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RESUMEN 

 

El periodo de servicio profesional en la empresa DANPER AREQUIPA SAC, 

permite la presentación de este informe, plasmando la experiencia desarrollada y 

adquirida. 

La empresa DANPER AREQUIPA SAC desarrolla operaciones en agroindustria 

en Arequipa desde el año 2007. Sembrando en su totalidad el cultivo de 

alcachofa y acopiando papaya andina para realizar el proceso de conservas. 

Tiene campos alquilados en el distrito de Santa Rita y El pedregal, en el 2017 la 

empresa contó con 1253 hectáreas sembradas, siendo el año de mayor 

crecimiento comparado al promedio de años anteriores de 680 hectáreas por 

año. Las áreas son divididas en campos alquilados que permite el manejo total 

de las actividades que involucra al cultivo de alcachofa contando con 899 

hectáreas y 354 hectáreas de campos de proveedores (productores) donde la 

empresa les presta el servicio de asesoría técnica y entrega de insumos 

agrícolas con un contrato de compra de materia prima (capítulos de alcachofa) 

de respaldo. 

En el siguiente informe describo las experiencias durante el periodo: enero 2014 

a agosto 2017, teniendo el cargo de jefe de Producción Agrícola de la Zona de 

Pedregal II. Estuvo a mi cargo el manejo del cultivo de alcachofa para el cual se 

enmarcaron objetivos de producción, calidad y costo unitario de materia prima. 

Para el año 2014 se entregó 1 035 000 kg, el año 2015 fueron 1 169 802 kg, el 

año 2016 de 1 527 627 kg y para el año 2017 fue de 3 238 977 kg entregados a 

planta de proceso. La calidad de materia prima aprovechable para proceso, fue 

el 2015 de 90.4 %, 2016 de 92.2 % y 2017 fue de 93.9 %. Los costos unitarios 

para el año 2014 fue de 0.52 $.kg-1, el año 2015 fue de 0.55 $.kg-1, el año 2016 

de 0.52 $.kg-1 y para el año 2017 de 0.53 $.kg-1 por kilogramo siendo los costos 

considerados como positivos por estar por debajo del promedio general, pero fue 

mayor al costo unitario objetivo de 0.52 $.kg-1 los años 2015 y 2017. 

Las siembras del cultivo de alcachofa se realizaron durante todo el año 

permitiendo tener el abastecimiento continuo de materia prima a planta de 

proceso y contar con conservas frescas a exportar, siendo esto posible por las 

condiciones climáticas favorables para el cultivo de alcachofa y una ventaja para 

la empresa y para el agroexportador del sur peruano. 

Palabras claves: Manejo de Alcachofa, Costo unitario, Danper Arequipa, Materia 
prima y Condiciones climáticas. 
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ABSTRACT 

The period of professional service in the company DANPER AREQUIPA SAC, 

allows presenting this report, reflecting the experience developed and acquired. 

 

The company DANPER AREQUIPA SAC develops operations in agro-industry in 

Arequipa since 2007. Sowing in its entirety the cultivation of artichoke and the 

collection of papaya and paper to carry out the conservation process. It has rented 

fields in the district of Santa Rita and El Pedregal, in 2017 the Company had 1253 

hectares, being the year of greatest growth compared to the average of previous 

years of 680 hectares per year. The areas are divided into rented fields that allow 

the total management of the activities involved in the cultivation of artichoke with 

899 hectares and 354 fields of suppliers (producers) where the company provides 

technical advice and delivery of agricultural inputs with a contract of purchase of 

raw material (artichoke chapters) of support. 

In the next report, describe those experiences during the period: January 2014 to 

August 2017, having the position of Head of Agricultural Production of the 

Pedregal II Zone. He was in charge of the management of the artichoke crop for 

which production objectives, quality and unit cost of raw material were framed. For 

2014, 1 035 000 kg was delivered, in 2015 there were 1 169 802 kg, in 2016 of 1 

527 627 kg and for the year 2017 it was 3 238 977 kg delivered to the processing 

plant. The quality of raw material usable for process was 2015 of 90.4%, 2016 of 

92.2% and 2017 was 93.9%. The unit costs for the year 2014 was 0.52 $ .kg-1, the 

year 2015 was 0.55 $ .kg-1, the year 2016 of 0.52 $ .kg-1 and for the year 2017 of 

0.53 $ .kg-1 per kilogram, with the costs considered positive being below the 

general average, but higher than the target unit cost of 0.52 $. kg-1 for the years 

2015 and 2017. 

The sowings of the artichoke crop were carried out throughout the year, allowing 

the continuous supply of raw material to the processing plant and having fresh 

canned products to be exported, this being possible due to the favorable climatic 

conditions for the cultivation of artichoke and an advantage for the company and 

for the agro-exporter of southern Peru 

 

Keywords: Artichoke Management, unit cost, Danper Arequipa, raw material and 

climatic conditions. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Perú posee una amplia variedad de hortalizas, entre la que se encuentra la 

alcachofa, que junto al esparrago es una de las hortalizas más apreciadas por 

los gastrónomos y se la considera una especialidad en los mejores restaurantes, 

especialmente en los del viejo continente. Sus propiedades culinarias y 

beneficios para la salud se han mantenido y en la actualidad son reconocidos 

dentro del modelo de alimentación saludable a nivel mundial. 

El cultivo de alcachofa en el Perú es considerado como no tradicional y en un 

nivel medio referente a producción y superficie cosechada. Para el 2014 ocupó 

el puesto 11 en superficie cosechada de hortalizas con un área de 5 290 

hectáreas y una producción de 113 000 toneladas. Esto le permitió posicionarse 

en el primer puesto en producción en Sudamérica, seguida de Argentina con 106 

000 toneladas, siendo las principales zonas de producción nacional de la 

alcachofa las regiones de La Libertad, Ica, Arequipa, Lima, Junín, Ancash, y 

Apurímac. También comenzaron a producir las regiones de Huánuco, 

Cajamarca, Huancavelica y Lambayeque. 

Perú es el cuarto productor mundial de alcachofa y tercero en exportación en 

conservas, considerada por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) como 

mediana agricultura empresarial. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar el manejo del cultivo de alcachofa (Cynara scolymus L.) para 

exportación en la Irrigación de Majes – Arequipa, periodos 2014-2017. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

- Abastecer de materia prima con la cantidad y calidad requerida. 

 

- Cumplir con el costo objetivo unitario por kilo producido del año. 
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

CULTIVO DE ALCACHOFA 

2.1 ORIGEN E HISTORIA 

La alcachofa es una hortaliza originaria de los países árabes, de la costa 

mediterránea, posiblemente de las Islas Canarias o Egipto, se desconoce el 

lugar exacto de origen ya que solo se la conoce como planta cultivada. Se cree 

que la alcachofa (Cynara scolymus) tendría su procedencia en manos del 

hombre, a partir de selecciones hechas del cardo silvestre, base genética de la 

actual alcachofa (Botanical-online SL, s.f., par. 7) (Botanical-online SL. (s.f.). 

Botanical-online. Recuperado el 24 de abril de 2013, de http://botanical-

online.com/alcachofas.htm). 

Todavía muchos científicos discuten sobre el origen real de la alcachofa y si se 

trata de una planta diferente o no al cardo. La hipótesis más probable es que 

tendría como planta original el cardo silvestre (C. cardunculus L.) del que todavía 

podemos encontrar especímenes silvestres en abundancia. Esta discusión, , 

parece orientarse hacia el hecho que las dos variedades cultivadas proceden del 

cardo silvestre hasta un punto que todas ellas pueden cruzarse formando 

especies fértiles. A partir de este, por selección y mejora genética, se habría 

producido posteriormente la alcachofa (Cynara Scolymus L.) y el cardo (Cynara 

Carduncellus). 

2.2  SITUACIÓN MUNDIAL 

Son 20 países los que producen alcachofa siendo Italia, el más grande 

productor, seguida de España, Francia y Estados Unidos. El área mundial 

bordea las 120,000 hectáreas. Para el 2011 el área total de producción mundial 

de Alcachofa es de 129 700 ha (Food and Agriculture Organization [FAO], 2012) 

ubicada mayormente en el hemisferio  norte,  en  países  de  Europa  central  y  

África  y  con  una  menor proporción  en  países de  occidente,  donde  destacan  

USA  en  Norte  América  y en América del Sur: Perú y Argentina. 
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Dentro de un contexto globalizado de producción de alcachofa, según la división 

de estadística de la Food and Agriculture Organization of the United Nations 

[FAO] la producción mundial de alcachofa en el 2014 fue de 1’793,016 t, de las 

cuales en Europa se produce el 45%, África 31%, América 16% y Asia 8%, como 

se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 1: Producción Mundial de Alcachofa (2014). (Fuente FAO, 2014) 
                                                                   Expresado en toneladas 

Tomado de “Estadísticas de producción Food and Agriculture Organization  of the 

United Nations,” [FAOSTAT], 2014 (hhttp://faostat3.fao.org/)  

Italia se sitúa como el primer productor a nivel mundial con alrededor de 

548,000t, seguido de Egipto con aproximadamente 390,000 t y con España, que 

registró una producción de 200,000 t, completan el Top 3 del ranking de 

productores a nivel mundial, se muestra en el cuadro 1 que el Perú se sitúa 

dentro de los principales productores más grandes del mundo, ocupando el 

cuarto puesto en el año 2014 con 113,000 t aproximadamente.  
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Cuadro 1: Ranking de Productores de Alcachofa en el Mundo (2014). 

POSICIÓN PAIS TONELADAS 

1 Italia 547,799.00 

2 Egipto 390,672.00 

3 España 199,900.00 

4 Perú 112,865.00 

5 Argentina 106,325.00 

6 Argelia 83,374.00 

7 China, Continental 77,000.00 

8 China 77,000.00 

9 Marruecos 62,073.00 

10 Estados Unidos de América 42,865.00 

11 Francia 36,423.00 

12 Turquía 34,014.00 

13 Grecia 28,600.00 

14 Irán (República Islámica) 18,453.00 

15 Túnez 18,000.00 

16 Chile 13,344.00 

17 Otros 21,304.00 

Fuente: Adaptado de “Estadísticas de produccion Food and Agriculture 

Organization of the United Nations,” [FAOSTAT], 2014 (http://faostat3.fao.org 

/download/Q/QC/S) 

Cuadro 2: Principales Importadores de la Alcachofa a Nivel mundial (2012). 

Expresado en millones de Dólares Americanos 

N° PAIS 
% VAR     2011-

2012 
%VAR 2012 

Total imp. 
Millones U$$ 

1 Estados Unidos 0% 17% 400.34 

2 Japón 6% 18% 390.1 

3 Alemania -1% 12% 275.57 

4 Francia -4% 8% 194.28 

5 Corea del Sur -7% 5% 135.98 

6 España -18% 5% 132.71 

7 Reino Unido -20% 5% 132.98 

8 Bélgica -12% 4% 106.35 

9 Canadá -3% 4% 88.63 

10 Países Bajos 6% 3% 55.28 

  Otros Países (135) -19% 21% 603.86 

http://faostat3.fao.org/
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Fuente: Adaptado de “Partidas Arancelarias del Producto, Exportadas en los 

Últimos Años,” por Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior 

[SIICEX],2016(http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp? =Alcachofa)   

De acuerdo a los datos del sistema integrado de información del comercio 

exterior mostrado en el cuadro 2, en el año 2012, el mayor demandante de las 

alcachofas envasadas fue Estados Unidos, con un valor en importación estimado 

de US$ 400.34 millones, siguiéndoles Japón y Alemania con un valor de US$ 

390.10 y US$ 275.57 respectivamente (Sistema Integrado de Información del 

Comercio Exterior [SIICEX], 2016).  

2.3  SITUACIÓN ACTUAL EN EL PERÚ 

El cultivo de alcachofa en el Perú es un producto no tradicional considerado 

dentro de niveles medio referente a producción y superficies cosechadas; 

ocupando el puesto 11 en superficies cosechadas de hortalizas en el Perú 

(alrededor de 5,300 ha). 

En lo que se refiere a producción, la alcachofa ocupa el puesto ocho, con 

103,348 toneladas con 5,290 Ha., muy por debajo de hortalizas como la cebolla, 

el choclo y el espárrago. Sin embargo, es preciso mencionar que se encuentra 

por encima de hortalizas como el ajo, el brócoli y el ají. (Sistema Integrado de 

Estadística Agraria [SIEA], 2015). En cuanto al ámbito regional, al 2015 las 

regiones que más producen Alcachofa son Arequipa (21%), La Libertad (20%), 

Ica (28%), Junín (7%), Lima (4%), Cusco (14%), Ancash (6%) (Asociación de 

Exportadores [ADEX], 2016). Referente a la superficie cosechada por región del 

Perú, Arequipa ocupa el primer lugar con 1,346 ha que representa el 25%, el 

segundo puesto lo ocupa La Libertad con 1,199 ha lo cual representa el 23% y el 

tercer lugar lo ocupa Ica con 1,077 ha que representa el 20% del total (SIEA, 

2015).  

En el Perú, la alcachofa está considerada dentro de la exportación de hortalizas 

y representa el 4% de los productos no tradicionales exportados. En el 2015 la 

alcachofa se ubicó dentro de los 20 productos con mayor crecimiento dentro de 

la exportación de productos No Tradicionales. En el cuadro 3 se observa, en el 

año 2014 el valor FOB de la exportación de alcachofas preparadas o 
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conservadas, fue de US$ 92 millones, mientras que en el 2015, se estima que el 

valor FOB fue de 83 millones US$; lo que representa un retroceso de 5 %,  

ubicándola en el puesto 12 de exportaciones agrarias del Perú en el año 2014.  

(SUNAT, 2015). 

                Cuadro 3: Precios FOB Exportación de Alcachofa (2014-2015). 
Expresado en miles de Dólares Americanos y Toneladas 

MES 
2015 2014 

FOB Toneladas Precio FOB Toneladas Precio 

ENERO 4775.25 1898.8 2.51 6407.57 2325.25 2.76 

FEBRERO 4793.56 1813.92 2.64 6736.46 2409.59 2.8 

MARZO 5165.4 1965.93 2.63 5941.29 2296.49 2.59 

ABRIL 4439.61 1661.13 2.67 5991.52 2377.51 2.52 

MAYO 3965.84 1417.1 2.8 7375.46 2821.89 2.61 

JUNIO 4921.4 1753.29 2.81 6699.09 2425.01 2.76 

JULIO 3496.14 1328.99 2.63 4103.35 1567.64 2.62 

AGOSTO 5178.41 1994.4 2.6 4305.08 1726.9 2.49 

SEPTIEMBRE 10095.99 3981.37 2.54 7828.34 3040.68 2.57 

OCTUBRE 15736.59 6153.39 2.56 14205.82 5373.62 2.64 

NOVIEMBRE 12701.97 4869.84 2.61 12997.16 4863.8 2.67 

DICIEMBRE 12048.8 4574.98 2.63 9502.83 3624.45 2.62 

TOTALES AÑO 87318.96 33413.14 -- 92093.97 34852.83 - 

PROMEDIO MES 7276.58 2784.43 2.64 7674.5 2904.4 2.64 

%CREC.PROMEDIO -0.05 -0.04   0.11 0.19   

FUENTE: SUNAT 2015 (http://www.agrodataperu.com) 

2.4 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

La posición taxonómica de la alcachofa es (Rúales, Ruiz 2006 p.20). 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

 SUBDIVISIÓN: Angiosperma 

  CLASE: Dicotiledonea 

   ORDEN: Asterales 

    FAMILIA: Asteraceae 

     GÉNERO: Cynara 

ESPECIE: Cynara scolymus, L.   

fuente:%20SUNAT%202015%20(http://www.agrodataperu.com)
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2.5   DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Descripción botánica de la alcachofa para tener un conocimiento más amplio de 

esta hortaliza: 

2.5.1 Planta:  

Planta vivaz, que puede considerarse como bianual y trianual, de tallos erguidos, 

gruesos, acanalados longitudinalmente y ramificados, con más de un metro de 

altura (Rojas, 2011, p.1) observadas en la figura 2. Las yemas de  corona de la 

planta rebrotan utilizando las reservas acumuladas en ella, generando  un 

numero variable de hijuelos, que emiten sus propias raíces y pueden 

eventualmente constituir en individuos completos e independientes de la planta 

madre ( Maroto, 1986) 

  

Figura 2: Planta de Alcachofa variedad DP, campo Danper Arequipa SAC en 
la Irrigacion de Majes (Fuente Propia). 

2.5.2 Hoja 

INIA (2001) indican que las hojas alcanzan más de 1,0 m de largo con 0.3 m de 

ancho con bordes lobulados y aserrados (Figuran 3). Posee hojas largas, 

pubescentes, de tamaño grande de 0,9 a 1 m, de color verde claro por encima y 
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con una pequeña capa algodonosa en la parte de abajo. Sus nervaduras son 

muy marcadas, los limbos en los lóbulos laterales son muchas veces profundas 

en las hojas de la base y hundido en la parte del tallo (Rojas, 2011, p. 1). 

