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RESUMEN 

 

Se planteó el siguiente problema ¿Influye las diferentes dosis de silicio en el 

rendimiento en ajo (Allium sativum L.) en la provincia de Barranca, Región Lima 

2015?; con el objetivo general: Evaluar las diferentes dosis de silicio en el rendimiento 

en ajo; hipótesis: Los efectos de las diferentes dosis de silicio influyen en el 

rendimiento en ajo (Allium sativum L.) en la Provincia de Barranca. Investigación 

básica, experimental, con diseño de bloque completamente al azar (DBCA) con seis 

tratamientos y cuatro repeticiones, fueron analizados por el análisis de varianza y la 

comparación de promedios, para la homogeneidad, la Prueba de Duncan al 5%. Los 

datos analizados en campo, post cosecha, análisis foliar de laboratorio y económico. 

Resultados: Se resalta la dosis de silicio el T6 con 0.7 l /200 l de agua en la variable de 

longitud de tallo con 71.16 cm, rendimiento con 7.503 kg/parcela, rendimiento 

comercial con 11.579 tn, peso de bulbo 43.32 g, diámetro de bulbo 4.77 cm, número de 

bulbillos 12 unidades. En cuanto al análisis de laboratorio la concentración de silicio 

0.59 g /100 g materia seca y en su análisis de rentabilidad con la utilidad de S/ 24 816 

Soles y costo beneficio de S/. 1,154 Soles. Se concluyó que el rendimiento comercial 

aumenta a 3.386 tn/ha en referencia al testigo. 

 

 

 

Palabras claves: Ajos, dosis, nutriente, rendimiento, Silicio. 
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ABSTRACT 

 

The following problem was raised: Does the different doses of silicon influence the 

yield of garlic (Allium sativum L.) in the province of Barranca, Lima Region 2015?; 

with the general objective: Evaluate the different doses of silicon in the garlic yield; 

hypothesis: The effects of different doses of silicon influence performance in garlic 

(Allium sativum L.) in the Province of Barranca. Basic, experimental research, with a 

completely randomized block design (DBCA) with six treatments and four repetitions, 

were analyzed by the analysis of variance and the comparison of averages, for 

homogeneity, the Duncan test at 5%. The data analyzed in the field, post harvest, foliar 

laboratory and economic analysis. Results: The silicon dose T6 is highlighted with 0.7 

l / 200 l of water in the stem length variable with 71.16 cm, yield with 7.503 kg / plot, 

commercial yield with 11.579 tn, bulb weight 43.32 g, diameter of bulb 4.77 cm, 

number of bulbils 12 units. Regarding the laboratory analysis, the concentration of 

silicon 0.59 g / 100 g dry matter and in its analysis of profitability with the utility of S 

/ 24 816 Soles and cost benefit of S /. 1,154 Soles. It was concluded that the 

commercial yield increases to 3,386 tn / ha in reference to the control 

 

 

Keywords: Garlic, Dose, Nutrient, Yield, Silicon.



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de ajo (Allium sativum  L.), es de mayor consumo, ya sea porque se utiliza 

en la diversidad de la gastronomía, por cualidad nutricional y medicinal. Es aceptado 

en los mercados nacional e internacional siendo los países de exportación en Europa, 

Norte América, y Sur América, Brasil y Argentina. 

 

Las zonas de mayor producción y áreas de siembra son Arequipa, Lima, La Libertad, 

Barranca y Ayacucho. En los últimos años ha mejorado su rendimiento obteniéndose, 

el promedio de 10 tn /ha, en sus variedades de Arequipeño, Napurí, Burranquino, Pata 

de Perro, INIA – 104 Huaralino (MINAG 2010). 

 

La provincia de Barranca, también reúne las condiciones favorables para el desarrollo 

de este cultivo como el rendimiento que está dentro de los márgenes del promedio 

nacional, ya que las condiciones edafoclimáticas son adecuadas y por esta razón se ha 

ido incrementando las áreas de siembra. Sin embargo la constante demanda motiva a 

los agricultores preferir este cultivo. 

