

a
 (

%
)

 
 

Gráfico 10. Respuesta de la proteína en hoja (%) a aplicaciones de azufre con 100 

UF fósforo en el suelo, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al 

suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. 

California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Para los tratamientos que recibieron adicionalmente fósforo en el suelo; la 

ecuación presenta un coeficiente de determinación de r2 = 0.65; lo que significa 

que el 65 % del contenido de la proteína en hoja es dependiente de la cantidad de 

azufre que se aplique y el 35 % restante es debido a otros factores. 

 

4.7. ANALISIS ECONOMICO 

 

En el Cuadro 26, se muestra el análisis económico para los ocho 

tratamientos estudiados; el costo de producción para el nivel de aplicación de 

P00S0 (Anexo – Cuadro 63) sirvió como base para poder calcular las 
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rentabilidades netas (Anexo – Cuadro 64), la mayor rentabilidad neta se obtuvó 

con el tratamiento P10S6 (100 UF de P2O5 y con 6 kg de azufre) con 1.77 ó 177 

% y la más baja rentabilidad se obtuvo con P00S0 (sin aplicación de P2O5 y sin 

aplicación de azufre) con 1.14 ó 114 %. 

 

Cuadro 26. Análisis económico, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al 

suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. 

California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Tratamiento 
Costo 

Directo S/. 

Costo 

Indirecto 

S/. 

Costo 

Total S/. 
Beneficio/Costo 

Rentabilidad 

Neta 

P00 S0 3005.76 450.86 3456.63 2.14 1.14 

P00 S2 3005.76 450.86 3456.63 2.24 1.24 

P00 S4 3016.26 452.44 3468.70 2.29 1.29 

P00 S6 3026.76 454.01 3480.78 2.40 1.40 

P10 S0 3037.26 455.59 3492.85 2.24 1.24 

P10 S2 3005.76 450.86 3456.63 2.56 1.56 

P10 S4 3005.76 450.86 3456.63 2.73 1.73 

P10 S6 3016.26 452.44 3468.70 2.77 1.77 
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Gráfico 11. Rentabilidad neta, para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al 

suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. 

California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. La fertilización azufrada vía foliar incrementa los rendimientos de forraje fresco 

y seco; para los tratamientos sin incorporación de fósforo al suelo se obtuvo un 

rendimiento acumulado al quinto corte en forraje fresco con el P00S6 (sin 

incorporación de fósforo ni azufre) de 104.57 t/ha y en forraje seco de 26.42 

t/ha; para los tratamientos con incorporación de fósforo se obtuvo los mayores 

rendimientos acumulados en forraje fresco y seco al quinto corte con el P10S6 

(100 UF de P2O5 y 6 kg de azufre) de 120.19 y 31.14 t/ha respectivamente. 

 

2. El tratamiento que obtuvo el mayor contenido de proteína con 27.76 % fue para 

el que recibió una incorporación de 100 U de fósforo y 6 kg de azufre vía foliar. 

 

3. El nivel de mayor rentabilidad neta en forraje verde al quinto corte lo obtuvó el 

tratamiento con incorporación de 100 U de fósforo y 6 kg de azufre vía foliar 

con  1.77 o 177 %. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Por el rendimiento acumulado al quinto corte obtenido en forraje fresco y seco, 

el aumento en el contenido de proteína y la mayor rentabilidad obtenida se 

recomienda la aplicación de 100 UF con P2O5/ha en asociación con la aplicación 

de 6 kg de azufre vía foliar después de cada corte por cinco haciendo u total de 

30 kg para las condiciones de la Irrigación Majes. 

 

 

2. Realizar otras ensayos  con el incremento de unidades de fósforo y las 

aplicaciones foliares de azufre. 

 

3. En ensayos futuros evaluar el contenido de fósforo en tejido foliar y el del azufre 

en el momento de corte para observar su relación con el contenido de proteína y 

el rendimiento comercial. 
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Cuadro 27. Altura de planta (cm) al primer corte (35 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004.    