Provista de espinas en los bordes o en algunos casos carentes de ellas (Fersini, 

1989), se observa lo antes descrito en la siguiente figura. 

 

Figura 3: Hoja de Alcachofa sin Espinas con bordes aserrados, campo 
Danper Arequipa SAC, Irrigacion De Majes (Fuente Propia) 

2.5.3 La Inflorescencia 

Las formas  florales inmaduras  tienen  terminales  muy  gruesas,  recubiertas 

por  escamas  carnosas  en  la  base  constituyendo  la  parte  comestible (Rojas, 

2011, p. 1).  

Las brácteas pueden ser verdes totalmente o de colores violetas o moradas. 

Estas cabezuelas sino se recolectan en estado tierno se abren dando lugar a 

numerosas flores azules  provistas de gruesas escamas en la base, que luego 

se vuelven espinosas y de brácteas oblongas (Fersini, 1989). 
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2.5.4 Sistema radicular 

Es extraordinariamente potente, lo que le permite adaptarse a una extensa gama 

de suelos, además tiene un rizoma muy desarrollado en el cual reserva el  

alimento  que  elabora  la  parte  pivotante  y  tiene  un  tamaño  de  1,2  m 

(Martinez, 2001, p. 13).  

El sistema radicular en plantas adultas obtenidas a partir de hijuelos o yemas se 

caracteriza por ser adventicio a partir de la zona de la corona, al principio 6 a 12 

raíces son fibrosas luego se ramifican (Arias, 1995) 

2.5.5 Fruto 

Es un aquenio de forma oblonga, tiene un color grisáceo,  considerados como la 

semilla de la planta (Robles, 2001, p.4). Pesando 1gr   20-27 semillas y durando 

de 6 a 12 años su facultad germinativa. 24,000 - 26,000 semillas/kg. 

Este cultivo, en un principio, solamente forma una roseta de hojas hasta que 

sufre la diferenciación floral y emite un tallo floral. Paralelamente al desarrollo de 

las hojas, se produce una acumulación de reservas en el rizoma que servirán 

para la multiplicación de la planta en forma de hijuelos. 

El tallo principal da una cabeza que es la de mayor tamaño y calidad, y a 

consecuencia de las ramificaciones laterales se producen nuevas cabezuelas de 

menor tamaño. 

El frío es el único factor obligado que repercute en la floración. Las altas 

temperaturas del verano, unidas a la interrupción del riego, provocan una fuerte 

paralización del cultivo. 

Si se aplica ácido giberélico en otoño y primavera se consigue adelantar la 

producción de alcachofas sin disminuir su crecimiento. Esta técnica resulta más 

eficaz en zonas meridionales que en zonas septentrionales. 

Si se dan temperaturas demasiado elevadas mientras se produce la 

diferenciación floral, puede dar el caso de que se atrofien las cabezuelas 

terminales que son las de mayor calidad. Si las temperaturas bajan de los 5 ºC la 
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planta detiene su desarrollo, siendo la temperatura óptima de desarrollo de 15°C 

a 18 ºC. 

Es muy sensible a las heladas y temperaturas bajo cero pueden destruir la parte 

aérea. 

2.6 FASES DE DESARROLLO DEL CULTIVO DE ALCACHOFA (Yzarra, 

2012). 

2.6.1 Emergencia 

Aparición de las primeras plantas sobre la superficie de siembra. 

2.6.2 Crecimiento vegetativo. 

Generalmente esta etapa inicia después del trasplante, cuando las plantas 

forman nuevas hojas. 

2.6.3 Elongación del Tallo Floral 

Cuando el tallo se alarga. 

2.6.4 Cabezuela Floral. 

Momento en el que aparece el primer capítulo o inflorescencia llamada capitulo 

central, inicio de etapa de cosecha cuando el destino es consumo. 

2.6.5 Floración. 

Cuando se hacen visibles las flores al abrirse las brácteas del capítulo. 

2.6.6 Fructificación. 

Aparición de los frutos, en este caso semillas de tipo aquenio. 

2.7  COMPOSICIÓN QUIMICA Y BENEFICIOS NUTRICIONALES 

A la alcachofa,  por  su composición, se le atribuye  propiedades  benéficas  para  

la  salud. Además,  de  su  aporte nutricional es utilizada ampliamente en las 

dietas para adelgazar ya que sólo contiene entre 40 a 50 calorías y una alta 
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proporción de fibra por lo que se le puede considerar una hortaliza “light”  

(Robles, 2001, pp. 9-10).   

A la alcachofa se le atribuye desde tiempos muy antiguos propiedades 

preventivas contra varias enfermedades, entre ellas la laterioscorosis, para los 

enfermos de hígado, que ayuda a regular diversas funciones hepáticas. 

Además, presenta propiedades diuréticas y proporciona inulina, especie de 

almidón que presenta la particularidad de transformarse en el organismo en 

levulosa, azúcar natural de fácil asimilación, de gran importancia en dieta de 

diabéticos. (Arias, 1995). 

Presenta un elevado contenido de minerales como fosforo, sodio y sobre todo 

manganeso (0.25 mg. de producto comestible) mayor que cualquier hortaliza o 

legumbre. El sabor amargo que se presenta en distintas partes de la planta, 

incluyendo el capítulo floral se debe a la presencia de cinaropicrina, un 

compuesto sesquipertenoide (Arias, 1995). 

En el cuadro siguiente nos muestra el valor nutricional. 

Cuadro 4: Valor Nutricional en 100 g de alcachofa comestible. 

COMPONENTE CONTENIDO UNIDAD 

Agua 86.5 % 

Carbohidratos 9.9 g. 

Fibra 3.4 g. 

Proteínas 2.8 g. 

Lípidos 0.15 g. 

Calcio 51 Mg. 

Potasio 310 Mg. 

Hierro 1.1 Mg. 

Fosforo 69 Mg 

Magnesio 10 Mg 

Vitamina C   8 Mg 

Vitamina A 150 Mg 

Vitamina B1 0.7 Ug 

Valor Energético 45 Calorías. 

              Fuente: Adaptado de Robles, 2001, p.10. 

Sin  embargo  lo  que  más  se  destaca  de  su  composición  por  sus  

efectos fisiológicos positivos es:  
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- Esteroles:  β -sitosterol  y  estigmaesterol  (Espinosa,  2003,  p.139)  

que  al presentar  características  semejantes  al  colesterol  animal  

tienen  la capacidad de bloquear la absorción de colesterol a nivel de 

intestino.   

- Inulina: Es un hidrato de carbono con la capacidad de ser 

metabolizado en el  organismo  sin  la  necesidad  de  insulina,  

dando  lugar  a  unidades  de fructosa.   

Por  esto  la  alcachofa  es  recomendada  en  la  alimentación  de 

personas  diabéticas.  Además, de  cumplir  una  actividad  prebiótica  

al llegar casi intacta al intestino donde es degradada por la flora 

intestinal, lo cual estimula su crecimiento, promoviendo su  

asentamiento  y desarrollo (Castro, 2014, p.1).  

- Cinarina: La alcachofa contiene algunos compuestos fenólicos entre 

los cuales se encuentra la cinarina la cual se la extrae se sintetiza y  

se convierte en el 1,5 dicafeilquinico y otros de estos son el ácido 

clorogénico y la 7-0-glucuronida, es importante destacar que estos 

poseen propiedades antioxidantes.  

Los principios  activos    de  la  alcachofa  se  encuentran  localizados  en toda la 

planta ya sea en hojas, brácteas y corazón, es decir el consumo de  cualquiera  

de  estas  partes  de  la  hortaliza  va  a  mostrar  efectos benéficos hacia los 

consumidores.  

La finalidad de los principios activos de la alcachofa  es actuar sobre las células  

del  hígado  (hepatocitos)  haciendo  que  estos  aumenten  la producción  de  

bilis  y  facilite  posteriormente  su  vaciado  en  la  vesícula biliar, lo que favorece 

la digestión de las grasas (Espinosa, 2003, p.139).  

Con  todo  lo  mencionado  se  le  considera  a  esta  hortaliza  un  alimento 

medicinal  debido  a  que  con  sus  principios  activos  son  capaces  de depurar 

el hígado y provocar mayor excreción de orina, es decir que el hígado secreta 

normalmente unos 800ml de bilis, pero gracias al efecto de la cinarina, tras la 

ingestión de 500g de alcachofa diaria la cantidad puede  aumentar  un  50%,  

llegando  a  alcanzar  los  1200ml  (Serrano, 2012, p.1).  
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La presencia de estos compuestos activos en su composición y la sinergia de los 

mismos le confieren a la alcachofa múltiples beneficios a la salud, entre las más 

significativas podemos destacar:   

- Acción  colerética  y  colagoga:   actúa  en  la  función  hepática 

estimulando  la  producción  de  bilis  y  facilitando  la  expulsión  de  

la  bilis acumulada  en  la  vesícula  biliar.  Por  acción  de  la  bilis,  

las  grasas  provenientes  de  los  alimentos oleaginosos  y  de  las  

frituras  son  emulsificadas  (fragmentadas  en pequeñas  moléculas),  

transformándose  en  micro  gotas  que  son degradadas por las 

lipasas pancreáticas e intestinales, quedando aptas para  ser  

degradadas  por  las  enzimas  lipasas  segregadas  por  el páncreas 

(Espinosa, 2003, p.139).  

- Acción hepatoprotectora: Es destacable su potente poder 

antioxidante y de protección sobre las células hepáticas debido a la 

acción captadora de  los  radicales  libres  que  producen  la  

oxidación  celular  (Espinosa, 2003,  p.139). 

- Acción  hipolepemiante: Disminuyendo  los  niveles  de  colesterol  

en  la sangre  gracias  a  la  inhibición  de  la  síntesis  de  colesterol  

nuevo,  el aumento  de  la  excreción  biliar  de  colesterol  y  la  

inhibición  de  la oxidación  de  LDL,  asociadas  directamente  con  

las  alteraciones coronarias y la ateroesclerosis (Villar. Abad, 2004, 

párr. 7).  

La alcachofa se puede consumir crudo o cocido, como entrada y en guisos muy 

variados. También es usado en la agroindustria para elaboración de fondos y 

corazones congelados, deshidratados, enlatados, conservas en aceite. Etc.  

2.8  VARIEDADES DE ALCACHOFA 

La  alcachofa  ha  sido  desde  su  origen  una  especie  de  tipo  semiperenne,  

es decir  que  al  terminar  la  cosecha  se  realiza  la  poda  para  luego  rebrotar, 

obteniendo  producciones  de  un  mismo  cultivo  durante  varios  años.  Sin 

embargo, se viene observando la tendencia a nivel mundial  a  desarrollar  

variedades  de  tipo  anual,  es  decir  que  duran  una  sola temporada y cuya 

propagación es mediante la utilización de semillas (Robles, 2001, p.11).  
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2.8.1 Variedades semiperennes 

Que por lo habitual responden al nombre de la localidad en las que son 

producidas, aunque la mayor parte son solo clones poco diferenciados entre sí. 

En Italia se cultivan más de 100 especies, que se agrupan en 5 clusters más o 

menos diferenciados. Así tenemos la Romanesco, tardía  y  vigorosa,  de 

capítulos  grandes,  compactos  con pequeñas  espinas;  la Violetto  di  Toscana,  

temprana,  de  capítulos  medianos,  morados,  tierna  y  de sabor exquisito; la 

Spinoso Sardo, de capítulos grandes, cónicos, verdes y con espinas y la Bianco 

Tarandino, tardía, de capítulos pequeños, esféricos, verdes y espinosos; además 

de la Catanese y la Masedu.  

En  España  domina  la  variedad  Blanca  de  Tudela,  de  la  que  hay  muchos 

clones, destacando los de Navarra por su uniformidad, productividad y la forma 

de  sus  capítulos,  elipsoide,  apropiada  tanto  para  la  industria  como  para  el 

consumo  en  fresco.   

Cuadro 5: Variedades a Nivel Mundial, Semiperenne. 

PAIS VAR. SEMIPERENNE 

 ITALIA 

Romanesco 

Violeta Di Toscana 

Spinosa Sardo 

Blanco Tarandino 

Catanese 

Masedu 

ESPAÑA Blanca De Tudela 

 FRANCIA 

Violet De Provense 

Castel 

Hyerois Blanc 

Macau 

EEUU Green Globe 

MEXICO, COLOMBIA 
Y CHILE 

Green Globe 

Royal Globe 

Gallego 

ARGENTINA  
Gringa 

Tiernita 

PERÚ 
Criolla 

Green Globe 

Fuente: Adaptado de Robles, 2001, pp.12-13.  
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En el cuadro 5 también se describe, en  Francia  la  variedad  más  cultivada  es  

la  Violet  du  Provence,  de  origen común con la Violeta de Toscana; la Castel 

de gran tamaño (600g a 700g) y la Hyerois blanc o Macau. Los  países  

africanos  siembran  las  consumidas  por  los  mercados  europeos  a los que 

abastecen; mientras que en Estados Unidos, domina la Green Globe.  

En  países  de  América   como  México,  Colombia  y  Chile  se  cultiva  la Green  

Globe  por  su  mira  al  mercado  norteamericano,  Chile  además  ha 

desarrollado la variedad Royal Green que se caracteriza por su uniformidad en 

forma,  tamaño  y  color.  Mientras  que  Argentina  tiene  sus  propias  

variedades como la Sampedrino, Gallego, Griego y Tierno, que son de demanda 

local. En Perú  la  producción  se  basa  en  la  variedad  criolla  (Robles,  2001,  

p.12). 

  

2.8.2  Variedades anuales  

Desde  1991  se  vienen  difundiendo  en  USA  la variedad Imperial Star, apta 

para zonas deserticas; la Emerald, la Green Globe Improved,  la  Big  Heart  XR-

1  y  la  Desert  Globe.  En  Israel  la  Tapiot  y  la  ZAA-101; en Italia la Violetto 

di Sicilia, tolerante al frio y al calor, llevada a California donde se la  conoce 

como Red Globe. En España las  variedades Arnedo AR-9903, más conocida 

como Lorca y las Agriset A-104, A-106 y A-107 (cuadro 6); re seleccionadas de 

la Imperial Star y conocidas como “tipo desert”, caracterizadas por capítulos 

esféricos y sin espinas (Robles, 2001, p.13).  

Cuadro 6: Variedades a Nivel Mundial, Anuales. 

PAIS VARIEDADES ANUALES 

Italia Violetto Di Sicilia 

España 
Lorca 

A-104,A-106,A-107. 

Estados Unidos 

Imperial Star 

Emerald 

Green Glove Improved 

Desert Globe 

Israel 
Tapiot 

Zaa-101 

      Fuente: Adaptado de Robles, 2001, p.13.  
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2.8.3 Variedades en el Perú. 

Las variedades existentes en el Perú, como ya se mencionó anteriormente son 

criolla y Green Globe, según (león, 2013) indica que las variedades anuales con 

mayor importancia industrial son: Lorca e Imperial Star. 

2.9 PROPAGACIÓN DE LA ALCACHOFA 

2.9.1 Semilla Botánica 

La propagación por semilla botánica implica realizar un almacigado (Casas, 

2000). En la alcachofa el porcentaje de germinación de las semillas está muy 

ligado a las condiciones del clima bajo las que se desarrolló la planta madre, 

siendo difícil obtener más de 80% en las que se consideran buenas por haber 

ocurrido una adecuada vernalización. La germinación se produce alrededor del 

séptimo día en almácigos protegidos y al décimo o algo más si está a la 

intemperie (Robles, 2001). 

El establecimiento de cultivos de alcachofa a partir de semillas, en lugar de 

zuecas, puede tener diversas ventajas: 

- Disminución del costo de plantación,  

- Producción homogénea del material a trasplantar  y alto porcentaje de 

prendimiento a campo (cercano al 98 %), implicando menores costos de 

replantación y alta uniformidad del cultivo, tanto en tamaño como en forma de la 

planta y de las cabezuelas emitidas. 

- Altos rendimientos, especialmente en las variedades híbridas (sobre 20 t/ha). 

- Rapidez de recuperación de la superficie en el cultivo en caso de destrucción 

por plagas o heladas. 

-  Mayor garantía sanitaria. 

 - Posibilidad de producción estival 

Sin embargo, las plantas de semillas suelen ser más heterogéneas, con plantas 

a veces de calidad muy inferior, ya sea por su poca precocidad, baja 

productividad, falta de consistencia o por su espinescencía. En los últimos años, 
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en diversos países se están haciendo esfuerzos que han llevado a la obtención 

de variedades de alcachofa multiplicables por semillas que no reúnen los 

inconvenientes anteriormente descritos. 