 

Se realizó esta investigación el 12 de julio del 2015, acerca de las diferentes dosis de 

silicio aplicándose a los 45, 60 y 75 días después de la siembra, con el fin de obtener 

mayor rendimiento y calidad de bulbo en cultivo de ajo. Para la investigación se utilizó 

el diseño de bloque completamente al azar y fue operado mediante el análisis de 

varianza y la prueba de Duncan al 5% lo que determinó la homogeneidad entre los 

tratamientos. 
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La recolección de datos se obtuvo en el campo evaluando la longitud de tallo en la post 

cosecha, el peso de bulbos por tratamiento, diámetro de bulbo y número de dientes. En 

cuanto a sus características químicas se realizó el análisis foliar en muestras de tallos, 

se llevó muestras representativas de cada tratamiento para determinar su concentración 

de silicio y de esta manera determinar la influencia en la planta en función al 

rendimiento. 

 

Asimismo, se menciona que el efecto de Silicio en la planta, es favorable por que 

interviene en su vigor, color, resistencia a plagas y enfermedades, lo cual promueve el 

desarrollo radicular, protección celular en la planta; lo cual influyó en el cultivo, 

obteniéndose buena calidad de bulbo de ajo. Sin embargo, cabe indicar que a estas 

dosis de aplicación de silicio se obtuvo buenas características físicas de bulbo bajo las 

condiciones edafoclimáticas de la provincia de Barranca. 

 

La investigación se hizo con la finalidad de obtener mayor rendimiento en el cultivo 

de ajo con la aplicación de silicio, siendo este micronutriente importante en el 

fortalecimiento y desarrollo. Con el uso de este elemento se pretende fomentar como 

complemento para la protección de la planta y de esta manera disminuir los 

plaguicidas. 
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1.1. OBJETIVOS: 

1.1.1. Objetivo General: 

Evaluar las diferentes dosis de silicio, en el rendimiento en ajo (Allium 

sativum L) en la Provincia de Barranca, Región Lima año 2015. 

1.1.2. Objetivos específicos:  

 Determinar el efecto del silicio en el tratamiento, para obtener mayor 

rendimiento del cultivo ajo en la provincia de Barranca. 

 Recolectar los datos de las variables de evaluación, en el campo, Post 

cosecha y analizar la concentración de silicio de cada tratamiento. 

 Precisar el mayor beneficio económico, de acuerdo al efecto de dosis 

de silicio en cada tratamiento.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL AJO. 

McCollum, (1976), citado por Izquierdo et al (2001), informa que el 

ajo, fue domesticado por el hombre para ser usado primero como 

condimento y luego como planta medicinal. Su centro de origen es Asia 

Central (Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán) y se ha encontrado 

silvestre en las montañas Altaicas de Siberia y en la parte sur del macizo 

de los Urales, cerca de donde se une el Volga con el Mar Caspio, de 

donde se expandió hacia Egipto y China. 

2.1.2. EXPORTACIÓN PERUANA DE AJO. 

MINCETUR (2017), menciona que durante el 2016 el ajo peruano 

logró conquistar el mercado brasilero, al incrementar sus exportaciones 

en estado fresco en 1,42%. Esta cifra se logró al registrar más de 1,477 

toneladas en envíos, cifra muy superior a las 97 toneladas alcanzados en 

el 2015. La Oficina Comercial del Perú en Sao Paulo (OCEX Sao Paulo) 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, destacó, que nuestro 

país, logró situarse como el cuarto proveedor de ajo fresco de Brasil, 

después de China, Argentina y España. 

2.1.3. PRODUCCIÓN DE AJO EN EL PERÚ. 

Proyectos Peruanos (2016), expone que la región Arequipa ha sido 

tradicionalmente la principal productora de ajos en el Perú, y como se 

puede ver en el gráfico N° 1, el año 2013 concentrando el 69.1 % de la 
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producción nacional; la producción arequipeña el año 2013 fue de 4.24% 

inferior a la registrada el año 2012.  

En la Región Lima la producción fue de 6.903 toneladas, que es de 

5.41% y en la Región Cajamarca fue de 6.70% en el año 2012, por lo 

que se elevó significativamente en el año 2013.  

El rendimiento de las regiones Lima y Cajamarca estuvo por debajo del 

promedio nacional y fue el año 2013 de 7.18 y de 5.53 kg/ha 

respectivamente.  