  

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 62.67 63.78 65.78 60.34 63.78 67.14 68.45 67.89 519.83  64.98  33833.46  270223.23  

B2 63.56 61.56 67.89 67.89 60.34 70.23 65.93 67.34 524.74  65.59  34502.22  275352.07  

B3 60.45 64.28 71.26 56.76 62.45 71.48 66.16 66.28 519.12  64.89  33865.38  269485.57  

ΣYi. 186.68  189.62  204.93  184.99  186.57  208.85  200.54  201.51   1563.69  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 62.23  63.21  68.31  61.66  62.19  69.62  66.85  67.17   65.15  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 11621.61  11989.44  14014.05  11471.67  11608.81  14549.42  13409.31  13536.77   102201.07  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 34849.42  35955.74  41996.30  34221.30  34808.36  43618.32  40216.29  40606.28   306272.03  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 28. Altura de planta (cm) al primer corte (35 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo 

de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de Variabilidad 
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular (0.05) 
Significancía 

Bloques 2 2.342 1.171 0.152 3.74 NS 

Tratamientos 7 210.410 30.059 3.895 2.76 * 

Fósforo (P) 1 40.690 40.690 5.272 4.60 * 

Azufre (S) 3 100.078 33.359 4.322 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 69.641 23.214 3.008 3.34 NS 

Error 14 108.049 7.718       

Total 23 320.800     

CV    = 4.26       



Cuadro 29. Altura de planta (cm) al segundo corte (31 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo 

de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 63.56 63.56 67.23 73.56 66.27 70.34 68.94 75.34 548.80  68.60  37778.96  301181.44  

B2 63.56 67.34 67.32 72.12 68.94 67.34 65.38 80.63 552.63  69.08  38370.97  305399.92  

B3 65.72 66.61 70.34 74.56 65.81 68.34 70.68 72.78 554.84  69.36  38556.82  307847.43  

ΣYi. 192.84  197.51  204.89  220.24  201.02  206.02  205.00  228.75   1656.27  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 64.28  65.84  68.30  73.41  67.01  68.67  68.33  76.25   69.01  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 12398.87  13011.44  13999.57  16171.56  13475.39  14152.75  14022.93  17474.24   114706.75  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 37187.27  39010.20  41979.91  48505.66  40409.04  42444.24  42025.00  52326.56   343887.88  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 30. Altura de planta (cm) al segundo corte (31 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo 

de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de Variabilidad 
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 2.335 1.167 0.218 3.74 NS 

Tratamientos 7 328.030 46.861 8.733 2.76 * 

Fósforo (P) 1 26.692 26.692 4.974 4.60 * 

Azufre (S) 3 292.736 97.579 18.185 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 8.603 2.868 0.534 3.34 NS 

Error 14 75.122 5.366       

Total 23 405.487     

CV    = 3.36       

 



Cuadro 31. Altura de planta (cm) al tercer corte (32 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 55.47 55.67 52.81 63.56 53.76 61.83 69.46 66.34 478.90  59.86  28942.92  229340.42  

B2 57.83 61.45 60.23 67.34 60.21 60.42 66.37 61.37 495.22  61.90  30729.81  245242.85  

B3 58.92 56.91 58.34 62.63 56.28 62.52 64.78 62.67 483.05  60.38  29236.55  233337.30  

ΣYi. 172.22  174.03  171.38  193.53  170.25  184.77  200.61  190.38   1457.17  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 57.41  58.01  57.13  64.51  56.75  61.59  66.87  63.46   60.72  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 9892.80  10114.00  9820.10  12497.07  9682.82  11382.28  13425.42  12094.80   88909.29  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 29659.73  30286.44  29371.10  37453.86  28985.06  34139.95  40242.37  36244.54   266383.06  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 32. Análisis de varianza en altura de planta (cm) al tercer corte (32 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de Variabilidad 
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 17.995 8.997 1.299 3.74 NS 

Tratamientos 7 322.277 46.040 6.649 2.76 * 

Fósforo (P) 1 50.591 50.591 7.306 4.60 * 

Azufre (S) 3 158.402 52.801 7.626 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 113.285 37.762 5.454 3.34 * 

Error 14 96.938 6.924       

Total 23 437.209     

CV    = 4.33       



Cuadro 33. Altura de planta (cm) al cuarto corte (33 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004.     