Mediante la propagación en viveros se puede conseguir plantaciones muy 

homogéneas como observamos en la figura 4 y más productivas dada la 

facilidad y rapidez de arraigue de las plantas.  

 

Figura 4: Plantin de alcachofa listo para el trasplante, Campo Danper 
Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente Propia) 

 

2.9.2 Multiplicación Vegetativa 

Entre las ventajas de utilizar el sistema de propagación vegetativa se menciona 

la uniformidad del material propagado producto de la multiplicación clonal y la 

facilidad de obtención del material a usar, ya que muchos agricultores utilizan 

material vegetativo proveniente de sus mismas plantaciones comerciales. Sin 

embargo, este sistema también presenta desventajas, entre las cuales se indica 

heterogeneidad fisiológica, aleatoriedad fitosanitaria 

La alcachofa se reproduce normalmente por vía vegetativa mediante la 

utilización de zuecas,  hijuelos y rizomas  



 
  
 
 

22 
 

Hijuelo: Como se muestra en la figura 5, los hijuelos son brotes nuevos que se 

originan a partir de yemas del tallo principal de la planta, y que desarrollan su 

propio sistema radicular. Para su propagación los hijuelos se cortan con algo de 

raíz. Los hijuelos se separan de la planta madre haciendo un corte en diagonal, 

además se corta el follaje de 15 a 20 cm de largo para reducir la transpiración de 

la planta (INIA-URURI, 2011). 

La propagación por hijuelos, implica tener ya la plantación y se seleccionan las 

plantas  sanas, más productivas y con mejores características de botones 

florales, y de ahí se extraen hijuelos con porciones radiculares, para trasladarlos 

a otros campos y utilizarlos como material de trasplante. Estos hijuelos se 

extraen de las plantas cuando están acabando su ciclo de producción o cosecha 

(Casas, 2000). 

 

Figura 5: Hijuelos de Planta de Alcachofa campo Danper Arequipa SAC en 
la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 

 

Rizoma: corresponde  a  trozos  del  rizoma con  algunas  yemas,  para  lo  cual  

se  extrae  el  órgano  completo  destruyendo  a  la planta  madre  y  

posteriormente  se  divide  en  trozos  como  se  observa  en  la siguiente figura.   
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Figura 6: Rizoma o Cepa de Planta de Alcachofa campo Danper Arequipa 
SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia) 

 

Zuecas: De amplia utilización en España, pero no en Chile. Corresponde a un 

tallo unido al trozo de rizoma desde donde nace, se muestra en la siguiente 

figura 

 

Figura 7: Zuecas de planta de alcachofa, para propagación vegetativa 

(Fuente: http://botanical-online.com/alcachofas.htm.) 
 

2.10  REQUERIMIENTO EDAFOCLIMATICO 

2.10.1 Clima 

El clima más adecuado para la producción de alcachofas es el marítimo, ya que 

la planta idealmente  requiere áreas libres de heladas, con primaveras suaves, 
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sin cambios bruscos de temperatura y con alta humedad relativa (sobre el 60%), 

una  baja humedad relativa promueve la apertura de las brácteas, lo que  afecta 

negativamente la calidad del producto  (CIREN, 1988).  

Una hortaliza de invierno, su floración es inducida por el frío (vernalización). Se 

desarrolla  en  temperaturas  diurna de  24  °C  y  nocturna  de 13°C y el rango 

de temperatura para la cosecha es de 7-29°C sin heladas.  (Robles, 2001, p. 

14). 

La planta es más sensible a cambios de temperaturas en la etapa de formación 

de la cabezuela, dándose las mejores condiciones entre 15,6 a 18,3ºC. 

Temperaturas sobre 24ºC inducen fibrosidad y apertura del capítulo y de las 

brácteas, pudiendo incluso hacerse más conspicuas las espinas, características 

que afectan desfavorablemente la calidad (CIREN, 1988). 

2.10.2 Suelo 

Las plantas de alcachofa tienen un sistema radicular fuerte y profundo que 

puede adaptarse a multitud de suelos, deben evitarse suelos ligeros con 

excesivo drenaje y poca conservación de la humedad (Mendoza, 1999). Prefiere 

suelos con pH que varíe de 6,4- 7,5 y la conductividad eléctrica sea menor de 4 

dS.m-1. La alcachofa es una planta que agota intensamente el terreno, por lo 

cual es aconsejable la adición de materia orgánica y la rotación con otros 

cultivos (leguminosas) después de tres años, pudiendo ser instalado 

nuevamente en el mismo terreno luego de tres años (INIA, 2001). 

Además, es una especie resistente a la salinidad, tolerando una conductividad 

eléctrica de 2,5 mmhos.cm-1; con 7 mmhos.cm-1 o más, esta especie queda 

totalmente restringida en su desarrollo (CIREN, 1995). Cuando la salinidad 

bordea ese valor, se ha observado que se podría ocasionar necrosis en las 

brácteas internas, como consecuencia de una mala translocación de calcio. 

Además, a esa conductividad eléctrica el rendimiento disminuye al 50% 

(MAROTO, 1995). 
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2.10.3 Luz 

Según Basnizki y Zoharí (1998), las alcachofas son plantas de días largos con 

un fotoperiodo mínimo de 10.5 horas. 

2.10.4 Altitud                                

La alcachofa en el mundo es sembrada en altitudes que difícilmente pasan los 

2,000 m.s.n.m. Sin embargo, bajo condiciones de sierra, se observa cultivares   

de alcachofa hasta altitudes de 3,300 m.s.n.m., dependiendo básicamente de las  

temperaturas que se registran en cada zona y se mantengan en los rangos 

óptimo para su producción (INIA, 2001). 

2.11  MANEJO AGRONOMICO 

2.11.1  Preparación del Suelo  

La preparación del suelo es una labor sumamente importante dentro del proceso 

productivo del cultivo, por cuanto el suelo recibirá las plántulas y permitirá su 

crecimiento y desarrollo hasta la cosecha; siendo una de las causas de los bajos  

rendimientos la mala preparación de suelos. Una adecuada y oportuna 

preparación del suelo facilitará el prendimiento de las plántulas, si estas 

encuentran suelos demasiado compactos se debilitaran llegando a la muerte 

(INIA, 2001). 

Como la raíz es profunda se requiere subsolado para facilitar su penetración y 

drenaje del agua excedente, especialmente en los suelos arcillosos que se 

compactan mucho con los riegos, el paso de maquinaria y trabajadores. 

Es también muy importante la nivelación cuando se riega por gravedad, por la ya 

señalada susceptibilidad de las plantas a los problemas de anegamiento, sobre 

todo en su primera etapa de desarrollo (Robles, 2001). 

2.11.2  Siembra 

Cuando los plantines tienen de 2 a 3 hojas verdaderas y una altura de 15 a 20 

cm se realiza el trasplante, un día antes del trasplante se realiza un riego de 

enseño. El plantin se coloca en la mitad de la costilla del surco y luego se 

procede a realizar un riego ligero.  Los plantilles antes de ser trasplantados 

deben ser desinfectados y remojados en un producto enraizante. Cuando la 
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plantación se hace con hijuelos conviene cortar las hojas por la mitad, con la 

finalidad de reducir la transpiración y deshidratación en tanto se desarrollan las 

raíces absorbentes. La plantación se hace colocando el hijuelo a 15 cm de 

profundidad y regándolo inmediatamente sin que el agua llegue al cuello, 

procediéndose en igual forma cuando se trata de esquejes. En el caso de usarse 

plántulas procedentes de semilla botánica, el cuello debe quedar a ras del suelo 

y el agua debe llegarle también por capilaridad, siendo peligrosa la saturación 

del terreno en esta etapa. Las experiencias a la fecha, nos indican que las 

densidades entre plantas pueden oscilar entre 40 a 60 cm y entre hileras, entre 1 

,2 a 1,8 m. Mayores densidades para las condiciones de sierra y menores 

densidades para las condiciones de costa (Casas, 2000). 

En la costa las mejores plantaciones son las que se instalan a fines del verano 

(Marzo) porque permiten mayor aprovechamiento de la producción, pues las 

alcachofas que se cosechan en invierno o inicios de la primavera no se abren y 

pueden lograrse de mayor tamaño si el propósito es la exportación en fresco. 

Para industria también la época es buena porque se pueden cosechar de hasta 

150 gramos sin que se forme pilosidad interna. Si estas plantas se chapodan 

puede lograrse otra cosecha en verano, pero de menor volumen y calidad. Una 

ventaja adicional, hablando de variedades anuales, es que las siembras de 

marzo cuya cosecha concluye en primavera - permiten la rotación con otro 

cultivo de verano; cosa que es muy importante porque siempre han faltado 

cultivos rentables de invierno para hacer rotaciones (Robles, 2001). 

2.11.3 Riego 

En lo relacionado a los requerimientos hídricos, la alcachofa es una planta muy 

exigente en agua; sin embargo, hay que evitar excesos como déficits, ya que 

podría favorecerse las pudriciones radiculares. La plantación siempre debe 

mantenerse en capacidad de campo. Cuando entra en producción la planta, por 

lo general requiere de un mayor suministro, por lo que los riegos son más 

frecuentes (Casas, 2000). 

INIA (2001) nos menciona que los niveles hídricos son bastante considerables 

ya que el cultivo desarrolla una exuberante área foliar y que en los estudios 

realizados a nivel de costa, se ha determinado entre 7500 a 11000 m3 de agua 
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en condiciones de riego por gravedad. Bajo el sistema de riego por goteo, la 

eficiencia es mayor, el consumo de agua puede reducirse hasta 5000 m3/ha si 

se maneja bien (Robles, 2001). 

La humedad sobre todo durante la etapa de formación de capítulos. Según 

experiencias realizadas por el INIA en Huaral, para cultivos de costa regados por 

gravedad se requiere 11000 metros cúbicos/ ha. Campaña dependiendo del tipo 

de suelo y evaporación de la zona. (Cabrera, 1999). 

2.11.4 Fertilización 

 La fertilización de la plantación va a depender, como en todo cultivo, de las  

condiciones de fertilidad que presente el suelo donde se va a desarrollar. Las 

dosis que se han empleado en promedio oscilan alrededor de 250-150-200 kg/ha 

de NPK, se puede suplementar con la aplicación de materia orgánica a la 

preparación del suelo y aplicaciones de fertilizantes foliares completos durante el 

desarrollo del cultivo. El fraccionamiento de la dosis puede hacerse en los tres 

primeros meses del cultivo (Casas, 2000). 

Según Alsina (1982), se calcula que una cosecha media de 15 toneladas de 

alcachofa extrae por hectárea: 120 kg N, 84 kg de P2O5 y 180 kg de K2O. 

Mientras Robles (2000), menciona que una cosecha de 15000 kg/ha., extrae del 

suelo 150 kg de N, 60 kg de P y 180 kg de K. 

Las necesidades de fertilizantes han de estar calculadas en función a varios 

factores, como son: las características químicas del suelo, la disponibilidad de 

los elementos nutrientes en el suelo, el tipo de riego y la cosecha esperada. 

Según investigaciones en el Perú (INIA, 2002) las hojas y los tallos de las 

plantas extraen el 60% de N, el 50% de P2O5 y el 80% de K2O, mientras que 

los capítulos consumen el 30% de nitrógeno y fósforo, y un 45% de potasio (La 

alcachofa es exigente en calcio y magnesio, absorbiendo alrededor de 18 Kg/ha 

de calcio y 28 Kg/ha de magnesio, elemento importante en la formación de la 

clorofila Las hojas y las inflorescencias tienen un crecimiento mayor que las 

raíces, y por lo tanto requieren más nutrientes para su desarrollo. 

La necesidad de nutrientes depende, entre otros factores, de la fase fisiológica 

en la que se encuentra la planta. Pomares (1991) y Magnífico y Lattanzio (1979) 
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estudiaron las extracciones de nutrientes durante todo el ciclo biológico de la 

alcachofa y obtuvieron una mayor exigencia nutricional de la planta durante los 

meses de formación de las cabezuelas. 

Además de las expectativas de cosecha, deberían ser tenidas en la eficiencia de 

utilización de fertilizante que se use y las disponibilidades reales de nutrientes de 

nuestro suelo, que obtendremos mediante los oportunos análisis químicos. 

Posteriormente, con la práctica se podrán terminar de ajustar las necesidades 

específicas a nivel de explotación o parcela. Esta experiencia es especialmente 

importante en el caso del nitrógeno, a cuyo abonado suele responder bien la 

alcachofa. No obstante, en suelos poco fértiles y pobres en materia orgánica la 

fertilización exclusivamente nitrogenada alarga el periodo vegetativo, retrasando 

la entrada en producción y dando capítulos de mala calidad. En los suelos 

pobres en fosforo se observa un claro efecto del abonado fosforado al favorecer 

la preciosidad de la cosecha. 

2.11.5 Control de Malezas 

En la alcachofa el mejor modo de controlar las malezas es mediante el empleo 

de herbicidas pre-emergentes, que deben aplicarse antes del trasplante o 

inmediatamente después, empleando campanas protectoras en las boquillas 

para no mojar las plántulas o hijuelos. Entre los herbicidas recomendados se 

encuentran los herbicidas sistémicos que no actúan sobre las raíces, sino 

alterando los procesos de la germinación, como el Pendimetalin (Prowl), que 

aplicado en preemergencia afecta solo el embrión de las semillas, no teniendo 

acción tóxica sobre las raíces de las plántulas que pudieran tomarlo (Robles, 

2001). 

En Sierra constituyen un problema de importancia económica porque el efecto 

de competencia comienza desde el trasplante de la alcachofa, que coincide con 

el periodo de lluvias el cual favorece la germinación de muchas especies que 

rápidamente invadirán toda la extensión del terreno (INIA, 2001). 

2.11.6 Enfermedades 

Los principales agentes causales de enfermedad del cultivo de alcachofa se 

encuentran: 
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- Oidiosis: Es producida por el hongo Leveillula taurica, produce un micelio 

externo muy importante en el envés, el haz se amarillea y se necrosa (Maroto, 

2002). Como consecuencia del avance de la enfermedad las manchas se toman 

amarillentas y luego se necrosan y arquean virando a color marrón, llegando a 

comprometer toda la hoja (Robles, 2001). 

- Marchitez fungosa: producido por hongos en el suelo, Según Robles (2001), 

Fusarium sp. es un hongo que siempre está presente en el suelo y aunque 

carecen   mecanismos de penetración, ingresan a la planta por heridas en las 

raíces causadas por nemátodos y herramientas agrícolas, o afectadas por asfixia 

debido al anegamiento del suelo, al que la alcachofa es bastante sensible. Las 

plantas infectadas se marchitan rápidamente debido a que los hongos obstruyen 

los vasos conductores e impiden la circulación de agua a través del xilema. Las 

hojas bajas son las primeras en ser afectadas, se tornan amari llentas y en la 

parte basal del tallo se suelen desarrollar pudriciones acuosas secundarias 

provocadas por bacterias. Se debe practicar la rotación de cultivos y la buena 

nivelación de campos cuando se riega por gravedad. 

- Chupadera: Es producida por el hongo Rhizoctonia solani, los rizomorfos del 

patógeno van extendiéndose por la superficie de las jóvenes raíces y las van 

parasitando hasta acabar con ellas si la infección es intensa. A medida que los 

tejidos de la planta crecen la dificultad que este hongo tiene en parasitarios es 

mayor precisamente a ello se debe el hecho que pasado un periodo crítico de 

juventud la muerte de plantas por Rhizoctonia es muy reducida (García, 1999). 

- Botrytis: Es producida por el hongo Botrytis cinerea, ataca principalmente a los 

capítulos tiernos cuyas brácteas se van secando y tomando el aspecto de 

madera, llegando a momificarlos totalmente en tanto se desarrolla dentro de 

ellos el micelio del hongo en forma de moho gris. También puede extenderse a 

los pedúnculos florales, de los cuales pasa a los nuevos capítulos axilares que 

se van formando (Robles, 2001).  
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2.11.7 Plagas 

Entre las principales plagas del cultivo de alcachofa se encuentran: 

- Lepidopteros: Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) al estado larval realiza 

comeduras en el área foliar, notándose perforaciones en la hoja. Cuando la 

planta es pequeña cortan el tallo y finalmente perfora las inflorescencia (INIA, 

2001 ). Además se menciona que Pseudoplusia includens en estado larval son 

muy voraces y pueden provocar la pérdida del área foliar. 

La larva de los pnmeros estadíos de  Heliothis virescens , se alimentan de los 

ápices de las hojas y de las yemas terminales sin embargo, a partir del segundo 

estadío prefieren las inflorescencias, a las que perforan haciendo orificios y 

desmejorando la calidad de estas, a partir de éstos suele producirse pudriciones 

(INIA, 2001). Según Robles (2001) las larvas perforan las hojas, cogollos y 

barrena los tallos; así mismo indica que perfora directamente a los capítulos. 