Gráfico N° 1: Producción de ajo por regiones. Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente de información: MINAG (2013) – Series históricas de producción agrícola 

 

2.1.4. TAXONOMÍA. 

Reveles et al (2009), informan que el ajo pertenece a la siguiente 

clasificación taxonómica: 

Clase   :  Liliopsida  

Subclase   :  Liliidae  

Arequipa 

69%

Lima 

9%

Cajamarca

8%

Otros

14%

Participación en la producción de Ajos por Regiones 

2013
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Super Orden  :  Liliianae  

Orden   :  Amaryllidales 

Familia   :  Alliaceae  

Sub familia  :  Allioideae  

Tribu   :  Allieae 

Género   :  Allium 

Especie   :  Sativum 

Nombre científico :  Allium  sativum L 

Nombre común  :  Ajo, Ajo silvestre. 

2.1.5. MORFOLOGÍA. 

Burba, J.L. (2001) citado por Rueda (2013), manifiesta que la planta de ajo 

(Allium sativum L.) pertenece a la familia de las liliáceas. Es una planta de 

cultivo anual. 

2.1.5.1. Raíz:  

Es de origen adventicio, es decir que se origina del tallo o disco, son 

fasciculadas, blancas, similar es a la de la cebolla. Son muy numerosas 

de pocas ramificaciones. La masa radicular es superficial 100% por 

encima de los 40 cm., 80% por encima de los 30 cm. 

2.1.5.2. El tallo:  

El tallo de ajo y la cebolla son similares, es un plato o disco pequeño, 

masa cónica que en la madurez forma un callo muy duro, de nudos 



7 

 

 

 

cortos. Posee un meristema central apical y axilar que da origen a hojas, 

dientes o gajos (yemas vegetativas axilares). 

 

2.1.5.3. Hojas:  

Son iguales a las de cebolla en cuanto se refiere a forma y divergencia. 

A diferencia de la cebolla son sólidas, constan de dos partes: vaina 

foliar, es la parte inferior de la hoja y filodio o limbo foliar, sólido 

acanalado, ceroso, de color verde. 

2.1.5.4. Escapo floral:  

La subida del escapo floral, puede producirse en el segundo período, 

la inflorescencia es una umbela con flores poco numerosas con 6 

pétalos y 6 estambres, un ovario plurilocular, con un estilo filiforme, 

y un estigma pequeño, el fruto es una cápsula, con dos 

compartimientos. 

2.1.5.5. El bulbo: 

Se compone de 6 a 12 bulbillos dependiendo de la variedad, conocidos 

tradicionalmente como dientes de ajo, unidos por la base formando un 

cuerpo con forma redondeada llamada cabeza de ajos. 

 

2.1.6. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE AJO. 

2.1.6.1. Clima y suelo. 

MINAG (2010), informa que se desarrolla en todos los climas, pero 

prefiere una temperatura adecuada; por los cambios bruscos de calor o 

hielo. 
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Cabe indicar los lugares donde reúne las condiciones favorables para el 

desarrollo del cultivo de ajo. Esto se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 1: Promedio de temperatura, según las zonas de siembra.  

zonas productoras de 

ajos 

altitud 

(m.s.n.m) 

Suelo clima 

pH MO (%) temperatura precipitación 

Arequipa 
Tambo 21 -350 neutro 1.7 19.2° C < 0.5 

Caylloma 1400 neutro 1.9 19.2° C < 0.5 

Lima 
Barranca 49 neutro 2.1 21.4° C 7 

Cañete 150 neutro 1.9 20.4° C 11.4 

La Libertad 
Chao 64 neutro 1.8 18.9° C 22 

Virú 25 - 68 neutro 2.0 21.7° C 10.8 

Ayacucho Huanta 2628 neutro 1.6 16.4° C 490 

Junín Tarma 3050 neutro 1.8 12.5° C 383.5 

 

                      Fuente de inf.: MINAG (2010), Dirección General de Competitividad Agrarias. 

 

Vidal (1956), manifiesta que el cultivo de ajo prefiere tierras ligeras y 

sueltas, pero sustanciosas y saneadas, porque no tolera la humedad 

excesiva ni el abuso de riegos, ya que pudren las plantaciones. Exige 

también terrenos ricos en materia orgánica para el desarrollo favorable 

del cultivo. 

2.1.6.2. Preparación de terreno.  

Japón (1984), informa que generalmente no necesita una preparación 

tan esmerada como en el cultivo de la cebolla. No obstante, debe darse 

una labor profunda con arado de vertedera o arado de discos, 

preferentemente con éste último, y varios pases de grada para 

desterronar bien la tierra, preparando así una capa mullida que dará 
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cobijo al bulbillo o diente en el momento de la siembra. Con estas 

últimas labores se puede incorporar el abono de fondo.  