 

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 65.78 60.23 62.12 68.45 69.34 66.12 75.34 69.34 536.72  67.09  36163.00  288068.36  

B2 66.23 67.56 66.34 66.17 66.17 65.12 74.23 65.18 537.00  67.13  36107.84  288369.00  

B3 60.34 66.23 68.38 70.30 65.89 69.34 69.45 70.23 540.16  67.52  36550.33  291772.83  

ΣYi. 192.35  194.02  196.84  204.92  201.40  200.58  219.02  204.75   1613.88  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 64.12  64.67  65.61  68.31  67.13  66.86  73.01  68.25   67.25  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 12354.34  12578.42  12935.71  14005.96  13528.00  13420.50  16009.51  13988.72   108821.17  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 36998.52  37643.76  38745.99  41992.21  40561.96  40232.34  47969.76  41922.56   326067.09  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 34. Análisis de varianza en altura de planta (cm) al cuarto corte (33 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de Variabilidad 
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 0.912 0.456 0.049 3.74 NS 

Tratamientos 7 163.671 23.382 2.495 2.76 NS 

Fósforo (P) 1 58.969 58.969 6.291 4.60 * 

Azufre (S) 3 60.851 20.284 2.164 3.34 NS 

Interacción (PxS) 3 43.850 14.617 1.559 3.34 NS 

Error 14 131.221 9.373       

Total 23 295.804     

CV    = 4.55       

 



Cuadro 35. Altura de planta (cm) al quinto corte ( 34 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 70.23 75.53 66.45 62.56 70.29 72.45 68.92 63.78 550.21  68.78  37973.93  302731.04  

B2 62.45 62.67 65.18 70.23 63.67 77.38 75.78 73.67 551.03  68.88  38219.63  303634.06  

B3 65.34 75.23 66.78 65.28 65.28 75.79 64.72 77.34 555.76  69.47  38825.52  308868.07  

ΣYi. 198.02  213.43  198.41  198.07  199.24  225.62  209.42  214.79   1657.00  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 66.01  71.14  66.14  66.02  66.41  75.21  69.81  71.60   69.04  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 13101.57  15291.86  13123.60  13107.48  13256.03  16980.64  14681.25  15476.63   115019.08  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 39211.92  45552.36  39366.53  39231.72  39696.58  50903.93  43856.74  46134.74   343954.53  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 36. Análisis de varianza en altura de planta (cm) al quinto corte ( 34 ddc) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de Variabilidad 
Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 45.995 22.997 2.144 3.74 NS 

Tratamientos 7 342.161 48.880 4.557 2.76 * 

Fósforo (P) 1 156.519 156.519 14.592 4.60 * 

Azufre (S) 3 156.229 52.076 4.855 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 29.413 9.804 0.914 3.34 NS 

Error 14 150.165 10.726       

Total 23 538.321     

CV    = 4.80       



Cuadro 37. Rendimiento fresco (t/ha) al primer corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 18.45 19.30 16.50 17.89 18.45 17.50 19.30 21.56 148.95  18.62  2789.17  22186.10  

B2 16.56 16.50 17.30 19.45 16.00 19.20 17.50 22.45 144.96  18.12  2658.97  21013.40  

B3 17.20 15.89 21.20 18.56 18.50 19.50 21.56 20.50 152.91  19.11  2949.83  23381.47  

ΣYi. 52.21  51.69  55.00  55.90  52.95  56.20  58.36  64.51   446.82  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 17.40  17.23  18.33  18.63  17.65  18.73  19.45  21.50   18.62  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 910.48  897.23  1020.98  1042.83  938.65  1055.14  1143.57  1389.09   8397.97  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 2725.88  2671.86  3025.00  3124.81  2803.70  3158.44  3405.89  4161.54   25077.12  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 38. Análisis de varianza en rendimiento fresco (t/ha) al primer corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

        

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 3.950 1.975 0.791 3.74 NS 

Tratamientos 7 40.369 5.767 2.308 2.76 NS 

Fósforo (P) 1 12.355 12.355 4.945 4.60 * 

Azufre (S) 3 22.651 7.550 3.022 3.34 NS 

Interacción (PxS) 3 5.363 1.788 0.716 3.34 NS 

Error 14 34.978 2.498       

Total 23 79.297     

CV    = 8.49       

 



Cuadro 39. Rendimiento fresco (t/ha) al segundo corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 18.79 18.56 19.34 20.67 17.30 20.50 27.45 23.67 166.28  20.79  3532.13  27649.04  