- Pulgones. Las especies más frecuentes son Aphis fabae y Myzus persicae, 

pudiendo presentarse también Aphis gossypii en las zonas algodoneras. 

Producen melazas y encrespamiento en las hojas y si se sitúan en los capítulos 

tiernos los descalifican para el mercado por contaminarlos con sus cuerpos 

(Robles, 2001). 

- Moscas minadoras: Las larvas hace minas en el amplio limbo de las hojas,  las 

hace redondeadas (Agromyza sp.) y otra serpenteantes (Liriomyza 

huidobrensis); en el interior se encuentran pequeñas larvitas de color blanco 

amarillento que comen el parénquima foliar, por lo que las minas toman color 

marrón (Robles, 2001). Debido a las altas poblaciones de L. huidobrensis, las 

hojas se caen produciendo defoliación parcial o total de la planta lo cual afecta a 

la producción (INIA, 2001). 

- Nemátodos. El INIA (2001), cita al nemátodo Meloidogyne incognita  que al 

alimentarse de los tejidos radicales causan amarillamiento con quemazón en las 

márgenes de las hojas y frecuentemente marchitan las plantas. En las raíces 

forman agallas, disminuyendo el sistema radicular, acortamiento y 

engrosamiento de las raíces y reducción de raíces laterales; se presenta en 

condiciones de costa central. Robles (2001) señala que, por tener raíces 

suculentas, la alcachofa es muy sensible al ataque del nemátodo Meloidogyne 
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incognita, que forma los característicos nódulos y debilita rápida y sensiblemente 

a las plantas, que causan marchitez al no poder tomar suficiente agua y 

nutrientes. 

2.11.8  Ácido Giberélico 

El Ácido giberélico GA3 fue la primera de esta clase de hormonas en ser 

descubierta. Las gibelinas son sintetizadas en los primordios apicales de las 

hojas, en puntas de las raíces y en semillas en desarrollo. Las giberelinas se 

sintetizan prácticamente en todas las partes de la planta, pero especialmente en 

las hojas jóvenes. 

En el caso de la alcachofa se usa para estimular el desarrollo de la cabezuela, 

aumentando su tamaño, las aplicaciones exógenas de ácido giberélico (AG) se 

han mostrado en algunos cultivares de alcachofas, multiplicados a través de sus 

semillas, como agentes que pueden soslayar las necesidades en frío e 

inductores de la floración (Maroto, 2002). 

Aplicaciones de giberelinas 60 y 90 días antes de la cosecha, a una 

concentración de 10 a 40 ppm, son efectivas para incrementar la inducción floral 

y obtener una cosecha más precoz. Sin embargo, esta práctica puede afectar el 

rendimiento total, tamaño y peso de la inflorescencia (Valadez, 1994). 

La aplicación exógena de ácido giberélico, ocasiona a las plantas "un estirón", es 

decir, favorece un crecimiento violento, por lo que las plantas deben estar bien 

protegidas de agua y nutrientes para responder adecuadamente a esa mayor 

exigencia de crecimiento, por lo que se recomienda regar antes de la aplicación 

con un adicional de fertilización nitrogenada (por ejemplo, agregar nitrato de 

amonio o nitrato de calcio, 100 kg/ha). (Casas, 2000). 

Pero lo importante de la giberelina es que aumenta la uniformidad, precocidad 

de la planta y la productividad mediante la aplicación antes de la floración, el 

tiempo de aplicación de ácido giberelico es crítico para un buen resultado 

(PROEXANT, 2004). 
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2.11.9 Cosecha. 

La cosecha es siempre manual y se hace con un cuchillo en forma curvo bien 

afilado, dejando hasta 10 cm. Del tallo floral que sirve como reservorio de agua 

para retardar la deshidratación (Mendoza, 1998). 

La frecuencia de cosecha es variable, los botones florales que se originan en los 

meses de menor temperatura necesitan de 19 a 20 días en lograr su índice de 

madurez comercial. Por el contrario, los botones florales que se originan en 

condiciones más calurosas, maduran más rápidamente y en 14 a 15 días 

adquirirán su madurez comercial. Así, en la Costa Central, cuando la cosecha se 

inicia a partir de Octubre y las condiciones climáticas son templadas, el periodo 

aproximado de cosecha será de 90 días; esto se reducirá, si las temperaturas se 

eleven bruscamente en los próximos meses, llegando a un periodo de 60 días 

como máximo y obteniéndose un número de cosechas total que fluctúa de 7 a 10 

por campaña productiva con intervalos de 7 días. 

En condiciones de Sierra Central, en plantaciones procedentes de campaña 

chica el periodo de cosecha es de 100 días, con ocho cosechas por campaña e 

intervalos de 12-15 días. En plantaciones procedentes de campaña grande, el 

periodo de cosecha es de 110 días con 10 cosechas por campaña e intervalos 

de 10 días (INIA, 2001). 

La parte comestible, es decir, la no fibrosa, alcanza su mayor proporción cuando 

el capítulo ha llegado al máximo desarrollo pero mantiene las brácteas apretadas 

o cerradas. Esta fase puede durar varios  días, realmente la recolección puede 

regularse bastante bien en función de la demanda de los mercados, con la 

excepción de las épocas de calor, en las que la evolución de los capítulos es 

muy rápida. El estado descrito se corresponde con ausencia de pigmentaciones 

violetas en las brácteas interiores y con un escaso desarrollo de las flores en el 

receptáculo, es decir, con una escasa presencia de lo que se denomina “pelo”, 

en la figura 8 se muestra un capitulo cosechado. 
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Figura 8: Capitulo de Alcachofa con Diámetro ecuatorial de Cosecha 
Campo Danper Arequipa SAC en la Irrigacion de Majes (fuente: propia) 

 

2.12  POST COSECHA Y ALMACENAMIENTO 

En el periodo de post cosecha el proceso de desarrollo del capítulo de la 

alcachofa continua  de una forma prácticamente imparable, ya que esta especie 

se encuentra entre las hortalizas con mayor actividad metabólica. Por tanto su 

perecibilidad es alta. Entre las alteraciones que pueden sufrir las alcachofas en 

esta fase son: 

La pérdida de agua por transpiración 

Apertura de las brácteas, lo que está relacionado con un aumento de la 

fibrosidad y desarrollo del “pelo”. 

Paralelamente aparecen pigmentaciones violetas en las brácteas interiores y 

pardeamientos en las brácteas exteriores. 

Si se mantuviera a las alcachofas en un ambiente mal aireado, pueden aparecer 

daños por exceso de CO2, consistentes en manchas necróticas oscuras en la 

base de las brácteas interiores. 
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Finalmente, pueden aparecer daños por  origen patógeno, el principal la 

podredumbre causada por Botrytis cinérea. 

No obstante si se obra con diligencia y como es habitual, los capítulos de 

alcachofa se comercializan inmediatamente después de cosechados, en la 

práctica no es muy frecuente encontrar dicha problemática. Por ello en general, 

no está justificado económicamente ningún tipo de almacenamiento frigorífico. 

Cuando no se utiliza frio para el almacenamiento, el consumo debe realizarse 

entre los 3 y 5 días posteriores a la recolección. De todas formas, para 

conservaciones de 15 a 30 días se recomienda la conservación en cámara 

frigorífica (0 a 1ºC) con control de humedad (95%). Si se requiere llegar a 45 

días, se recomienda la utilización conjunta de pre enfriamiento, frio (0 a 1ºC) 

H.R. alta (95%) y envolturas plásticas perforadas o semi perforadas. 
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CAPITULO III 

3 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS 

3.1 DATOS DE LA EMPRESA 

Danper Arequipa SAC es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo de 

alcachofa que empezó sus operaciones en el año 2007 en Arequipa, en la 

producción y exportación de conservas de alcachofa y papaya andina. 

Misión: Proveer a la humanidad con alimentos naturales y nutritivos   

producidos con los más altos estándares de calidad, eficiencia y 

sostenibilidad. Valoramos y potenciamos las capacidades de nuestro 

capital humano promoviendo así el desarrollo continuo de nuestra 

sociedad y generamos valor para nuestros colaboradores, clientes 

proveedores y accionistas. 

Visión: Para el 2025 ser la empresa agroindustrial peruana líder en 

competitividad, sostenibilidad e innovación. 

Con una política de sistema integrado de gestión mediante sus objetivos 

de asegurar la inocuidad y calidad del producto, Cuidar la seguridad, la 

salud ocupacional, los derechos humanos y laborales de los 

colaboradores y Preservar el medio ambiente. 

Dentro del sistema integrado de calidad se cuenta con los sistemas 

HACCP de seguridad alimentaria y el ISO 9001 que asegura que se 

cumplan las normas internacionales de calidad, y certificaciones 

internacionales  

CERTIFICACIONES 

Económicas y gestión de calidad que asegura que se cumplan las normas 

internacionales en las plantas de procesamiento como en los fundos: ISO 9001, 

BCR, NSF, BASC, GLOBAL GAB.; Sociales destinados a los derechos 

Humanos, Leyes Laborales, Salud y Seguridad en el Trabajo como: OHSAS 



 
  
 
 

36 
 

18001, SA8000, FORLIFE. Parte del compromiso con la protección del medio 

ambiente ISO 14001, USDA ORGANIC. 

3.2  FUNCIONES REALIZADAS 

En Danper Arequipa SAC tuve el cargo de jefe de Producción Agrícola, mi 

función como ingeniero de campo fue el manejo del cultivo de alcachofa, es decir 

cumplir con los objetivos de producción y costo de la materia prima anual. Para 

lograrlo dirigí todo el proceso de producción desde la planificación hasta la 

ejecución, que involucró las siembras, aplicaciones fitosanitarias, fertilización, 

riego y supervisión de las mismas. 

3.2.1 Selección de Campos 

Para la selección de campos se tuvo que contar con la aprobación de un informe 

técnico con datos básicos como se puede observar en la figura 9. Lo cual 

involucra un listado de requisitos con el objetivo de evaluar los campos por 

arrendar; como datos del terreno, nombre del propietario, ubicación, área, 

características del suelo, disponibilidad de agua, historial del campo y 

infraestructura de riego acorde a la instalación del cultivo y operatividad. 

De acuerdo a la experiencia desarrollada en la Irrigación de Majes se dio 

importancia a la información histórica del terreno, lo que permitió saber los 

antecedentes del campo sobre todo los cultivos anteriores al tener patógenos 

persistentes que puedan causar daños al cultivo de alcachofa y la presión de 

ingreso de agua siendo básico para maximizar la distribución en el riego. 
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Figura 9: Formato de Informe técnico de campos por arrendar, según 
procedimiento Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: 

Danper Arequipa SAC.) 
 

3.2.2 Preparación de Terreno 

Para la Irrigación de Majes se mostró buenos resultados al realizar araduras 

profundas de 30 centímetros de profundidad, considerando el gran desarrollo 

radicular del cultivo de alcachofa, pasos para una buena preparación: 

- Para la eliminación de cultivo anterior, depende del cultivo instalado, se utilizó 

los implementos de poli discó pesado, rígido y arado de disco. Por ejemplo en el 
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caso de maíz se utilizó arado de disco, para alfalfa y en la mayoría de cultivos se 

utilizó polidisco pesado. 

- Desterróneo, se utilizó rígido con rastra y grada en la mayoría de casos, 

procurando que los terrones se desmenucen y el terreno quede mullido. 

- Limpieza de terreno: se utilizó mano de obra para juntar rastrojo, retirándolo del 

campo para no dificultar la  labor de preparación, este es necesario siempre y 

cuando tenga rastrojos que imposibiliten la buena preparación del suelo. 

- Arado: para esta labor se utilizó el arado de discos, se ha mostrado buenos 

resultados con este implemento  se tuvo profundidades de 30cm a 40 cm. 

- Nivelado: Se utilizó el  implemento rígido con riel en casos de terrenos con 

pendiente fue necesario repetir la labor dando dos pasadas. 

- Surcado: el implemento utilizado fue la surcadora que permitió la realización de 

surcos con un distanciamiento de 1.5m (sistema que mostro mejores resultados) 

para posteriormente incorporar la materia orgánica sin descomponer ayudado 

por la estercoladora mecanizada mostrado en la figura 10 que se realizó el 

rociado al fondo de surco, para luego utilizar el implemento de surcadora con 

riel, que permitió el tapado de la materia orgánica a una profundidad de 10cm a 

15cm dejando un camellón a manera de “cama”. En la Irrigación de Majes se 

hizo uso de materia orgánica a razón de 20 tn.ha-1 dio buenos resultados como 

mejorador de la textura del suelo, retención de agua y también siendo fuente de 

nutrientes. 
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Figura 10: Labor de Estercolado Mecanizado, materia orgánica dirigida al 

fondo de surco, Campo Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes 
(Fuente: propia). 

-Tendido de manguera: se realizado manualmente al permitir asegurar la 

manguera a la distancia y posición adecuada para posteriormente realizar  el 

riego antes del trasplante como se observa en la figura 11 suelo en capacidad de 

campo, esto con la finalidad de hacer germinar malezas y poder realizar el 

control químico, de esta manera se redujo los costos en desmalezado.  

 

Figura 11: Estirado de doble cinta con terreno regado  listo para el 
trasplante,  campo Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente 

Propia) 
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3.2.3 Trasplante 

Una vez concluida la etapa de preparación de campo, se realizó la aplicación 

química preventiva del herbicida a base de linuron 600gr.ha-1, esta se aplicó en 

suelo húmedo para que forme la capa selladora un día antes de la siembra, 

luego  se procedió a la desinfección de los plantines, para lo cual se utilizo 

Homai (tiofanate metil mas thiram) 400gr por cilindro, Se sumergió la bandeja 

con los plantines dentro del caldo desinfectante,  posteriormente se realizó la 

labor del trasplante manual utilizando un gancho que ayuda para hacer el oyó se 

pone el plantin se tapa y presiona ( figura 12). Para el distanciamiento de 

siembra se utilizó un marcador de 0.55m, el trasplante se realizó a una hilera 

pegado a cinta de riego. 

 

Figura 12: Trasplante manual de plantines de alcachofa, Campo Danper 

Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia).  

Los plantines cuya edad óptima  es de 40 a 45 días en verano y en invierno se 

llega hasta los 50 días, la planta a esta edad  obtuvo las características 

apropiadas que son: el tamaño adecuado, altura de 12cm a 15 cm y número de 

hojas, entre 4 a 5 hojas verdaderas mostradas en la figura 13. Los plantines 

utilizados fueron proveídos por la empresa especialista Viveros Génesis 



 
  
 
 

41 
 

 

Figura 13: Plantin de alcachofa variedad Dp en vivero con características 
ideales para trasplante (Fuente: Propia). 

Para la Irrigación de Majes se ha mostrado y trabajado con buenos resultados el 

marco de plantación de 1.5m de surco por 0.55m entre plantas que significa 

12121 plantas por hectárea, en la figura 14 observamos el surcado, la distancia 

entre plantas y la posición de acuerdo a la cinta de riego. 

 

Figura 14: Instalación de plantines de alcachofa respecto a la cinta de 
riego, campo Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes ( Fuente: 

propia) 
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3.2.4 Riego 

El conocimiento de los requerimientos hídricos del cultivo de alcachofa fue de 

vital importancia para el manejo racional y eficiente del agua de riego, 

evitándonos que el cultivo sufra estrés por limitaciones o excesos de agua 

durante  el desarrollo, el sistema utilizado en todos los campos fue el de goteo. 

Después del trasplante se recomendó al encargado de riego el volumen de agua  

a incorporar 66 metros cúbicos por hectárea con tiempo de riego de 2 horas, 

considerando que en la etapa de instalación y trasplante se aumentó el volumen 

de agua para adherir bien la plántula al suelo, aplicando tres días continuos de 

riego, para luego en la etapa de crecimiento pasar a riegos ligeros reduciendo la 

frecuencia y posteriormente continuar el riego según programa referencial 

indicado en el cuadro 7, en los suelos franco- arenoso se recomienda fraccionar 

el riego con la finalidad de contar con una buena distribución. De esta forma 

también se evitó el ingreso de patógenos a la raíz gracias al control de la 

humedad del suelo, siguiendo todas las indicaciones se obtuvo un alto 

prendimiento (98%). 

Cuadro 7: Tabla Genérica de Riego por Goteo. 

TABLA GENERICA DE RIEGO POR GOTEO 

DEL DIA 1 AL 3 120 minutos/posición/ día. pesado 

DEL DIA 5 AL 19 30 minutos/posición/interdiario. ligero 

DEL DIA 20 AL 60 30 a 60 minutos /posición/día normal 

DEL DIA 60 AL 90  60 a 90 minutos/posición/día. normal 

DEL DIA 90 AL 210 120 a 200 minutos/posición/día. normal 

                 Fuente: Elaboración Propia 

Debido a que en la Irrigación de Majes se cuenta con agua turbia sobre todo en 

épocas de lluvia, dio mejor resultado trabajar con cintas clase 5 mil, descarga 5 

litros metro lineal y de gotero 1litro por hora, esta cinta permitió el fácil 

mantenimiento y permitir por más tiempo buena uniformidad de riego. 