 

2.1.6.3. Siembra. 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA UCSM. (2010), 

expone que la siembra se puede realizar de diferentes distanciamientos 

entre plantas y surcos, por lo que puede sembrar a medida de 50 a 60 

cm entre surco y 8 a 12 cm entre planta. También se requiere la cantidad 

de semilla de 0.8 – 1.2 toneladas de dientes de ajo / hectárea, de buena 

presencia y tamaño de diente. 

Cuadro N° 2: Densidad de siembra del cultivo de ajo, según zonas de 

producción 

 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA UCSM. (2010),  Producción Hortícola 

 

 

2.1.6.4. Labores culturales. 

Consta de labores que realizan el agricultor en el campo de manera 

oportuna y adeudada en el cultivo de ajo, para mantener en óptimo 

Zonas de 

siembra 

Distancia 

entre planta 

(m.) 

Hilera 

(Ambos lados m.) 
Plantas/ha 

Semilla  

Promedio  

(tn)/ha 

Barranca 
0.10 0.50  400 000 

0.80 – 1.2 
0.10 0.60 333 333 

Arequipa 
0.12 4 hilera (0.6) 553 112 1.00 - 1.25 

0.12 5 hilera (0.6) 691 390 1.10 – 1.20 

Otras zonas 0.10 0.50 400 000 1.00 – 1.20 



10 

 

 

 

desarrollo, estos son: riego, deshierbo, fertilización etc. A continuación, 

se detallan: 

 Riegos: 

Edones (2011), menciona que el primer riego debe tener una 

cobertura homogénea en toda el área después de la siembra; luego 

se realiza los riegos ligeros y frecuentes con intervalo de una 

semana promedio. Luego se disminuirá la frecuencia a fin de que se 

sequen las hojas y catafilos envolventes del bulbo. 

 Control de malezas: 

Edones (2011), recomienda la utilización de productos químicos 

como Prowl 400 a fin de reducir las malezas que restan nutrientes 

al cultivo de ajo. 

Después se realiza el método manual continuamente a los 22 días 

después de la siembra con el apoyo de un rastrero; este 

procedimiento se puede realizar cada vez que se presente cobertura 

de maleza. 

 Fertilización: 

INIA (2009), recomienda que se realice el muestreo de suelo para 

su análisis en laboratorio. Una dosis referencial de: 250 -100 -200 

kg. /ha de N, P2O5 y  K2O (costa central). Así mismo recomienda 

fraccionar el nitrógeno en 2 partes: a los 30 y 60 días después de la 

siembra. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA UCSM. (2010), 

manifiesta que para una producción de 10 tn/ha ó 300,000 plantas 

se debe emplear entre 100-250 kg de Nitrógeno, entre 20-50 kg de 

fósforo, entre 100-170 kg de potasio, entre 15-30 kg de Calcio, 

entre 10-15 kg de Mg., entre 40-60 kg de S. para esto es 

recomendable realizar análisis de suelo. 

 

2.1.6.5. Control Fitosanitario. 

INIA (2009), informa los principales problemas fitosanitarios que 

ocasionan daños al cultivo, reducen el rendimiento y calidad de bulbo 

en el cultivo de ajo. Estos son:  

 

 Thrips (Thrips tabaci): 

Esta plaga se ubica a lo largo de la lámina foliar, en la base de las 

hojas jóvenes, donde produce un raspado a la epidermis, formando 

manchas pequeñas. Puede ser controlado, con aplicaciones de 

Methamidophos, Cipermetrina y Dimetoato. 

 Pudrición Blanca (Sclerotium cepivorum: 

Se presenta en climas fríos y suelos con pH ácido, en ataque 

temprano causa daños severos ocasionando la muerte de la planta. 

Se puede infectar y propagar con el uso de herramientas, otros 

materiales y el manejo de riego. Para controlar dicha enfermedad 

se debe aplicar productos de manera oportuna y adecuada como los 

Benzimidasoles, Hidróxido de cobre, Vinclozolin, Tebuconazoles, 

etc. 
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 Podredumbre gris del cuello (Botrytis allii): 

Afecta de manera directa al cultivo ocasionando ablandamiento al 

tejido del nivel de cuello de planta, donde se propaga en forma de 

micelio con conidios grisáceos y esclerote de color negro. Su 

control es prevenir en la infestación en el cultivo, el uso de 

Ipridione o vinclozolin, su aplicación es directo al cuello de la 

planta. 