B2 19.67 19.30 18.50 22.56 21.78 23.50 23.45 21.30 170.06  21.26  3640.81  28920.40  

B3 17.50 20.40 22.10 21.56 22.56 25.67 23.78 25.46 179.03  22.38  4057.26  32051.74  

ΣYi. 55.96  58.26  59.94  64.79  61.64  69.67  74.68  70.43   515.37  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 18.65  19.42  19.98  21.60  20.55  23.22  24.89  23.48   21.47  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 1046.22  1133.12  1204.70  1401.04  1282.61  1631.45  1868.89  1662.17   11230.20  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 3131.52  3394.23  3592.80  4197.74  3799.49  4853.91  5577.10  4960.38   33507.18  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 40. Análisis de varianza en rendimiento fresco (t/ha) al segundo corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

      

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 10.721 5.361 1.488 3.74 NS 

Tratamientos 7 102.134 14.591 4.051 2.76 * 

Fósforo (P) 1 58.500 58.500 16.243 4.60 * 

Azufre (S) 3 33.546 11.182 3.105 3.34 NS 

Interacción (PxS) 3 10.088 3.363 0.934 3.34 NS 

Error 14 50.421 3.601       

Total 23 163.277     

CV    = 8.84       



Cuadro 41. Rendimiento fresco (t/ha) al tercer corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 21.56 20.67 18.45 21.56 19.56 21.56 23.56 22.56 169.48  21.19  3608.77  28723.47  

B2 15.20 17.23 18.50 22.45 22.56 19.83 26.78 25.27 167.82  20.98  3632.09  28163.55  

B3 19.45 19.67 22.56 18.45 18.45 23.56 23.50 26.45 172.09  21.51  3761.90  29614.97  

ΣYi. 56.21  57.57  59.51  62.46  60.57  64.95  73.84  74.28   509.39  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 18.74  19.19  19.84  20.82  20.19  21.65  24.61  24.76   21.22  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 1074.18  1111.03  1191.61  1309.24  1231.95  1413.14  1824.49  1847.13   11002.76  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 3159.56  3314.30  3541.44  3901.25  3668.72  4218.50  5452.35  5517.52   32773.65  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 42. Análisis de varianza en rendimiento fresco (t/ha) al tercer corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 1.158 0.579 0.105 3.74 NS 

Tratamientos 7 112.960 16.137 2.932 2.76 * 

Fósforo (P) 1 59.819 59.819 10.869 4.60 * 

Azufre (S) 3 43.204 14.401 2.617 3.34 NS 

Interacción (PxS) 3 9.937 3.312 0.602 3.34 NS 

Error 14 77.049 5.504       

Total 23 191.168     

CV    = 11.05       



Cuadro 43. Rendimiento fresco (t/ha) al cuarto corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004.     

 

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 17.68 17.50 21.04 19.56 18.30 21.20 26.45 26.89 168.62  21.08  3651.11  28432.70  

B2 18.20 21.68 20.40 23.10 23.68 24.30 25.46 25.45 182.27  22.78  4198.18  33222.35  

B3 19.20 20.50 19.20 21.82 17.50 26.21 22.67 23.56 170.66  21.33  3695.86  29124.84  

ΣYi. 55.08  59.68  60.64  64.48  59.48  71.71  74.58  75.90   521.55  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 18.36  19.89  20.21  21.49  19.83  23.90  24.86  25.30   21.73  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 1012.46  1196.52  1227.48  1392.32  1201.88  1726.89  1861.74  1925.85   11545.15  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 3033.81  3561.70  3677.21  4157.67  3537.87  5142.32  5562.18  5760.81   34433.57  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 44. Análisis de varianza en rendimiento fresco (t/ha) al cuarto corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

        

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 13.553 6.777 1.765 3.74 NS 

Tratamientos 7 143.923 20.560 5.356 2.76 * 

Fósforo (P) 1 72.767 72.767 18.957 4.60 * 

Azufre (S) 3 62.453 20.818 5.423 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 8.703 2.901 0.756 3.34 NS 

Error 14 53.740 3.839       

Total 23 211.217     

CV    = 9.02       



Cuadro 45. Rendimiento fresco (t/ha) al quinto corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004.     