Para elaborar el programa de riego semanal se consideró la etapa de desarrollo 

de la planta, las condición medio ambiental (temperatura, humedad y 

transpiración) resumidos los datos el kc del cultivo indicado en el cuadro 8 y la 

evapotranspiración los cuales permitieron definir la frecuencia y volumen de los 

riegos. 
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Cuadro 8: Coeficiente de cultivo (Kc). 

PERIODO VEGETATIVO ( SEMANAS ) KC 

01-03 0.30 

04-10 0.50 

11-14 0.80 

15-18 1.30 

19-24 1.65 

25-29 1.40 

203 días   

          Fuente: AUTODEMA 2011 

Con la información antes indicada se realizó el cálculo de la lámina de riego. 

 

 

.  

Se interpreta al cuadro 9, el volumen a regar diariamente de acuerdo a lámina de 

riego con datos obtenidos de acuerdo a cálculo. 

Cuadro 9: Programa de Riego por Goteo Campaña 

SEM. DIA KC E.T. Factor Ef. R. 
L.R.día-1 

(M3) 
L.R.mes-1 

( M3) 

1 7 0.3 5.5 10 0.9 18.33 128.33 

2 14 0.3 5.5 10 0.9 18.33 128.33 

3 21 0.3 5.5 10 0.9 18.33 128.33 

4 28 0.5 5.5 10 0.9 30.56 213.89 

5 35 0.5 5.5 10 0.9 30.56 213.89 

6 42 0.5 5.5 10 0.9 30.56 213.89 

7 49 0.5 5.5 10 0.9 30.56 213.89 

8 56 0.5 5.5 10 0.9 30.56 213.89 

9 63 0.5 5.5 10 0.9 30.56 213.89 

10 70 0.5 5.5 10 0.9 30.56 213.89 

11 77 0.8 5.5 10 0.9 48.89 342.22 

12 84 0.8 5.5 10 0.9 48.89 342.22 

13 91 0.8 5.5 10 0.9 48.89 342.22 

14 98 0.8 5.5 10 0.9 48.89 342.22 

15 105 1.3 5.5 10 0.9 79.44 556.11 

16 112 1.3 5.5 10 0.9 79.44 556.11 

17 119 1.3 5.5 10 0.9 79.44 556.11 

Lamina de riego= Et x kc /eficiencia de riego (0.9) 
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18 126 1.3 5.5 10 0.9 79.44 556.11 

19 133 1.65 5.5 10 0.9 100.83 705.83 

20 140 1.65 5.5 10 0.9 100.83 705.83 

21 147 1.65 5.5 10 0.9 100.83 705.83 

22 154 1.65 5.5 10 0.9 100.83 705.83 

23 161 1.65 5.5 10 0.9 100.83 705.83 

24 168 1.65 5.5 10 0.9 100.83 705.83 

25 175 1.4 5.5 10 0.9 85.56 598.89 

26 182 1.4 5.5 10 0.9 85.56 598.89 

27 189 1.4 5.5 10 0.9 85.56 598.89 

28 196 1.4 5.5 10 0.9 85.56 598.89 

29 203 1.4 5.5 10 0.9 85.56 598.89 

30 210 1.4 5.5 10 0.9 85.56 598.89 

Total volumen campaña (m3)                                              12 500 

Fuente. Elaboración propia 

Leyenda: Sem: Semana, Kc: Coeficiente de cultivo, Et: Evapotranspiración 

               Ef. R: Eficiencia de riego, LR: Lamina de riego 

El volumen de agua aplicado para el cultivo de alcachofa fue de 12 500 metros 

cúbicos por hectárea, en la figura siguiente observamos el riego propiamente 

dicho. 

 
Figura 15: Riego por Goteo campo Danper Arequipa SAC en la Irrigación de 

Majes (Fuente: Propia). 

3.2.5 Fertilización. 

Para la zona de la Irrigación de Majes se logró obtener buenos rendimientos en 

Danper Arequipa SAC con los siguientes niveles de fertilización NPK 280-160-

280 unidades observadas en el cuadro 10. 
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La fertilización se realizó de manera sincronizada con los riegos. Los fertilizantes 

químicos usados fueron solubles y reúnen los estándares de calidad 

determinados por el área técnica de la empresa. Para comenzar con la labor se 

hizo un plan administrativo de fertilización para dotar de la cantidad necesaria de 

nutrientes al cultivo, en base al nivel de demanda de extracción del rendimiento 

esperado, los tiempos de aplicación y el balanceo de suministros de los 

nutrientes al cultivo fueron importantes para disminuir el riesgo de lixiviación y 

contaminación 

Criterios básicos utilizados para elaborar un programa de fertilización: 

a). Análisis de suelo. 

Análisis de caracterización en caso de suelos normales para determinar la 

reacción del suelo y permita la disponibilidad de los nutrientes esenciales; para 

tener un manejo de nutrición y diagnosticar la dosis de fertilizantes. Los suelos 

tienen por lo general disposición baja de nitrógeno 0.05 %; baja de fosforo 17,4 

ppm; alta de potasio 1.8 meq.100 gr-1, adecuado de calcio 9.62 meq.100 gr-1,  

alto de magnesio 1.72 meq.100 gr-1, ph neutro 7.5 y CE de 10.8 ds.m-1  Con 

esos datos nos permite formular la fertilización. 

 

b). Análisis de agua 

El agua contiene tanto aniones y cationes muchos de ellos constituyen aportes al 

suelo que la planta los aprovecha. 

Conocer el PH y CE del agua como también de las cantidades en meq.L-1 de 

estos elementos ayuda la elección adecuada de las fuentes de fertilizantes. Por 

ejemplo, el agua contiene 1.61 meq.Ca.L-1, entonces no es necesario el aporte 

de Ca en la forma de nitrato de calcio, por cuanto el agua presenta un nivel muy 

alto de Ca, el aporte excesivo de calcio tendrá efectos negativos sobre el Mg y 

puede formar sulfatos si el agua también tiene alto contenido o se da aporte al 

suelo de fertilizantes sulfatados. 
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c).  Aporte de materia orgánica 

Los suelos en la Irrigación de Majes presentan niveles bajos de materia orgánica 

y conociendo la función aglutinante en suelos arenosos o soltura en suelos 

pesados, su presencia es importante en todas las campañas de producción. 

Además, es bondadosa la retención de agua y la presencia de la microflora del 

suelo. 

Se requirió materia orgánica, para mejorar la retención de humedad y absorción 

de nutrientes para ello se utilizó 20 t.ha-1 incorporado de fondo. 

d). Criterios para la aplicación de los nutrientes 

- La aplicación de nitrógeno se dio desde la primera semana de trasplante, 

aumentando gradualmente los niveles hasta la cosecha siendo indispensable 

para generar los botones florales y posteriormente los capítulos ya que ellos se 

encuentran en constante crecimiento y las necesidades son mayores en etapa 

de cosecha. 

- Fosforo, generalmente en lo suelos del sur se encuentran en niveles bajos, 

como también indica el análisis de caracterización, siendo importante la 

aplicación a la primera semana del cultivo incorporando constantemente hasta 

mitad de cosecha. 

- Las aplicaciones de potasio fueron importantes, por los altos requerimientos del 

cultivo de este elemento, la incorporación también fue constante hasta el final de 

la cosecha. 

- Las aplicaciones de magnesio también fueron constantes llegando al final de la 

campaña a 67 unidades. 

- Los micronutrientes son también esenciales, se realizó tres aplicaciones por 

campaña. 
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e). Fertirrigación 

- Fertilización bajo riego por goteo, el nivel aplicado de N-P-K-Mg, fueron 280-

160-280-67 y los fertilizantes solubles utilizados lo observamos en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro 10: Tabla de fertilizantes en kilogramos y unidades 

FERTILIZANTE CANTIDAD 

Nitrato de amonio 850 

Fosfato mono amónico - 

Sulfato de potasio 560 

Sulfato de magnesio 418 

Ácido fosfórico 266 

UNIDADES 

N P2O5 K20 Mg0 

280 160 280 67 

                Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 11, se observa la distribución de unidades aplicadas de 

 los nutrientes distribuidas por semana en una hectárea son datos  para 

 toda una campaña. 

 

Cuadro 11: Programa de Fertilización Vía Sistema de Riego por Goteo. 

SEM N P2O5 K2O MgO 

0 0 0 0 0 

1 6 6 6 0 

2 6 6 6 1 

3 8 8 6 2 

4 8 8 6 2 

5 10 8 10 2 

6 10 8 10 2 

7 12 8 10 3 

8 12 8 12 3 

9 12 8 12 3 

10 12 8 12 3 

11 14 8 15 3 

12 14 8 15 3 

13 14 8 15 4 

14 14 8 15 4 
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15 16 8 15 4 

16 16 8 18 4 

17 16 6 18 4 

18 16 6 18 4 

19 16 6 18 4 

20 14 6 15 3 

21 14 4 12 3 

22 10 4 10 3 

23 10 4 6 2 

24 0 0 0 1 

25 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

TOTAL 280 160 280 67 

                   Fuente: Danper Arequipa sac. 

En la  figura 16 observamos un cabezal de filtrado de agua, punto de fertilización 

y equipos de protección personal del personal de riego. 

 

Figura 16: Cabezal de filtrado y Fertirrigación, campo Danper Arequipa SAC 
Irrigación de Majes (Fuente: propia).       
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3.2.6 Control de Malezas 

El control se realizó con diferentes métodos. 

- Selección de campos, si tiene maleza, se pasa con maquinaria 

inmediatamente una vez alquilado el terreno antes de que genere 

semilla. 

- Control químico, se utilizó herbicidas antes de instalación y durante el 

desarrollo del cultivo, productos como Proturon (I.A. linuron) dosis de 

400 gramos por cilindro, utilizado como pre emergente y post 

emergente, en campo instalado la aplicación se hizo con campana 

evitando que le caiga el herbicida al cultivo. 

- Control mecánico, como último recurso a las malezas no controladas 

anteriormente, para ello se cuenta con personal que realiza la labor 

de deshierbo manual. 

Cada método fue importante para el control eficiente de malezas, primero se 

inicia con el control químico, posteriormente el control mecánico permitiendo 

complementar el manejo para reducir la población de malezas, proporcionando 

condiciones favorables para el normal desarrollo del cultivo. 

3.2.7 Control Fitosanitario. 

En los campos supervisados se presentaron las siguientes plagas y                   

enfermedades. 

3.2.7.1 Enfermedades 

             a). Marchitez fungosa (hongos de suelo) 

Se pudo observar  plantas con marchitamiento y amarillamente de las hojas 

similares a la deficiencia de agua, la enfermedad ingresa por las raíces,  

ocurriendo rápidamente la  obstrucción de los vasos conductores e impiden la 

circulación del agua a través del xilema, daños en raíz observado en la figura 17. 

Generalmente ocasionada por Phytophthora sp, Fusarium sp Rhizoctonia solani. 

Control preventivo: Thiofanathe Metil + Thiram 400 gr.ha-1, Captan +Flutolanil. 
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Mezcla con actividad sistémica acción específica, preventiva y curativa. Se 

realizó esta aplicación de una manera preventiva antes de trasplante, mediante 

la desinfección de los plantines luego puede ser aplicado directamente al suelo 

mediante una mochila manual vía “drench“ (chorro a cuello de planta), o 

inyectado vía sistema de riego, donde es absorbido por las raíces y traslocado al 

resto de la planta. Otra labor cultural preventiva alternativa fue eliminar los restos 

de cultivos anteriores. 

 

Figura 17: Daño en raíz de planta de alcachofa ocasionado por Fusarium 
sp, Campo Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 

b). Oidiosis. 

Producido por el hongo Leveillula taurica, según la experiencia adquirida 

podemos indicar que esta enfermedad se presenta con más frecuencia en los 

meses donde la humedad relativa es baja y temperaturas altas como son los 

meses de noviembre a febrero. La detección de los signos es visible mediante 

un micelio en forma manchas blancas y pulverulentas en el envés de las hojas  

como se observa en la figura 18 iniciándose con las hojas senescentes del tercio 

inferior de planta. Como consecuencia del avance de la enfermedad las 

manchas se tornan amarillentas en el haz de las hojas posteriores a las 

manchas blancas del envés, luego necrosando tornando color marrón, llegando 
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a comprometer toda la hoja, tallo y toda la planta; debilitándola y ocasionando un 

envejecimiento prematuro, generando detrimento en el rendimiento. 

 

Figura 18: Micelio de leveillula taurica en Envés de Hoja de Alcachofa, 
Campo Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 

Para el control de la enfermedad Danper Arequipa SAC tiene para la Irrigación 

de Majes un programa fitosanitario calendario, con productos tanto preventivos 

como curativos, que se puede observar listados en el cuadro 12. Se inicia las 

aplicaciones con pesticidas preventivos como amistar (azoxystrobin) 120 gr.ha-1; 

curativos como los triazoles productos comerciales: bayfidan (Triadimenol), 

topas (Penconazol) la efectividad de la aplicaciones se logró con una buena 

cobertura del caldo fumigante utilizando los equipos como la mochila manual, 

bombas a motor y estacionarias, para el 2017 se complementó  la  fumigación 

con tractor. 

                     c). Pudrición del capítulo (Botrytis cinerea) 

Esta enfermedad se presentó en los meses de humedad alta: abril a junio, y en 

algunos años lluviosos se presentó en el verano, la aparición de la enfermedad 

se da a mitad del periodo de cosecha, ataca principalmente a los capítulos 

tiernos cuyas brácteas se van secando, llegando a momificarlos totalmente en 

tanto se desarrolla dentro de ellos el micelio del hongo en forma de moho gris. 

También se extiende hacia el pedúnculo y capítulos nuevos, se considera una 

enfermedad de post cosecha. 
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CONTROL QUIMICO: Iprodione, Carbendazina. 

 

d). Pudrición blanca. (sclerotium rolfsii) 

Según lo observado durante el tiempo que trabaje, esta enfermedad se presentó 

poco, generalmente cuando es la segunda y tercera campaña en el terreno, la 

experiencia me indica que  se visibiliza en campos con baja presencia de 

humedad ya que el hongo necesita de oxígeno para diseminarse, los síntomas 

de la enfermedad se aprecia en las hojas basales del tercio inferior con un 

marchitamiento y posterior muerte con esclerotes de color gris, los cuales están 

entrelazados con un  micelio blanquecino algodonoso. 

El control preventivo para la enfermedad se dio antes del trasplante, con la 

inmersión de bandejas con plantines en una solución de “Parachupadera” (I.a. 

Captan + flutolanil) y cuando se observó la enfermedad se utilizó Homai 

(tiofanato de methil + thiram ) y  realizó aplicaciones dirigidas a cuello de planta 

vía “drench” utilizando mochila manual. 

e). Enfermedades Causadas por Nematodos 

Nematodo del nudo (meloidogyne incógnita): Los nematodos se presentaron con 

los síntomas característicos que es: nodulaciones redondeadas o ligeramente 

alargadas en las raíces observadas en la figura 19, generalmente se apreció en 

suelos arenosos con baja cantidad de materia orgánica. 

- El control se orientó al uso de plántulas sanas. 

- Control químico a base de vydate (ia. Oxamil). 

- Control biológico con paecilomyces lilacinus y trichoderma harzianum en este 

caso fue como ensayo dando resultados poco eficientes, no es necesario que los 

productos estén en la lista de permitidos al ser biológicos.  
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Figura 19: Nodulación en raíz de alcachofa Ocasionada por Meloidogyne 

incógnita, (Fuente: http://botanical-online.com/alcachofas.htm). 

3.2.7.2 Plagas 

a). Larvas de lepidópteros. 

Se reportaron en las evaluaciones mayormente las siguientes: 

- Spodoptera sp. 

- Agrotis ípsilon 

- Pseudoplusia includens 

- Copitarsia turbata 

Los daños en fases críticas, como en los primeros 15 días después del 

trasplante, dañan y cortan las plantas en los primeros días de instalado y en 

etapas de cosecha afectan directamente los capítulos y hacen necesarias 

aplicaciones inmediatas. 

Control:  

- Se realizó aplicaciones oportunas una vez reportada la presencia de larvas, 

utilizando como control químico los ingredientes activos: chlorpyrifos, 

alfacipermetrina, lufenuron, y emanectin benzoato, los productos comerciales 

utilizados y la dosis para aplicación se encuentran en el cuadro 13. 