2.1.7. VARIEDADES DE AJO. 

En Perú las áreas sembradas con ajo superan las 8 mil hectáreas, siendo las 

principales variedades:  

2.1.7.1. Blanco Huaralino (INIA 104):  

INIA (2009), expone que el ajo INIA 104 - (Blanco Huaralino), alcanza 

rendimiento mayor de 15 tn/ha (superior al rendimiento nacional que es 

de 8 tn/ha) con rendimiento potencial de hasta 24 tn/ha. También posee 

80% de tendencia a bulbos de mayor calibre, frente a los demás cultivos. 

2.1.7.2. Napurí: 

Maldonado (1999), menciona que esta variedad varía de 1 a 40, con 

una media de 22 dientes por bulbo, su ciclo vegetativo es de 170 días y 

su potencial de rendimiento es de 14 toneladas por hectárea.  

2.1.7.3. Pata de perro: 

Maldonado (1999), indica que esta variedad se diferencia de los restos 

de los ajos morados por sus características en su forma de dientes. Su 

bulbo es abierto y los dientes separados, produce de 1 a 14 dientes por 
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bulbo, con una media de 9 de igual tamaño, se conservan en 

almacenamiento, puede rendir hasta 10 tn/ha. 

2.1.7.4. Morado Barranquino: 

Nicho et al (2005) citado por Carhuaricra et al (2012), mencionan que 

la variedad mencionada tiene un período vegetativo de 5,5 a 6 meses, 

nativo de la localidad de Barranca, presenta las mejores características 

comerciales de bulbo, (circular perfecto), con bajo número de dientes, 

compactos, homogéneos (máximo 13 a 14), las túnicas tienen una 

coloración morada a rosada. 

2.1.7.5. Ajo morado arequipeño: 

Tamo, (1991) citado por Ricse (2015), detalla el ajo más preferido en 

el Perú, alcanza unos 50 cm de altura, de hojas largas y estrechas 

horquilladlas; terminando el tallo con el eje floral, que contiene una 

inflorescencia envuelta en brácteas que rara vez se abren. El bulbo 

consta de 10 a 15 dientes, con 5 cm de diámetro de bulbo, buena 

conservación y rendimiento de 6,6 – 9,8 kg.ha-1.  

 

Cuadro N° 3: Principales características de las variedades de ajo en el Perú.   

Características 

Variedades de ajo 

Morado 

Arequipeño 
Napurí Mossone Barranquino 

Pata de 

Perro 

Color bulbo Blanquecino Blanquecino 

Morado 

Blanquecino 

Morado 
Blanquecino 

 

Blanquecino 

Morado 

Color diente Morado Blanquecino Blanquecino Blanquecino Blanquecino 

P.V. (meses) 6 a 7 5 a 6 7 5,5 a 6 5 a 6 

N° de dientes 10 a 12 
8 a 10 

15 a 22 
12 a 14 10 a 12 8 a 10 
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Rdto.  Tm/ha 7 a 10 7 a 10 10 a 13 8 a 10 8 a 10 

Peso bulbo (g) 25 a 50 20 a 60 40 a 90 30 a 50 20 a 60 

Altura de planta 70 70 70 70 70 

Fuente: ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA UCSM. (2010),  Producción Hortícola. 

 

 

2.2. BASE TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN DEL SILICIO. 

Mori (2012), en su trabajo tuvo el objetivo de evaluar las dosis de silicio y calcio 

para obtener el mayor rendimiento de pepinillo en los tratamientos de calcio (224, 

300 y 350 kg. /ha) y de silicio (50,100 y 150 kg. /ha.), con un solo testigo absoluto. 

El resultado tuvo como mayor rendimiento la dosis de silicio a 150 kg/ha y en 

segundo lugar de 350 kg/ha de calcio. Siendo los rendimientos de 132.83 tn. /ha. 

y en 106.7 tn. /ha. Por lo que se establece que a este nivel de dosis de silicio se 

obtiene buen rendimiento, lo cual se debe de tener en cuenta dentro de un plan 

agronómico.  