 

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 22.10 19.93 19.20 21.82 19.50 22.20 25.63 24.81 175.19  21.90  3876.05  30692.94  

B2 19.30 23.21 18.40 20.70 18.30 25.00 23.61 24.30 172.82  21.60  3786.06  29866.75  

B3 16.50 20.40 25.20 23.56 21.40 21.69 23.68 26.34 178.77  22.35  4061.48  31958.71  

ΣYi. 57.90  63.54  62.80  66.08  59.20  68.89  72.92  75.45   526.78  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 19.30  21.18  20.93  22.03  19.73  22.96  24.31  25.15   21.95  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 1133.15  1352.23  1342.24  1459.68  1173.10  1588.30  1775.07  1899.82   11723.58  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 3352.41  4037.84  3943.84  4366.57  3504.64  4745.83  5317.33  5692.70   34961.16  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 46. Análisis de varianza en rendimiento fresco (t/ha) al quinto corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

        

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 2.243 1.121 0.232 3.74 NS 

Tratamientos 7 91.162 13.023 2.696 2.76 NS 

Fósforo (P) 1 28.462 28.462 5.893 4.60 * 

Azufre (S) 3 54.415 18.138 3.755 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 8.285 2.762 0.572 3.34 NS 

Error 14 67.622 4.830       

Total 23 161.026     

CV    = 10.01       



Cuadro 47. Rendimiento forraje acumulado fresco (t/ha) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 98.58 95.96 94.53 101.50 93.11 102.96 122.39 119.49 828.52  103.57  86692.68  686452.02  

B2 88.93 97.92 93.10 108.26 102.32 111.83 116.80 118.77 837.93  104.74  88608.59  702126.68  

B3 89.85 96.86 110.26 103.95 98.41 116.63 115.19 122.31 853.46  106.68  91933.31  728393.97  

ΣYi. 277.36  290.74  297.89  313.71  293.84  331.42  354.38  360.57   2519.91  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 92.45  96.91  99.30  104.57  97.95  110.47  118.13  120.19   105.00  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 25699.58  28179.28  29760.80  32828.08  28823.38  36709.27  41890.29  43343.91   267234.58  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 76928.57  84532.07  88738.45  98413.96  86341.95  109839.22  125585.18  130010.72   800390.13  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 48. Análisis de varianza en rendimiento forraje acumulado al 5to corte fresco (t/ha) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al 

suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 39.644 19.822 0.697 3.74 NS 

Tratamientos 7 2214.770 316.396 11.123 2.76 * 

Fósforo (P) 1 1073.424 1073.424 37.737 4.60 * 

Azufre (S) 3 995.919 331.973 11.671 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 145.427 48.476 1.704 3.34 NS 

Error 14 398.231 28.445       

Total 23 2652.645     

CV    = 5.08       



Cuadro 49. Rendimiento seco (t/ha) al primer corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 3.88 5.16 4.46 4.96 4.96 4.79 5.29 7.70 41.20  5.15  220.97  1697.05  

B2 3.67 4.65 4.78 5.40 4.30 5.50 4.42 6.03 38.76  4.84  191.80  1502.02  

B3 4.52 3.91 4.54 4.37 4.47 4.97 6.24 6.55 39.57  4.95  201.93  1565.59  

ΣYi. 12.07  13.72  13.78  14.72  13.74  15.26  15.94  20.29   119.52  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 4.02  4.57  4.59  4.91  4.58  5.09  5.31  6.76   4.98  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 48.96  63.52  63.39  72.76  63.18  77.85  86.40  138.64   614.69  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 145.69  188.19  189.98  216.68  188.83  232.72  254.22  411.52   1827.83  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 50. Análisis de varianza en Rendimiento seco (t/ha) al primer corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

        

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 0.386 0.193 0.537 3.74 NS 

Tratamientos 7 14.079 2.011 5.596 2.76 * 

Fósforo (P) 1 4.982 4.982 13.862 4.60 * 

Azufre (S) 3 7.278 2.426 6.750 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 1.818 0.606 1.686 3.34 NS 

Error 14 5.032 0.359       

Total 23 19.497     

CV    = 12.04       



Cuadro 51. Rendimiento seco (t/ha) al segundo corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de 

alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 3.40 3.97 4.21 4.43 3.38 4.60 6.31 4.99 35.29  4.41  162.04  1245.73  