- Alternativas preventivas, como labores de desmalezado oportunas, barreras 

naturales. 
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b). Trips. ( frankliniella occidentalis )  

Según evaluaciones y la experiencia este diminuto insecto produce ataques en 

los capítulos de alcachofa, raspando las brácteas internas, siendo el daño mayor 

en capítulos tiernos debilitándolos y no llegando a un diámetro ecuatorial de 

cosecha aprovechable. Se reportan en las épocas de humedad relativa baja y 

temperaturas altas que son los meses de noviembre a febrero. 

Para el control de la plaga se utilizó piretroides, previa evaluación del campo 

cuando la población del insecto por capitulo sea de 5- 10 individuos, en ese caso 

la aplicación fue necesaria con productos como: imidacloprid, clorpirifos. 

 

c) Arañita roja. ( tetranychus sp) 

Se presentan en los meses de humedad relativa baja, temperaturas altas, 

generalmente ingresan por la frontera de los campos iniciándose en las malezas 

hospedantes como las malváceas, luego ingresan al campo siendo difícil el 

control ya que se ubican en el envés de la hoja, absorbiendo la savia 

ocasionando marchitamiento en la planta. 

Las especies más comunes pertenecen al género Tetranychus, que son 

polífagos, Para prevenir se realizó deshierbo en los linderos y mantener el 

campo limpio de malezas, control químico a base de abamectina, ciromazina. 

d). Moscas minadoras. 

Los individuos de Liriomyza Huidobrensis hacen minas serpenteantes y 

Agromyza Sp.  producen minas redondas, ocasionando daños a nivel de larvas, 

en el interior de la hoja comiendo el parénquima foliar, por lo que las minas se 

tornan de color marrón. 

El control químico se realizó con aplicaciones a base de ciromazina y 

abamectina (cuadro 13). 
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3.2.8 Reporte de Incidencia de Plagas y Enfermedades Durante el 

Periodo de Servicio Profesional 

Según los datos recopilados durante el tiempo que  labore, las fluctuaciones en 

la incidencia de plagas y enfermedades en la Irrigación Majes, está asociada a: 

eventos de sequía, lluvias, combinación con humedad relativa baja y alta y 

cambios de temperatura a inicios de estación; esto altera la interacción del 

triángulo de la enfermedad (hospedero- patógeno-ambiente), sobre todo las 

tasas de reproducción y sobrevivencia. 

Las plagas más recurrentes a causar daños por el aumento de población fue 

Spodoptera sp. Diferenciándose dos épocas del año donde su aparición  dio  

problemas, el primero durante los meses de febrero, marzo y abril, el segundo 

agosto y setiembre pasando (0.01-0.03) larvas por planta  a (0.05 a 0.3 ) larvas 

por planta esto ocurre todos los años a excepción del año 2016 que la incidencia 

de plagas fue todo el año,  el año 2015 fue un año seco por falta de agua en la 

zona y se tuvo problemas con frankliniella occidentalis  y tetranychus sp que 

son plagas que se adecuan en climas secos y ligero estrés de plantas. 

La enfermedad más común en la alcachofa fue Leveillula taurica, donde las 

condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad fueron de noviembre a 

febrero, Fusarium sp en los meses de febrero y marzo, en el año 2015 fue donde 

se tuvo sequía y la enfermedad más importante fue Leveillula taurica. 

3.2.9 Aplicaciones Sanitarias 

Se implementó un programa sanitario como se observa en el cuadro 12, donde 

se dio como premisa la experiencia del cultivo en la zona, con el objetivo de 

proteger los cultivos a través del uso de pesticidas preventivos y de control, para 

ello se tuvo un plan de aplicaciones calendario sobre todo para las 

enfermedades y plagas según evaluación. El número de aplicaciones durante la 

campaña varío de acuerdo a la época y condiciones, generalmente fue de 12 a 

14 aplicaciones. 
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Cuadro 12: Programa de Aplicaciones Fitosanitarias para el cultivo de 
alcachofa de la empresa Danper Arequipa SAC 

Semana 
de 

cultivo 

N° 
Aplicación 

Objetivo de la 
Aplicación: Ingrediente Activo Producto 

Dosis 
Und 

Dosis 

Plaga/Enfermedad Cilindro Ha. 

1 1 Maleza Linuron Proturon 50 PM 0.4    

4 2 
Heliothis sp. Alfacipermetrina Cipermex super 0.2    

Leveillula taurica. Penconazol Topas 100 EC 0.15    

6 3 

Leveillula taurica. Kresoxyn_Metil Stroby  DF 0.1  0.3 

Spodoptera sp. lambda c. karate 0.15    

- Hierro Atom Fe 0.3    

- Zinc Atom Zn 0.3    

7 4 Meloidogyne I. Oxamyl vydate    3 

9 5 

- AG_3 ryz up 0.05    

Spodoptera sp. Deltametrina Deltox 2.5 EC 0.25    

- Zinc Quelato de Zinc 0.25    

10 6 Meloidogyne I. Oxamyl vydate    3 

11 7 

- AG_3 ryz up 0.1    

Spodoptera sp. Lufenuron Sorba 50 EC 0.25    

Leveillula taurica. Penconazol Topas 100 EC 0.15    

13 8 

Spodopteras sp Emamectin_Benzoato Proclaim 5 SG 0.1  0.2 

Heliothis sp. Alfacipermetrina 
Cipermex Super 10 

CE 
0.2    

Leveillula taurica. Azoxystrobin Amistar 50 WG 0.08  0.4 

14 9 
- Microelementos Micromix 0.25    

  AG_3 ryz up 0.1    

14 10 

 
Trifloxistrobin_Tebuconazole Nativo 75 WG 0.1  0.3 

- Aminoacidos Aminovigor 0.5    

Spodoptera sp. Clorantraniliprole Coragen SC 0.05    

16 11 

Leveillula taurica. Triadimenol Bayfidan 250 DC 0.2  0.5 

- Zinc Atom Zn 0.25    

- Hierro Atom Fe 0.25    

Spodoptera sp. Clorpiryfos Dorsan 48 EC 0.3    

19-21  12 

Leveillula taurica. Triadimenol Bayfidan 250 DC 0.2  0.5 

  Abamectina Abamex 0.2  5 

Spodopteras sp Emamectin_Benzoato Proclaim 5 SG 0.07  0.2 

Fuente: Danper Arequipa SAC. 

Los pesticidas utilizados como se observa en el cuadro 13, estuvieron sujetos a 

normas que permiten su utilización para el cultivo, para ello fue necesario 

respetar la dosis adecuada y última aplicación a cosecha. 
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Cuadro 13: Lista de Productos Permitidos para Alcachofa, en la empresa 
Danper Arequipa SAC 

Productos 
Comerciales 
sugeridos 

Ingrediente 
Activo 

Form
ulaci
ón 

Concen- 
tración  
i.a 

Dosis de producto 
Comercial 

UA
C 
 

Registrado 
para: 

Kg. ó lt. 

Ha-1 

Kg. ó lt.  

cil 200-1 

HERBICIDAS 
Centurion Clethodim CE 125 g.L-1 -- 0.6 30 Malezas 

Proturon 50 
PM 

Linuron PM 50 g.Kg-1 -- 0.4 20 Malezas 

Prowl 400 Pendimethalin EC 400 g/L 2 -- 90 Malezas 

INSECTICIDAS 

Pyrinex 48 CE Clorpyrifos CE 480 g/L -- 0.4 - 0.5 7 Spodoptera 
frugiperda 

Dorsan 48 EC CE 480 g/L -- 0.5 - 0.6  21 Agrotis 
ipsilon 
Feltia 
experta 

Clopyrifos 
48% CE 

CE 480 g/L -- ►0.4 - 
0.6 

21 Spodoptera 
frugiperda 

Cipermex 
Super 10 CE 

 
α-cipermetrina 

 

CE 100 g/L -- ►0.2 - 
0.25 

2 Heliothis 
virescens 

Deltox 2.5 EC Deltametrina CE 25 g/L -- 0.25 7 Spodoptera 
eridanea 

Karate con 
Tecnologia 

Lambda 
Cihalotrina 

SC 50 g/L -- 0.15 7 Agrotis 
ípsilon 

Match 50 EC Lufenuron CE 500 g/L ►0.6 - 
0.7 

►0.25 - 
0.3 

14 Spodoptera 
eridanea 

Sorba 50 EC CE 500 g/L ►0.6 - 
0.7 

►0.25 - 
0.3 

14 Heliothis sp. 

►Rezio 75 
WP 

Ciromazina PM 750 g/Kg -- 0.07 -
0.08 

7 Liriomyza 
huidobrensis  

Abamex Abamectina CE 18 g/L -- ►0.2 - 
0.25 

►7 Nemorimyza  
maculosa 

Bamectin Abamectina CE 18 g/L -- 0.1 - 
0.15 

7 Liriomyza 
huidobrensis 

Proclaim 5 SG Emanectin 
Benzoato 

SG 50 g/kg 0.20 -- 30 Spodoptera 
eridanea 

lancer  
Imidacloprid 

PM 700 g/kg -- 0.05 7 Bemisia 
tabaco 

Zuxion 20 LS LS 200 g/L -- 0.25 7 Prodiplosis 
longifila 

Nematodos 

Amauta 240 
SL 

Oxamil  SL 240 g/L -- 1 21 Meloidogyne 
incognita 

vydate  SL 241 g/L 3 -- 30 Meloidogyne 
incognita 

◄ 

◄ 

◄ 
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oxamil 

 

Hunter Extracto 
Vegetal 

LS 7 g/L -- 0.4 0 Meloidogyne 
incognita 

FUNGICIDA 

Pantera 80 
WP 

Azufre PM 800 g/Kg -- 1 10 Leveillula 
taurica 

Protexin 500 
FW 

 
Carbendazim 

 

FW 500 g/L -- 0.3 14 Botrytis 
cinerea  
Leveillula 
taurica 

Bayfidan 250 
DC 

Triadimenol DC 250 g/L 0.5 0.2 15 Leveillula 
taurica 

Vydan 250 EC  
Triadimenol 

 

EC 250 g/L -- 0.1 - 
0.15 

14 Leveillula 
taurica 

Alto 100 SL Ciproconazol SL 100 g/L -- 0.05 - 
0.10 

14 Leveillula 
taurica 

Topas 100 EC Penconazol EC 100 g/L -- 0.125 - 
0.150 

14 Leveillula 
taurica 

Score 250 EC Difenoconazol
e 

EC 250 g/L 0.25 - 
0.375 

0.1 - 
0.15 

21 Leveillula 
taurica 

Amistar Top SC 125 g/L 0.35 - 
0.4 

-- 30 Leveillula 
taurica Azoxystrobin 200 g/L 

Azoxistrobin 
50 WG 

WG 500 g/kg 0.15 - 
0.25 

-- 7 Leveillula 
taurica 

Amistar 50 
WG 

WG 500 g/kg ►0.15 - 
0.25 

0.06 - 
0.08 

7 Leveillula 
taurica 

Stroby  DF Kresoxim-
Metil 

DF 500 g/kg 0.2 - 0.3 0.08 - 
0.10 

14 Leveillula 
taurica 

Rovral 50 PM Iprodione PM 500 g/kg -- 0.4 - 0.5 ►1
4 

Botrytis 
cinérea 

Novak 50 WP Iprodione PM 500 g/kg -- 0.5 14 Botrytis 
cinérea 

Dithane MF-B Mancozeb SC 430 g/L 1 – 4 -- 15 Alternaria sp 

Antracol % 70 
PM 

Propineb PM 700 g/kg -- 0.5 - 0.6 7 Phytophthor
a capsici 

Parachupader
a 740 PM 

Captan PM 640 g/kg 0.6 - 
0.75 

- 10 Esclerotium 
rofsii Flutolanil 100 g/kg 

Talonil 500 SC Clorotalonil SC 500 g/L 1.5 - 
2.63 

-- 10 Botrytis 
cinérea 

Prosper 500 
EC 

Spiroxamina EC 500 g/L 0.5 - 0.6 -- 7 Leveillula 
taurica 

Serenade ASO Bacillus 
subtilis QST 
713 

AS 13.4 g/Kg -- 1.0 - 1.5 0 Botrytis 
cinérea 

Phyton - 27 Sulfato de 
Cobre 

AS 247 g/L -- 0.4 - 0.6 NA Erwinia 
carotovora 

FUENTE: Danper Arequipa SAC. 
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Leyenda: UAC: Ultima día antes de cosecha, I.a: Ingrediente activo 

Se utilizó bomba estacionaria, mochila de palanca y aplicaciones mecanizadas 

con tractores implementados para la labor, tal como se observa en la figura 20.  

Los volúmenes de agua van de acuerdo al tamaño de planta pudiendo ser de 

300 a 600 litros.  

 

Figura 20: Fumigación con Implemento Bomba Estacionaria, Campo 
Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 

3.2.10 Cosecha 

Para esta labor existe un procedimiento de cosecha, determinado por la 

empresa. 

a) Evaluación de cosecha: Fue realizado por personal capacitado para 

la labor. Se toma medida del diámetro ecuatorial  de los capítulos con 

un vernier y llena una cartilla de evaluación de capítulos, 

posteriormente toma también datos que determinen la velocidad de 

crecimiento diario de capítulos según los datos recopilados fueron 

desde 1.5 cm.día-1 en invierno a 3.5 cm.día-1 en verano. 
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b) Tabulación de datos para la proyección de materia prima:  

El reporte de materia prima (capítulos de alcachofa) se hizo alcanzar 

todos los jueves de cada semana, proyectando los kilogramos a cosechar 

la siguiente semana 

Datos 

- Peso promedio por capítulo del calibre objetivo 

(cuadro14). 

- Numero de capítulos (calibre objetivo) por planta. 

- Densidad a la cosecha. 

Kg proyectados: Número de capítulos por planta x densidad de siembra x peso 

promedio de capitulo 

 
Cuadro 14: Peso de capítulos segun calibres. 

CALIBRE(mm) PESO(kg) 

65 – 70 0.13 

60 – 65 0.12 

55 – 60 0.09 

50 – 55 0.06 

45 – 50 0.05 

40 – 45 0.04 

35 – 40 0.03 

Fuente: Elaboración propia 

c) cosecha 

La cosecha estuvo a cargo del supervisor mediante los operarios, esta labor se 

realizó de acuerdo a los calibres pedidos por planta que está indicado en el 

cuadro de proyección de materia prima. 

Generalmente el inicio de cosecha “desbreve” se inició a los 105 días en verano 

y hasta 120 días en invierno, primeramente, emite el capítulo central, 

prosiguiendo con los primeros capítulos laterales y demás, las cosechas se 

realizaron dos veces por semana a un diámetro ecuatorial determinado según la 

calidad y proceso a realizar llegando a cosechar entre 17 a 25 capítulos por 

planta, en la siguiente figura se observa un campo en etapa de cosecha. 
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Figura 21: Campo en periodo de cosecha, Danper Arequipa SAC en la 
Irrigación de Majes (Fuente Propia) 

La cosecha se hizo realizando un corte de pedúnculo, a 2.5cm de longitud de 

forma manual, utilizando cuchillo y una canasta cosechadora, posteriormente se 

junta un área de acopio (tinglado) bajo sombra, en jabas de 11 Kg. 

aproximadamente, que son apiladas sobre parihuelas a partir de este momento 

pasa a denominarse materia prima, posteriormente fue traslada al centro de 

acopio de planta. 

 

3.2.11 Calidad y Manejo de Cosecha de Alcachofa sin Espinas 

Permite dar a conocer las calidades de la alcachofa, esta labor la realizo el 

personal de acopio de la empresa tomando muestras para luego reportar la 

calidad. 

a) Enteros 

Los capítulos de la planta, están conformadas por brácteas y receptáculos 

carnosos. Deben ser de forma y color característico de la variedad sin espinas. 

Tienen que estar frescas, limpias y libre de defectos críticos, mayores y 

menores. La longitud del pedúnculo debe ser de 2.5cm como se puede observar 

en la figura 22 un capítulo entero con características externas buenas tiene un 

corazón de buena calidad para proceso. 
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Los calibres de diámetro ecuatorial  del fruto van de 3.5 a 7.5cm, para maximizar 

el rendimiento con una buena calidad de materia prima, las primeras cosechas 

se extrajo capítulos con diámetro ecuatorial  cercanos a 7.5cm. 

 

Figura 22: Corazón de alcachofa y capítulo entero, Campo Danper Arequipa 
SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 

b) Irregulares o Cuartos 

Con características similares descritas en la calidad entero, con calibres del 

rango de 4.0 a 7.5cm de diámetro ecuatorial de fruto, en la figura 23 se aprecia 

la parte externa del capítulo las brácteas abiertas por posible madurez, dando 

como resultado corazones de mediana calidad como se puede observar en la 

figura 24, este capítulo pelado (corazon) en proceso se tiene que cuartear al no 

entrar como entero. 
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Figura 23: Capitulo de alcachofa Irregular, Campo Danper Arequipa SAC en 

la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 

 

 

Figura 24: Corazón de Capitulo Irregular de alcachofa semiprocesada, 
procedente de Campo Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes 

(Fuente: propia). 
 