 

García (2012), en su investigación de efecto de la aplicación de dosis de silicio 

más abonos orgánicos en la poda de rehabilitación en plantas de café en la 

Provincia de Lamas- San Martin, realizó las siguientes aplicaciones de dosis de 

silicio con abono orgánico, siendo los tratamientos de T0 = sin silicio, T1 = abono 

orgánico estándar (AO), T2 = A.O. + 5 cc. Silicio/ planta/campaña, T3 = A.O. + 

10 cc. Silicio/ planta/campaña y T4 = A.O. + 15 cc. Silicio/ planta/campaña. Lo 

cual obtuvo buenos resultados en número de brotes, tamaño de brotes, número de 

ramas de brotes, mayor área foliar con las dosis del T4 con 15cc. Silicio/planta/ 

campaña, seguido del T3 con 10 cc. Silicio/planta/campaña, lo que precisa que ha 

esta dosis de sillico alcanzó buen resultado. 
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Quiroga (2016), informa en su proyecto de investigación realizado en Culiacán, 

México, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se realizó 

la investigación de dosis de foliar de silicio (Foliar Respuest.) y fertirriego al (50% 

y 100 %), en el cultivo de pepino variedad Modan, estos tratamientos fueron T1= 

0.0 (50 %), T2= 500 (50 %), T3 = 1000 (50 %), T4 = 1500 (50 %), T5 = 00 (100 

%), T6 = 500 (100%), T7 = 1000 (100 %) y T8 =1500 ml./100 l. (100 % de riego) 

/ha. 

 Se obtuvo mayor rendimiento en el T8 con 68.83 Tm. /ha. (1500 ml. /100 l, 

100 % de riego) /ha y T4 con 66.23 Tm. /ha (T4 = 1500/100 l., 50 % de riego). 

 La fertilización foliar con silicatos de potasio a razón de 1500 ml / 100 l. de 

agua, (100 % de riego), influenció en altura de las plantas, cantidad de frutos 

y optimizó el área foliar y rendimiento. 

 

Herrera (2011), realizó su investigación, acerca del efecto de la aplicación de 

silicio en la fertilidad de suelo, en la incidencia de plagas y enfermedades, en el 

rendimiento y calidad de arroz CR 4477. Para esto se estableció cinco 

tratamientos: Silicio al suelo con plaguicidas (SSP), Silicio al suelo (SS), Silicio 

foliar con plaguicidas (SFP), Silicio foliar (SF) y testigo comercial (TT). Los 

resultados obtenidos en cuanto a incidencia de plagas y enfermedades, ninguno de 

los tratamientos presentó efectos estadísticos significativos y en el rendimiento el 

tratamiento silicio al suelo (SS), se contabilizó 480 tallos promedio por m2, siendo 

este el tratamiento con mayor cantidad de tallos por m2, mientras que el 

tratamiento con menores tallos en promedio resultó ser el SSP con 416 tallos 

totales por m2. Por lo que no presentó significativa variación entre resultados. 
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2.3. EL SILICIO EN EL DESARROLLO DE LA PLANTA. 

2.3.1. EL SILICIO COMO NUTRIENTE PARA EL CULTIVO. 

Yamauchi y Winslow (1989), informa que el silicio es considerado como 

un elemento no esencial, pero es muy importante en la prevención de 

enfermedades a mejora ya que fortalece la planta. La aplicación de silicio 

ha sido reportada como muy beneficiosa en el combate de enfermedades 

como Pyricularia y Helminthosporium. Pues el buen contenido de silicio 

fortalece la epidermis de las hojas, como una barrera para la protección de 

hongos. 

 

SEPHU (2012), especifica en su investigación que el Silicio es absorbido 

por las plantas en forma de Ácido Monosilícico Si(OH)4, después de 

solidificarse debajo de la cutícula, sobre las células epidérmicas, el silicio 

se vuelve inmóvil dentro de la planta de arroz. El Silicio, tiene varias 

funciones en el crecimiento de las plantas de arroz estos son: Buena 

absorción de Silicio protege las plantas contra la infección de hongos e 

insectos, mantiene las hojas erectas y, por tanto, promueve una mejor 

fotosíntesis, en consecuencia, mejora el rendimiento, disminuye las 

pérdidas por transpiración y la interacción del Silicio con el Fósforo lo que 

promueve el buen desarrollo de la planta. 