B2 3.86 4.36 4.11 5.07 4.46 4.99 4.39 4.57 35.80  4.48  161.37  1281.71  

B3 3.96 4.13 4.92 5.15 5.07 6.21 5.39 4.98 39.81  4.98  201.56  1584.57  

ΣYi. 11.22  12.46  13.24  14.65  12.90  15.79  16.09  14.55   110.90  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 3.74  4.15  4.41  4.88  4.30  5.26  5.36  4.85   4.62  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 42.12  51.81  58.83  71.87  56.94  84.57  88.18  70.65   524.97  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 125.82  155.21  175.35  214.69  166.42  249.46  258.96  211.60   1557.50  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 52. Análisis de varianza en rendimiento seco (t/ha) al segundo corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

       

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 1.527 0.764 2.499 3.74 NS 

Tratamientos 7 6.693 0.956 3.129 2.76 * 

Fósforo (P) 1 2.512 2.512 8.221 4.60 * 

Azufre (S) 3 3.009 1.003 3.283 3.34 NS 

Interacción (PxS) 3 1.172 0.391 1.278 3.34 NS 

Error 14 4.278 0.306       

Total 23 12.498     

CV    = 11.96       



Cuadro 53. Rendimiento seco (t/ha) al tercer corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 5.80 5.56 4.78 7.11 4.34 6.48 6.81 7.34 48.21  6.03  298.95  2324.40  

B2 4.58 4.16 4.50 6.44 5.66 5.10 6.45 7.80 44.69  5.59  260.46  1996.94  

B3 4.88 5.14 6.43 4.88 4.82 5.10 6.71 7.03 45.00  5.62  259.20  2024.88  

ΣYi. 15.26  14.86  15.71  18.42  14.82  16.68  19.97  22.17   137.90  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 5.09  4.95  5.24  6.14  4.94  5.56  6.66  7.39   5.75  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 78.48  74.64  84.46  115.77  74.06  93.97  133.03  164.21   818.62  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 232.98  220.79  246.86  339.41  219.50  278.13  398.90  491.73   2428.30  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 54. Análisis de varianza en rendimiento seco (t/ha) al tercer corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

        

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 0.952 0.476 0.810 3.74 NS 

Tratamientos 7 17.108 2.444 4.157 2.76 * 

Fósforo (P) 1 3.668 3.668 6.239 4.60 * 

Azufre (S) 3 11.152 3.717 6.323 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 2.288 0.763 1.297 3.34 NS 

Error 14 8.231 0.588       

Total 23 26.291     

CV    = 13.34       



Cuadro 55. Rendimiento seco (t/ha) al cuarto corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

     

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 3.42 4.41 4.09 5.43 3.64 5.35 7.20 6.21 39.75  4.97  209.60  1579.69  

B2 3.54 3.76 5.35 5.26 5.47 5.34 5.85 6.42 40.99  5.12  216.84  1680.02  

B3 4.22 3.83 5.22 4.60 3.30 4.98 4.99 5.37 36.50  4.56  170.23  1332.46  

ΣYi. 11.18  11.99  14.65  15.30  12.41  15.67  18.04  18.00   117.24  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 3.73  4.00  4.88  5.10  4.14  5.22  6.01  6.00   4.88  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 42.02  48.22  72.52  78.39  54.07  81.92  110.95  108.59   596.67  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 124.91  143.87  214.68  234.04  154.03  245.49  325.38  323.91   1766.32  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 56. Análisis de varianza en rendimiento seco (t/ha) al cuarto corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

        

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 1.341 0.670 1.432 3.74 NS 

Tratamientos 7 16.092 2.299 4.910 2.76 * 

Fósforo (P) 1 5.036 5.036 10.756 4.60 * 

Azufre (S) 3 10.463 3.488 7.448 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 0.593 0.198 0.422 3.34 NS 

Error 14 6.555 0.468       

Total 23 23.988     

CV    = 14.01       



Cuadro 57. Rendimiento seco (t/ha) al quinto corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004.     