En cuartos e irregulares se toleran los siguientes defectos menores: 

Defectos Menores 

- Corazón parcialmente fofo: Capítulos con el corazón de compactación media. 
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- Fibra leve: cuando el corazón del capítulo se encuentra en inicios de 

coloración lila de brácteas internas, suaves al mascado. 

- Ombligo leve: Cuando el ombligo es superficial no afectando el corazón 

interno. 

- Mancha leve: manchas que aparecen solo en brácteas externas, no afectando 

en la parte aprovechable del corazón. 

 Corazón parcial fofo y fibra leve se evita al bajar el calibre ecuatorial del 

capitulo, esto de acuerdo al manejo de cosecha en campo con personal 

capacitado para la labor, a diferencia del ombligo profundo y mancha leve que 

son defectos influenciados por las condiciones medioambientales. 

 

c) DESCARTE 

Se considera descarte, aquellas alcachofas que no cumplen con las 

características descritas en las calidades enteras e irregulares es materia prima 

no aprovechable en planta de proceso y adicionalmente presentan los siguientes 

defectos: 

Defectos Mayores 

- Corazón Completamente Fofo: Se consideran cuando el corazón no es 

compacto, con un número mínimo de brácteas con espacios entre ellas, este 

defecto aparece durante el verano cuando las temperaturas son altas, 

influenciando la aceleración del metabolismo de la planta obteniendo capítulos 

no compactos, como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 25: Capitulo con brácteas externas abiertas y corazón fofo, Campo 
Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 

- Fibra fuerte: Corazón con pigmentación violácea, fibrosa dura, se da cuando el 

capítulo se encuentra senescente comenzando a florecer como se observa en la 

figura 26 donde se aprecia la pigmentación violácea de las brácteas internas que 

es la parte aprovechable del capítulo, se evitó este defecto con un buen manejo 

de cosecha cuando los capítulos entran a senescencia se redujo el calibre y se 

obtuvo capítulos con defecto menor como fibra leve que aún es aprovechable. 
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 Figura 26: Fibra Fuerte violácea capitulo no aprovechable, Campo Danper 
Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia).  

- Corazón deforme: A causa de la madurez del capítulo el corazón se deforma 

formando cintura pronunciada,  se puede apreciar en la figura 27 un capitulo 

deforme ocasionado generalmente por factores externos que dañaron el capítulo 

en etapas tiernas al ir creciendo comienza la deformación externamente e 

internamente. 
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Figura 27: Capitulo   Deforme, Campo Danper Arequipa SAC en la Irrigación 

de Majes (Fuente: propia). 

- Ombligo profundo: Cuando un capitulo tiene un agujero en el ápice 

profundizando que llega a 1 cm del receptáculo como podemos observar en la 

figura 28, esto es ocasionado por factores climáticos no se puede corregir con el 

manejo de cosecha. 

 

Figura 28: Capitulo con Ombligo profundo, Campo Danper Arequipa SAC 
en la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 
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- Corazón con mancha fuerte: Son aureolas de color diferente que aparecen 

en las brácteas de forma longitudinal, cuando se da en brácteas internas se 

considera un capitulo no aprovechable, ocasionado por factores externos no 

manejables, aun a la fecha no se tiene respuesta a la causa de la mancha 

interna del capítulo, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 29: Manchas en el Corazón parte comestible, Campo Danper 
Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia). 

- Deshidratado: Capítulos resecos, sin turgencia por perdida de humedad, 

generalmente se da por plantas con problemas fitosanitarios y deshidratación 

por un mal almacenamiento en cosecha. 

Defectos Críticos 

- Problemas fitosanitarios: Generado por problemas fitosanitarios como el 

hongo Botrytis cinérea produciendo daños en la parte interna y externa del 

capítulo como se observa en la figura 30, otros daños por necrosis, hongo en el 

pedúnculo, picado interno y larva estos capítulos son desechados no aptos para 

el proceso. 
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Figura 30: Capitulo con Botrytis, daños externos como internos, Campo 
Danper Arequipa SAC en la Irrigación de Majes (Fuente: propia) 

- Diámetro ecuatorial mayor que sobrepasa a lo especificado en enteros (7.5cm) 

3.3  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Cuadro 15: Costo de Producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALCACHOFA 

 

CULTIVO                             : Alcachofa FECHA                  : 2014-2017 
VARIEDAD                          : Dp RIEGO                   : Goteo 

NIVEL TECNOLOGICO       : Alto LUGAR                  : Irrigación de Majes 

RUBROS UNID 
CANTIDAD

HA 
PRECIO 

$ 

COSTO  

$.Ha
-1

 

I. COSTOS DIRECTOS (C.D.) 

PREPARACIÓN DE TERRENO 354.325 

MAQUINARIA  

Matada de cultivo( Grada/chatin) Hr 2 16.657 33.314 

Desbrozado(rígido + Riel) Hr 1 16.657 16.657 

Arado (Semi Subsulador, Disco Reversible) Hr 3 19.579 58.738 

Arado (Disco Reversible) Hr 3 16.657 49.971 

Desterronado (Rígido + Riel, Grada Pesada) Hr 1 32.145 32.145 

Apertura de surco(Surco de Siembra) Hr 1 16.657 16.657 

Incorporación de materia Orgánica Hr 2 52.601 105.202 

Bordeo Hr 0.5 16.657 8.328 

Tapado de MO  (Surcadora + Riel) Hr 2 16.657 33.314 

INSUMOS 

MATERIALES  

Cintas de Riego Rollo 1.8 208.47 375.246 
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MATERIAL GENÉTICO 

Plantines Und 13,333.00 0.033 439.989 

FERTILIZANTES - ABONOS  

Incorporación de mat. Org Kg 20000 0.032 640 

Nitrato  de Amonio Kg 850 0.433 368 

Ácido Fosfórico Kg 260 1.136 300 

Sulfato de Potasio Kg 560 1.142 640 

Sulfato de Magnesio Kg 418 0.295 123 

PLAGUICIDAS Y FOLIARES  

Abamex Lt 0.6 26 15.6 

Alto Lt 0.5 76.8 38.4 

Aminovigor Lt 2.37 8.07 19.126 

Bayfidan Lt 0.9 50.42 45.378 

Cypermex super Lt 0.6 14 8.4 

dorsan 48 Lt 1.85 6.85 12.673 

Fastac Lt 1.1 15.7 17.27 

Lancer Lt 0.4 15 6 

Micromix stoller Kg 1.5 10 15 

Match Lt 1.1 42.5 46.75 

Parachupadera Kg 2 22 44 

Novak Kg 1.05 24 25.2 

Prosper Lt 0.5 58.96 29.48 

Proclaim Lt 0.21 155.8 32.718 

Proturon Kg 0.6 19.46 11.676 

Quelatos de Fe Kg 0.75 5.67 4.253 

Quelatos de Zn. Kg 0.75 5.67 4.253 

ROOT – HOOR Lt 0.25 23.87 5.968 

Ryz-Up Lt 0.338 35 11.83 

Stimulate  Lt 0.75 33.7 25.275 

Stroby Lt 0.32 144.83 46.346 

Thru master Lt 1.9 17.68 33.592 

Topas Lt 0.225 66.58 14.981 

Vydate Lt 11 15 165 

X-cyte Lt 3 22.24 66.72 

TOTAL 3634.621 

MANO DE OBRA 

PREPARACIÓN DE TERRENO  

Limpieza de terreno jor 9 15.32 137.88 

Tendido de manguera jor 2 15.32 30.64 

Arreglo de acequias y regaderas/Perfilado de camas jor 1 15.32 15.32 

Supervisor en preparación de terreno jor 1 15.32 15.32 

TRANSPLANTE 

Marcado de hoyos jor 0.5 15.32 7.66 

Distribución de plantines jor 1 15.32 15.32 
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Siembra de plantines jor 4.3 15.32 65.876 

Supervisión de siembra jor 0.2 15.32 3.064 

APLICACIONES FITOSANITARIAS 

Evaluación fitosanitaria  jor 5 15.32 76.6 

Supervisión de aplicación jor 3.4 15.32 52.088 

Aplicación  jor 17 15.32 260.44 

RIEGO y FERTILIZACIÓN 

Riego jor 12 15.32 183.84 

Mantenimiento del sistema de riego jor 5 15.32 76.6 

Evaluación de riego jor 2.8 15.32 42.896 

Fertilización a goteo jor 5 15.32 76.6 

DESHIERBO 

Deshierbo  jor 14 15.32 214.48 

COSECHA 

Evaluación de cosecha Jor 2.4 15.32 36.768 

Supervisión de cosecha Jor 2.4 15.32 36.768 

Cosecha Jor 48 15.32 735.36 

TOTAL 2083.52 

 COSTO TOTAL DIRECTO 6072.466 

 

I. COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 

Descripción del proceso costo $ 

Alquiler de terreno 1400 

Otros gastos 97 

Gastos financiero 242 

imprevistos  303 

leyes sociales  458 

TOTAL COSTO INDIRECTO 2500 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (C.D. + C.I.) 8572.47 

RENDIMIENTO NETO EN (Kg.   X  Ha) 16500 

COSTO DE MATERIA PRIMA   X   Kg. 0.52 

FUENTE: Danper Arequipa SAC (elaboración propia) 

3.4  GESTIÓN DE OPERACIONES 

3.4.1 Indicadores de Gestión 

- Área instalada 

En los últimos años Danper Arequipa SAC aumentó las áreas de cultivo por la 

demanda en el extranjero de alcachofa en conserva, pasando de 389 has en el 



 
  
 
 

72 
 

2014 a 1253 hectáreas en el 2017 siendo el crecimiento de 322 % dentro lo cual 

poniendo ejemplo la zona de Pedregal 2, de la que se estuvo a cargo, tiene una 

participación de 11 % en 2015 de 14 % y 2016 de 17 % en el 2017 y un 292% en 

crecimiento de las áreas, como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 16: Áreas de Cultivo Sembradas Diferenciadas por Zonas de 
Producción y Año. 

INVERCION ZONA 2014 2015 2016 2017 

PROPIO 

APLAO 
 

99.6 26.8 
 

PEDREGAL I 81 30 112.4 210.5 

PEDREGAL II 
 

73.6 135.6 215 

SANTA RITA 
 

247.2 451.1 473.5 

VITOR 
 

3 
  

Total Propios   314 453.4 725.9 899 

TERCEROS 

CORIRE 
  

9.5 
 

SIGUAS 
 

14.5 8 19.2 

PEDREGAL 
 

168.6 223.1 297.6 

SANTA RITA 
 

2 32.4 37.3 

VITOR 
 

11.8 
  

Total Terceros 75 196.9 273 354.1 

TOTAL   389 650.3 998.9 1,253.10 

Fuente: Danper Arequipa SAC 

 

- Producción de Materia Prima 

La producción de materia prima también se elevó al aumentar las áreas 

sembradas pasando de 5 646 019 kilos en el 2014 a 21 404 023 kilos al 2017 

siendo el crecimiento de un 380 %. Este incremento también se dio en la zona 

Pedregal II que se estuvo a cargo en 314 %. En cuanto a la calidad se puede 

observar que no hay diferencia en referencia a la comparación con las zonas de 

Pedregal Y Santa Rita, en la mayoría de los casos la materia prima 

aprovechable si tuvo diferencia comparado con las zonas de Aplao o Vitor  por 

las condiciones de la zona, estos datos los podemos visualizar en el cuadro 17, 

el 2015 la calidad fue mala por la falta de agua en la Irrigación de Majes, el 2016 

por problemas fitosanitarios al tener presencia de larvas en capítulos lo que 

causo endurecimiento del control de calidad, en resumen la calidad mediante el 
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peso neto aprovechable total de la zona Pedregal II fue superior al 90 % siendo 

más que satisfactoria. 

 

Cuadro 17: Producción de Materia Prima (kg.) Diferenciado por Zona y Año. 

INVERCION ZONA 2014 2015 
% mmpp 

A. 
2016 

% mmpp 
A. 

2017 
% mmpp 

A. 

PROPIO 

APLAO 
 

1,131,452 88.5 700,355 87.7 
  

PEDREGAL I 1,035,000 342,685 90.5 712,211 92.0 3,238,927 93.7 

PEDREGAL II 
 

1,169,802 90.4 1,527,627 92.2 3,680,433 93.9 

SANTA RITA 
 

3,143,112 91.0 5,989,996 93.1 9,242,304 94.2 

VITOR 
 

57,247 86.4 
    

Total 
Propios 

  
 

5,844,298 
 

8,930,189 
 

16,161,664 
 

TERCEROS 

CORIRE 
   

150,020 92.5 
  

SIGUAS 
 

187,725 93.5 107,934 92.1 211,437 93.5 

PEDREGAL 
 

2,020,381 95.9 3,351,263 92.5 4,541,061 94.5 

SANTA RITA 
 

43,683 96.1 618,181 92.7 489,861 94.2 

VITOR 
 

227,586 89.5 
    

Total Terceros 
 

2,479,375 
 

4,227,398 
 

5,242,359 
 

TOTAL   5,646,019 8,323,673 
 

13,157,587 
 

21,404,023 
 

Fuente: Danper Arequipa SAC 

LEYENDA: % MMPP.A: Porcentaje de materia prima aprovechable. 

- Rendimiento y Costos. 

Según los rendimientos mostrados en el cuadro 18, la zona de Pedregal II, tuvo 

indicadores positivos comparados con el promedio total de los campos propios 

sobre todo los años del 2017 y 2014 donde se puede apreciar los costos por 

kilogramo por debajo del promedio, también podemos resumir que los costos 

acumulados totales por hectárea fueron mayores al promedio esto por los gastos 

indirectos logísticos a consecuencia de unidades de área menores. 

 

Cuadro 18: Comparativo de Rendimiento y Costos Zona Pedregal II Durante 
2014 al 2017. 

AÑO 
RENDIMIENTO COSTO TOTAL COSTO $/KG. 

PROPIOS PEDREGAL 2 PROPIOS PEDREGAL 2 PROPIOS PEDREGAL 2 

2014* 17660 17764 9820 9250 0.56 0.52 

2015 16550 16600 9100 9050 0.55 0.55 

2016 17700 17930 9210 9335 0.52 0.52 

2017 17000 17200 9150 9180 0.54 0.53 

Fuente: Elaboración propia 

 Año 2014 pedregal solo fue considerada una zona denominada Pedregal. 
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3.4.2 Controles y Reportes De Gestión 

- Reporte de Proyección de Materia Prima 

 

Se realizó este reporte los días jueves proyectando los kilogramos a cosechar la 

semana siguiente, se envió la información al área administrativa y ellos luego 

remitieron al área de planta para su planificación. 

Se realizó según el procedimiento descrito en páginas anteriores con 

evaluaciones y tabulación ya descrito, se pone como ejemplo el cuadro 19 de 

proyección de materia prima correspondiente a la semana 19 del año 2017, 

donde indica claramente los kilos, el campo, calibres y días a cosechar. 

Cuadro 19: Proyección de Materia Prima Semana 19 del 2017 de los 
Campos De Pedregal II. 

 
Fuente: Danper Arequipa SAC. 

 

zona turno sem. calibre area lunes martes miércoles jueves viernes sábado TOTAL

AGROINDMED  T02 9 5.0_6.5 2.5 2,700               2,200           4,900    

ASOC. PUSA PUSA_T03 7 6.0_7.5 4.5 4,400      3,700        8,100    

ASOC. PUSA PUSA_T04 7 6.0_7.5 3.3 3,200      3,000        6,200    

ASOC. PUSA PUSA_T05 7 6.0_7.5 3.2 3,200      3,000        6,200    

BENITO CHAVEZ_T01 2 6.0_7.5 2.4 1,600     1,300      2,900    

E. MONTANEZ T01 2 6.0_7.5 2.5 1,200      800             2,000    

F.QUISPE_T01 9 5.0_6.5 2.5 2,500               1,600           4,100    

INKA TRADING_T01 2 6.0_7.5 2.5 1,600      1,400        3,000    

IQUIAPAZA T02 9 5.0_6.5 2.5 2,800               2,300           5,100    

ISABEL MELGAR_T01 2 6.0_7.5 2.4 1,600     1,350      2,950    

M. NUÑEZ_T01 7 6.0_7.5 2.2 2,500      2,100        4,600    

S. PACHECO T01 5 6.0_7.5 2.6 2,800               2,300           5,100    

UNSA_T01A 8 5.5_7.5 2.4 2,350     2,000      4,350    

UNSA_T02A 9 5.0_6.5 2 1,200     1,000      2,200    

UNSA_T03A 8 5.0_6.5 1.6 1,200     1,100      2,300    

UNSA_T04A 2 6.0_7.5 2.5 1,500     1,000      2,500    

V. MEDINA T02 2 6.0_7.5 2.5 1,100      900             2,000    

W. MENDEZ_T01A 5 6.0_7.5 0.4 400           350             750         

Z. GRANDA T01 2 6.0_7.5 2.5 1,600     1,400      3,000    

G. CUBA T01 1 6.0_7.5 2 150           80                230         

49 11,050  17,750   10,800            9,150      15,330     8,400           72,480 

PEDREGAL 2

PROYECCION MMPP SEMANA 19
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- Reporte de calidad 

Estos datos acumulados fueron reportados por el área de acopio con 

evaluaciones de muestreos de calidad, son obtenidos del sistema para su 

verificación y control, se utilizó para comparar los rendimientos de campos con 

igual cantidad de semanas en cosecha y el descarte por campo, brindando 

información importante para hacer alguna mejora en campo, como se puede 

observar en el siguiente cuadro.  