 

2.3.2. EL SILICIO COMO NUTRIENTE PARA EL CULTIVO. 

El carácter benéfico del silicio es atribuido por la resistencia de 

enfermedades en plantas acumuladoras de este elemento y se localiza en la 

pared celular o cerca dificultando la penetración del patógeno y por la 
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disminución del efecto tóxico del exceso de Mn, Fe y Al en suelos ácidos. 

La esencialidad del silicio fue demostrada para algunos cultivos en su falta 

(Si) diversas especies (tomate, pepino) no completan su ciclo y antes de 

morir muestran síntomas de deficiencia (Takahashi y Miyake, 1977 citado 

en Marschner, 1986). 

2.4. FUENTE DE FERTILIZACIÓN DEL FOLIAR SILICIO. 

Fertitec (2016), Trafos Sinergy es un producto líquido a base de fosfito de 

potasio, enriquecido con silicio (SiO2), y en forma quelatada, magnesio (Mg) y 

calcio (Ca). Como fosfito, inducen la producción de defensas naturales de la planta 

contra enfermedades, por ejemplo, las ocasionadas por los géneros Phytophthora 

y Pythium. La continua aplicación del producto a la planta, estimula la inmunidad 

de misma, lo cual es conocido como un “efecto vacuna”. 

2.4.1. VENTAJAS DEL TRAFOS SINERGY. 

Tradecorp (2012), menciona las ventajas de silicio (Trafos Sinergy), estos 

son: 

 Eficiente en la absorción foliar debido al efecto “carrier” de 

micronutrientes del silicio y PK.  

 Optimiza la nutrición brindando calidad, color y contenido de azúcar 

superior. 

 Mejora el transporte interno de nutrientes y acelera la asimilación de 

nutrientes. 

 Estimula el crecimiento e incrementa la actividad de la raíz. 

 Proporciona excelente tolerancia al estrés ambiental debido a la 

estimulación de la producción de antioxidantes. 
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Cuadro N° 4: Composición química en 1 litro de Trafos Sinergy. 

Elementos Porcentaje 

Fósforo (p2O5) 29 % P/P 

Potasio (k2O) 19.40 % p/p 

Calico-EDTA (CaO) 0.15% p/p 

Magnesio – EDTA (MgO) 0.15% p/p 

Silicio (SiO2) 0.15% p/p 

Tradecorp (2012) “Trafos Sinergy”. Guadalajara - México 

 

 

2.4.2. RECOMENDACIONES DE USO DE TRAFOS SINERGY. 

La aplicación de Trafos Sinergy se debe de aplicar por lo menos dos veces, 

en cultivos de hortaliza, leguminosos, cucurbitáceos etc. A continuación, 

se muestra las dosis y época de aplicación (Tradecorp 2012).   En el cuadro 

siguiente, se expone los momentos de aplicación. 

 

Cuadro N° 5: Dosis recomendadas aplicación foliar. 

Hortícolas (ml/100 l) Época de aplicación 

Jitomate, tomate de cáscara, chile, 

papa, pimiento, cebolla, ajo, melón, 

sandía, pepino, calabacita, chayote 

500 - 750 

Una aplicación cada 15 

días iniciando a los 45 días 

después de trasplante. 

Lechuga 250 - 500 

Realizar 2 aplicaciones 

iniciando 20 días después 

del trasplante a intervalo 

de 15 días. 

Zanahoria 250 - 500 

Realizar 4 aplicaciones 

iniciando 30 días después 

de siembra a intervalo de 

15 días c/u. 
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Brócoli, col, coliflor 250 

Realizar 2 aplicaciones 

iniciando 30 días después 

del trasplante a intervalo 

de 15 días. 

 Tradecorp (2012) “Trafos Sinergy”. Guadalajara - México. 

 

 

2.5. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Según MINAGRI (2017) y RAE (2017), se obtienen el siguiente significado de 

las palabras claves utilizado en la investigación:  

a. Ajo:  

El ajo (Allium sativum), tiene origen en Asia menor, es una planta liliácea de 

tamaño reducido y bulbo carnoso, formado por dientes; como producto 

comestible es un sazonador que puede ser usado en las formas: fresca, molida 

y deshidratada. Tienes propiedades terapéuticas que permiten su 

aprovechamiento en las ramas industriales, alimentarias y farmacéuticas. 