 

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 4.22 4.76 3.67 5.88 4.05 5.27 6.86 5.86 40.55  5.07  213.93  1644.61  

B2 4.63 4.64 4.39 5.33 3.08 5.02 6.10 5.77 38.97  4.87  195.92  1518.54  

B3 4.43 3.53 6.25 4.97 4.40 4.94 6.15 6.79 41.47  5.18  223.61  1719.70  

ΣYi. 13.28  12.93  14.31  16.18  11.53  15.22  19.11  18.42   120.99  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 4.43  4.31  4.77  5.39  3.84  5.07  6.37  6.14   5.04  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 58.89  56.67  71.85  87.65  45.27  77.33  122.06  113.74   633.46  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 176.42  167.28  204.83  261.70  132.99  231.80  365.10  339.35   1879.48  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 58. Análisis de varianza en rendimiento seco (t/ha) al quinto corte para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre 

rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 0.400 0.200 0.426 3.74 NS 

Tratamientos 7 16.538 2.363 5.035 2.76 * 

Fósforo (P) 1 2.395 2.395 5.104 4.60 * 

Azufre (S) 3 10.480 3.493 7.445 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 3.663 1.221 2.602 3.34 NS 

Error 14 6.569 0.469       

Total 23 23.507     

CV    = 13.59       



Cuadro 59. Rendimiento forraje acumulado al 5to corte seco (t/ha) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del 

cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004.     

 

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100     

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t Σ(Y.j²) (ΣY.j)² 

B1 20.72 23.86 21.20 27.81 20.36 26.47 32.46 32.11 205.00  25.63  5421.99  42025.52  

B2 20.28 21.56 23.14 27.50 22.97 25.96 27.21 30.59 199.20  24.90  5045.03  39680.82  

B3 22.02 20.54 27.36 23.96 22.07 26.19 29.49 30.72 202.34  25.29  5215.60  40943.47  

ΣYi. 63.01  65.96  71.70  79.27  65.40  78.62  89.15  93.43   606.55  <== Σ(ΣYi.) = Σ(ΣY.j) 

ΣYi./r 21.00  21.99  23.90  26.42  21.80  26.21  29.72  31.14   25.27  <== Σ(ΣYi.)/r*t 

Σ(Yi.²) 1325.02  1456.18  1733.54  2103.77  1429.26  2060.50  2663.43  2910.91   15682.62  <== Σ(Σ(Yi.²)) 

(ΣYi.)² 3970.16  4351.18  5141.05  6283.87  4277.28  6181.10  7948.61  8728.45   46881.69  <== Σ((ΣYi.)²) 

 

Cuadro 60. Análisis de varianza en rendimiento forraje acumulado al 5to corte seco (t/ha) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, 

sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

        

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 2.108 1.054 0.277 3.74 NS 

Tratamientos 7 298.112 42.587 11.191 2.76 * 

Fósforo (P) 1 90.705 90.705 23.834 4.60 * 

Azufre (S) 3 186.292 62.097 16.317 3.34 * 

Interacción (PxS) 3 21.115 7.038 1.849 3.34 NS 

Error 14 53.279 3.806       

Total 23 353.500     

CV    = 7.72       



Cuadro 61. Fósforo residual (ppm) modificado para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa 

(Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

   

 P2O5 NIVEL 0 P2O5 NIVEL 100   

 S00 S01 S02 SO3 S00 SO1 SO2 SO3 ΣY.j ΣY.j/t 

B1 12.56 12.51 9.45 14.24 15.97 14.82 11.93 12.51 103.99  13.00  

B2 8.45 13.67 12.28 8.45 18.45 12.28 11.12 12.74 97.44  12.18  

B3 7.34 16.89 12.86 13.43 13.43 15.40 14.24 15.40 108.99  13.62  

ΣYi. 28.35  43.07  34.59  36.12  47.85  42.50  37.29  40.65   310.42  

ΣYi./r 9.45  14.36  11.53  12.04  15.95  14.17  12.43  13.55   12.93  

Σ(Yi.²) 283.03  628.64  405.48  454.55  775.81  607.59  468.76  555.97   4179.82  

(ΣYi.)² 803.72  1855.02  1196.47  1304.65  2289.62  1806.25  1390.54  1652.42   12298.71  

 

Cuadro 62. Análisis de varianza en fósforo residual (ppm) para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo 

de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio Valor F Calculado 

Valor F Tabular 

(0.05) 
Significancía 

Bloques 2 8.388 4.194 0.817 3.74 NS 

Tratamientos 7 84.546 12.078 2.353 2.76 NS 

Fósforo (P) 1 28.514 28.514 5.555 4.60 * 

Azufre (S) 3 16.481 5.494 1.070 3.34 NS 

Interacción (PxS) 3 39.550 13.183 2.568 3.34 NS 

Error 14 71.865 5.133       

Total 23 164.798     

CV    = 17.52       

 



Cuadro 63. Costo de producción para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, 

sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) var. California – 

55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

DESCRIPCION 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

S/. 