Cuadro 20: Clasificación de Calidad de Materia Prima de Alcachofa Campos 
Pedregal II. 

 
Fuente: Danper Arequipa SAC. 

LEYENDA: K.G. HS/NET: Kilogramos hectárea neto, K.G/HA/CAMP: Kilogramos 

total campo, SEM COS: Semana de cosecha. 

 

El siguiente cuadro nos brinda información detallada y filtrada por campo, 

rendimiento acumulado total y semanal. 

ZONA 2 SEM COS PROVEEDOR  TURNO HA  KG. HS/NET  KG/HA/CAMP Descarte

1 DANPER AREQUIPA S.A.C. GERONIMO CUBA_T01 2.7 202               228               11.4

E. MONTANEZ T01 2.5 1,434            1,496            4.2

ELIAS BECERRA_T01 2.8 537               587               8.4

V. MEDINA T02 2.3 1,642            1,772            7.3

Z. GRANDA T01 2.5 2,542            3,024            16

INKA TRADING_T01 2.3 2,315            2,553            9.3

BENITO CHAVEZ_T01 2.5 2,405            2,753            12.6

ISABEL MELGAR_T01 2.4 1,991            2,112            5.7

UNSA_T04A 1.5 3,474            3,659            5.1

5 DANPER AREQUIPA S.A.C. S. PACHECO T01 2.6 5,006            5,487            8.8

ASOC. PUSA PUSA_T05 3.2 7,307            7,864            7.1

ASOC. PUSA PUSA_T04 3.3 6,535            7,140            8.5

M. NUÑEZ_T01 2.2 9,144            9,946            8.1

UNSA_T01A 2.5 6,438            7,178            10.3

ASOC. PUSA PUSA_T03 4.7 6,831            7,527            9.2

UNSA_T02A 1.9 11,291          12,789          11.7

AGROINDMED  T02 2.5 14,799          17,032          13.1

F.QUISPE_T01 2.4 17,325          20,486          15.4

IQUIAPAZA T02 2.3 14,739          16,235          9.2

UNSA_T03A 1.6 11,640          13,479          13.6

15 DANPER AREQUIPA S.A.C. W. MENDEZ_T01 2.6 16,123          17,810          9.5

143,721        161,158        10.6Total PEDREGAL 2

DANPER AREQUIPA S.A.C.

DANPER AREQUIPA S.A.C.

DANPER AREQUIPA S.A.C.

DANPER AREQUIPA S.A.C.

DANPER AREQUIPA S.A.C.

PEDREGAL 2

2

3

7

8

9
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Cuadro 21: Ingreso de Materia Prima Campo S.Pacheco T01, de Acuerdo a 
Semana Cosechada 

 
Fuente: Danper Arequipa SAC 

LEYENDA: K.G.HS/NET: Kilogramos hectárea neto, K.G/HA/CAMP: Kilogramos 

total campo, SEM COS: Semana de cosecha, NUM SEM: Numero de semana. 

 

- Reporte de costos. 

Esta información se utilizó para el seguimiento del costo del campo según el 

rubro o tipo de recurso observado en el cuadro 22, sobre todo esta información 

nos brindó una alerta temprana de cómo se va ejecutando los costos comparado 

a otras semanas. 

Cuadro 22: Comparativo de Costos Campo S. Pacheco T01 Semana 9 y 
Semana 11 del 2017 

 

Fuente: Danper Arequipa SAC. 

 TURNO HA SEM COS NUM. SEM  Peso Campo  Peso Pagar  Descarte  KG. HS/NET  KG/HA/CAMP  % DESCARTE

1 979                    919                     60                          354                       377                       6.1                         

2 2,330               2,083                247                       801                       896                       10.6                      

3 4,093               3,886                207                       1,495                   1,574                   5.1                         

4 3,174               2,857                317                       1,099                   1,221                   10.0                      

5 3,691               3,270                421                       1,258                   1,420                   11.4                      

Total S. PACHECO T01 14,267            13,016             1,251                   5,006                   5,487                   8.8                         

2.6  5S. PACHECO T01

TURNO CAMPAÑA GRUPO DESC TIPO RECURSO  DOLAR EJEC HA DESC TIPO RECURSO  DOLAR EJEC HA

COSTO DIRECTO GASTOS 277                        GASTOS 277                          

MAQUINARIA ALQUILADA 262                        MAQUINARIA ALQUILADA 262                          

SALARIOS 1,003                     SALARIOS 1,226                      

AGUA Y ENERGIA 37                          AGUA Y ENERGIA 40                            

CONSUMOS 1,780                     CONSUMOS 2,138                      

Total COSTO DIRECTO 3,359                    3,942                     

COSTO INDIRECTO DEPRECIACION 22                          DEPRECIACION 31                            

GASTOS 708                        GASTOS 955                          

SALARIOS 148                        SALARIOS 177                          

SUELDOS 160                        SUELDOS 238                          

CONSUMOS 25                          CONSUMOS 31                            

Total COSTO INDIRECTO 1,062                    1,431                     

4,421                    5,374                     Total S. PACHECO T01

S. PACHECO T01 03º

SEMANA SEMANA 9 - 2017 SEMANA 11- 2017
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CONCLUSIONES 

- La conducción del cultivo de alcachofa durante 2014 al 2017 en la 

Irrigación de Majes ha fluctuado positivamente superando las expectativas 

de la empresa. 

 

- Se logró cumplir con la cantidad y calidad requerida de materia prima para 

el proceso de planta. El área de campo zona de pedregal ejecuto el 2014 

un total de 1 035 000 kg, Pedregal II para el 2015, 2016 y 2017 se 

ejecutaron 1 169 802, 1 527 627 y 3 680 433 kg. La calidad de materia 

prima aprovechable para proceso, fue el 2015 de 90.4 %, 2016 de 92.2 % y 

2017 fue de 93.9 %, el valor porcentual encima del 90 % indica que la 

calidad de materia prima abastecida fue buena. 

 

 

- Los costos estuvieron dentro de lo aceptable por la empresa Danper 

Arequipa SAC con costo promedio de la zona Pedregal en 2014 de 0.52 

$.kg-1, Pedregal II 2015 con 0.55 $.kg-1 y el 2016 con 0.52 $.kg-1 y para el 

2017 fue de 0.53 $.kg-1 estos indicadores fueron buenos comparado al 

promedio general de la empresa, pero mayores al costo unitario objetivo 

(0.52$. kg-1) los años 2015 y 2017. 
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                                         RECOMENDACIONES 

- Mantener las capacitaciones internas como externas del personal técnico, 

para que puedan brindar respuesta con conocimiento y experiencia 

acumulada en las decisiones diarias, el recurso humano es indispensable 

para que se pueda llegar a los objetivos. 

 

- Incentivar a todos los involucrados en el proceso sobre la sostenibilidad del 

negocio mediante el manejo responsable de los recursos. 

 

- Utilizar dentro de un manejo integrado de plagas y enfermedades, productos 

biológicos para sustituir dentro del programa de aplicaciones a productos 

químicos, así mejorar la inocuidad de los alimentos ya que los mercados de 

destino están siendo cada vez más exigentes. 

 

- Realizar investigaciones dirigidas al manejo orgánico del cultivo de 

alcachofa. 

 

- Para el cargo ocupado, es muy importante tener el personal de apoyo 

capacitado con algún estudio técnico, esto para tener especial cuidado en 

cumplir con los programas de fertilización, aplicaciones fitosanitarias y 

cosecha. 

 

- Mantener un alto nivel de comunicación con todo el equipo de trabajo, 

equipo técnico de campo y áreas de apoyo. 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

79 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Asociación de Exportadores [ADEX], 2014. Perú es el tercer 

exportador de alcachofas en conserva del mundo, afirma Adex. Diario 

Gestión. encontrada el 15/12/2018 Recuperado de  

http://gestion.pe/economia/peru-tercer-exportador-alcachofas-

conserva-mundo-afirma-adex-2099624  

 

2. Asociación de Exportadores [ADEX]. 2016.  Producción mensual de 

Alcachofa, según región o subregión. 2014/2015 (toneladas).  Lima. 

Recuperado de   http://www.adexperu.org.pe/index.php 

 

3. Baixauli, C. y Maroto, J. V. 2011.  Alcachofa propagable por semilla, 

respuesta al ácido giberélico. Ed. Académica Española. 

 

 

4. Botanical-online SL. (s.f.). Botanical-online. Recuperado el 24 de abril 

de 2013, de http://botanical-online.com/alcachofas.htm. 

 

5. ARIAS E. El libro de las plantas medicinales. 21 Ed. – Colombia: 

Oveja Negra. 1995.338 p. 

 

6. AUTODEMA. 2011.” Aplicación de un riego eficiente en un sistema 

de riego por goteo”. Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos. 

 

7. CABRERA La Rosa, B. Sistema de riego en el cultivo de alcachofa. 

INIA, 1999, 4 pág. 

 

8. Castro  López,  J.  M.   2014.  Vida  y  Salud  Natural.   Obtenido  de 

http://vidaysaludnatural.blogspot.com/2014/01/salud-y-

alimentacion.html. 

 

 

http://gestion.pe/economia/peru-tercer-exportador-alcachofas-conserva-mundo-afirma-adex-2099624
http://gestion.pe/economia/peru-tercer-exportador-alcachofas-conserva-mundo-afirma-adex-2099624
http://www.adexperu.org.pe/index.php
http://botanical-online.com/alcachofas.htm
http://vidaysaludnatural.blogspot.com/2014/01/salud-y-alimentacion.html
http://vidaysaludnatural.blogspot.com/2014/01/salud-y-alimentacion.html


 
  
 
 

80 
 

9. Espinosa,  E.  2003. Uso  farmacéutico  de  las  hojas  de alcachofa.  

OFFARM, 22, 138-140. 

 

10.  Ferreira, M.; 1993. Nutrición y abonamiento de hortalizas. Brasil. 

Asociación brasilera para la investigación de potasio y fosforo 

(POTAFOS). Primera edición. Pág. 179-183. 

 

11. Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]   

2015. Obtenido el 14/11/2018 recuperado de 

http://www.fao.org/news/story/es/item/283264/icode/ 

 

 

12. Food and Agriculture Organization [FAO]. 2015.  Dirección de 

Estadística.  Recuperado  de http://faostat3.fao.org/home/S 

 

13. Food and Agriculture Organization.  2013.  FAOSTAT.  Recuperado  

el  12  de mayo de 2013, de http://faostat.fao.org/# 

 

14. GONZALES A. Manejo agronómico de la alcachofa: La experiencia 

chilena.1. Conf. Int.y fest.  De la Alcachofa. Huancayo 1999.3 pág. 

 

15. Jana, C., R. Gutiérrez y V. Alfaro. 2011. Propagación de alcachofas. 

Un aspecto clave en la producción. 45 p. Boletín Nº 222. Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación  

Intihuasi. La Serena, Chile. 

 

16. JENSEN, W y SALISBURY, F. Botánica Primera edición español. Ed. 

McGraw-Hill, S.A. Mexico.1994. 762 p. 

 

17. KOSSUTH, S.  Hormonal control of tree growth. Martinus  Nij  Hoff  

Publisher. Dordrecht/Boston/Lancaster. 1987. 243 p. 

 

18. León, F. 2013. Alcachofa. Quito, Ecuador. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/283264/icode/
http://faostat3.fao.org/home/S
http://faostat.fao.org/


 
  
 
 

81 
 

 

19. Magnifico, V.; Lattanzio, V. 1979. Ritmo di asportazione di elementi  

nutritivi (N, P e K) nelli diverse fasi del ciclo di una cardiofola. Rivista 

di agronia. 4; 273-281. 

 

20. Maroto, J. V. 2007: «Effects of Gibberellic Acid (GA3) Applications on 

Globe Artichoke Production. VI International Symposium on 

Artichoke, Cardoon and Their Wild Relatives»; Acta Horticulturae 

(730); pp. 137-142. 

 

21. Miguel,  A.  2001: «Cultivo  de  la  alcachofa  de  semilla»;  

Comunidad Valenciana Agraria (19). Consellería de Agricultura 

Pesca y Alimentación; pp. 43-47 

 

22. MENZOZA A. Manejo del cultivo de la alcachofa sin espinas en 

condiciones de costa. INIA, 1998, 10 pág. 

 

23. MENDOZA A. Cosecha y postcosecha de la alcachofa sin espinas. 

INIA, 1998, 10 pág.UANL, Facultad de agronomía, México. 

 

24. Martínez,  J.  2001. Aspectos  generales  a  considerar  en  la  

siembra  de  hortalizas.   

 

25. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura Base de datos Estadísticos [FAOSTAT]. 2013. Producción 

de productos alimentarios y agrícolas / Países por producto. 

Recuperado de http://www.fao.org/statistics/es/  

 

 

 

 

 



 
  
 
 

82 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

83 
 

Anexo 1: Datos Meteorológicos Zona Santa Rita Año 2012 

 

Mes T Max. T. Min. Humedad Etc. 

Enero 27.2 10.8 79 6.70 

Febrero 28 13.5 71 6.60 

Marzo 28.1 12.5 75 6.10 

Abril 26.6 11.4 71 5.90 

Mayo 26.8 7.7 71 5.00 

Junio 26.3 7.7 54 4.50 

Julio 27.9 6.4 42 4.70 

Agosto 27.9 5.5 41 5.00 

Septiembre 28.8 7.3 49 5.50 

Octubre 27.8 6.6 44 6.00 

Noviembre 27.4 8.8 52 6.20 

Diciembre 27.3 11.7 67 6.50 
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Anexo 2: Programa Semanal de Riego por Goteo 
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Anexo 3: Informe Técnico de inspecciones 

 

 

 

 

 

 

FPGC 4.6- 13/2 CA

INFORME TECNICO DE INSPECCION DE CAMPOS PARA ARRENDAMIENTO Rev. 02

Propietario

Ubicación Geográfica

Ubicación del Predio

Nombre del predio

Área agrícola  del 

Predio(►Has)

►Cultivos a instalar

Tipo de Suelo: ►Textura 

al tacto

Calidad de agua 

Referencial

Infraestructura de riego y 

Estructura del terreno

Mano de Obra

2.disponibilidad de agua con buena presion y caudal.

1. Plan de siembras considerar para enero- 2017. area 2.5 has, lo restante abril.

Fecha de Emision 19/11/2016

             Emitido por: Ing. Froilan Perez

Recomendaciones

2. Al ser Un campo rotado con diferentes hortalizas y cultivos forrajeros, alquilar por tres campañas 2 años.

Conclusiones

1. Textura de suelo franco arenoso, adecuado para el cultivo de alcachofa.

3.Infraestructura de riego, instalado en la totalidad del area.

Viento. Velocidad de hasta 40 km por hora al mediodia

Accesibilidad
ingreso accesible a 8 km. De planta.

Disponible en Pedregal.

Clima

Temperatura: maxima 30° en verano y minima 7° en invierno

Humedad Relativa(%) Maxima 67 y minima 18

Precipitacion: escasa

Cultivo anterior o Actual
Frejol estado proximo a cosecha 1 mes.

Radiacion Solar: entre 850 y 1100 watt/m2.

Benito Chavez

Altitud: 1450 msnm

asentamiento B-95 Parcela 95

5.00

Alcachofa sin espinas

Franco arenoso al tacto

El Predio dispone de 8.0 horas de agua Con presion antes de ventury de 1.2 bares.                                              

 Reservorio Condoroma, turbidez de hasta 10000 NTU en epoca de lluvias, la seccion cuenta con aplicación de floculantes.

Cabezal de riego con basurero, hidrociclon, 2 filtros de grava y de malla mellizo hechizo,cuenta con infraestrucutra de riego en 5 

has,con tiras de cinta de 120 metros.

 CAUDAL APROXIMADO:  7.5 LT/SEG.

Disponibilidad de agua: 

►volumen o caudal, 

Frecuencia



 
  
 
 

86 
 

Anexo 4: Analisis de suelo del Lote Rodriguez-Pedregal 
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Anexo 5 Analisis de Agua de riego 

 

 

 

 

 

 