Sub Total 

S/. 

Sub Total 

$ 

  COSTOS DIRECTOS O VARIABLES     

A MAQUINARIA AGRICOLA      

  Roturación con discos h/trac 3 45.00 135.00 38.57 

  Rígido + riel h/trac 1 45.00 45.00 12.86 

  Rastra h/trac 1 45.00 45.00 12.86 

  Sembradora h/trac 1 60.00 60.00 17.14 

  Rodillo h/trac 1 45.00 45.00 12.86 

  Cortadora h/trac 7.5 50.00 375.00 107.14 

B INSUMOS       

  Semilla  kg 25 28.00 700.00 200.00 

  Urea kg 109 0.59 64.31 18.37 

  Fosfato diamónico kg 218 1.02 222.36 63.53 

  Cloruro de potasio kg 84 1.02 85.68 24.48 

  Herbicida (clethodim) L 0.5 90.00 45.00 12.86 

C  MANO DE OBRA       

  Empacado JH 25 18.00 450.00 128.57 

  Aplicación de fertilizantes JH 2 18.00 36.00 10.29 

  Aplicación de herbicida JH 1 18.00 18.00 5.14 

  Riego JH 15 18.00 270.00 77.14 

E FERTILIZACION AZUFRADA      

  P00 S00 kg 0 5.00 0.00 0.00 

  P00 S01 kg 2 5.00 10.00 2.86 

  P00 S02 kg 4 5.00 20.00 5.71 

  P00 S03 kg 6 5.00 30.00 8.57 

  P10 S00 kg 0 5.00 0.00 0.00 

  P10 S01 kg 2 5.00 10.00 2.86 

  P10 S02 kg 4 5.00 20.00 5.71 

  P10 S03 kg 6 5.00 30.00 8.57 

F OTROS       

  Canon de agua mes 10 9.60 96.00 27.43 

  Leyes sociales (22 % mano de obra)   170.28 48.65 

  Imprevistos (5 % SCD)    143.13 40.89 

  SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS   2862.63 817.89 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS     3005.76 858.79 

G COSTOS INDIRECTOS O FIJOS      

  Gastos financieros (7 % CD)    210.40 60.12 

  Gastos administrativos (8 % CD)   240.46 68.70 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS     450.86 128.82 

  TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION   3456.63 987.61 



 

 

Cuadro 64. Análisis de rentabilidad para aplicación de azufre vía foliar y fosforo al suelo, sobre rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago 

sativa L.) var. California – 55 en zona árida - Arequipa 2003 - 2004. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD P00 S00 P00 S01 P00 S02 P00 S03 P10 S00 P10 S01 P10 S02 P10 S03 

Costos Directos (CD) 3005.76 3005.76 3016.26 3026.76 3037.26 3005.76 3005.76 3016.26 

Costos Indirectos (CI) 450.86 450.86 452.44 454.01 455.59 450.86 450.86 452.44 

Costo Total (CT) 3456.63 3456.63 3468.70 3480.78 3492.85 3456.63 3456.63 3468.70 

Rendimiento fresco  acumulado(t ha-

1) 

95.98 92.05 120.94 126.79 62.22 93.15 88.62 117.79 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 0.036 0.038 0.029 0.027 0.056 0.037 0.039 0.029 

Precio de venta  (kg) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Ingreso Total (IT) 7678.04 7363.92 9675.58 10142.90 4977.46 7451.82 7089.91 9423.09 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 4221.41 3907.29 6206.88 6662.12 1484.61 3995.20 3633.29 5954.39 

Margen Bruto (MB=IT-CD) 4672.28 4358.16 6659.32 7116.14 1940.20 4446.06 4084.15 6406.83 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 1.40 1.30 2.06 2.20 0.49 1.33 1.21 1.97 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 1.22 1.13 1.79 1.91 0.43 1.16 1.05 1.72 

Beneficio/Costo=B/C=IT/CT 2.22 2.13 2.79 2.91 1.43 2.16 2.05 2.72 

 

Tipo de cambio $ 1 = S/. 3.5 