(MINAGRI, 2017). 

b. Calidad  

Corresponde a los atributos intrínsecos de alimento en relación a sus aspectos 

sensoriales y funcionales. (MINAGRI, 2017).  

c. Dosis  

 f. Toma de medicina que se da al enfermo cada vez. 

 f. Cantidad o porción de algo, material o inmaterial. (RAE, 2017) 
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d. Nutrición vegetal  

Conjunto de fenómenos o procesos de alimentación que contribuyen al 

crecimiento y desarrollo de la planta; siendo la vía más directa y efectiva en la 

que podemos influir en la cantidad y calidad de los frutos. (INIFAP, 2017).  

e. Raíz 

Órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo, carece de 

hojas e, introducido en tierra o en otros cuerpos, absorbe de estos o de aquellas 

las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal y le sirve 

de sostén (RAE, 2017). 

f. Rendimiento 

 1. m. Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 

 2. m. Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios ut

ilizados. (RAE, 2017) 

g. Silicio 

Es el segundo elemento más abundante en la litosfera, presente en casi todos 

los minerales en forma biodisponible, no existe de forma natural, se encuentra 

en forma de dióxido de silicio y en silicatos complejos. El silicio es absorbido 

por las plantas como ácido monosilico. (INTAGRI, 2015). 
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2.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

2.6.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

Los efectos de las diferentes dosis de silicio, influyen en el rendimiento en 

ajo (Allium sativum L) en la Provincia de Barranca. 

 

2.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

 El efecto del silicio influye en el tratamiento, para obtener mayor 

rendimiento del cultivo ajo. 

 La recolección de los datos de las variables de evaluación, en el campo, 

Post cosecha y el analizar la concentración de silicio permite conocer 

los efectos del silicio en el cultivo de ajo. 

 El mayor beneficio económico, está en relación a los efectos de dosis 

de silicio en cada tratamiento.  

 

 

 H O:     T1     =   T2    =     T3       =    T 4   =     T5       =    T 6 

 H A:     T1        T2         T3         T4         T5        T6  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO. 

El experimento de las diferentes dosis de aplicación de sillico en el cultivo de ajo, 

con el fin de obtener mayor rendimiento, se realizó en el Distrito de Barranca, 

Provincia de Barranca, por lo cual se detalla a continuación la ubicación: 

3.1.1. UBICACIÓN SEGÚN SU GEOGRAFÍA Y COORDENADAS: 

Departamento :   Lima 

Provincia  :  Barranca 

Distrito  :  Barranca 

Lugar   :  Fundo “Los Anitos” 

Latitud Sur :  10º 45' 59.64'' 

Longitud Oeste :  77º 44' 26.64'' 

Altitud  :   64 m.s.n.m. 

3.1.2. CONDICIONES AGROAMBIENTALES DE LA ZONA. 

Temperatura promedio  : 19 - 23° C 

Precipitación promedio  : 0.50 mm 

Humedad Relativa promedio : 88-92 % 

Zona Agroecológica  : Costa sub tropical 

Zona Hidrográfica  : Rio Pativilca 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

3.2. MATERIALES. 

3.2.1. MATERIALES PARA EL CAMPO. 

a) Material de investigación: 

 Semilla de ajo variedad Barranquino. 

b) Materiales básicos: 

 Lampa 

 Mochila fumigadora 

 Insumos químicos  

 Wincha 5 m 

 Balde 

c) Materiales complementarios:  

 Estacas  

 Carteles 

 Cintas 

 Rafia 

 Letrero 

 Tablero 

 Tijera 

 Lapicero 

 Medidor de dosis 

 Nota de apunte 

 Plumón marcador 

 Cámara fotográfica 
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3.2.2. MATERIALES DE LABORATORIO. 

 Balanza digital 

 Vernier 

 Regla 

3.2.3. MATERIALES DE CÁLCULO. 

 Computadora 

 Calculadora 

3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación fue de tipo descriptiva porque se detalló los datos y 

características de las variables en estudio. Se basa en preguntas hechas al 

agricultor y al historial de producción de ajo en nuestra zona, por ello está 

relacionado con la investigación básica; ya que se tomará experiencias del 

agricultor para mejorar el rendimiento, esto se fundamenta con Tam et al 

(2008), tiene como objetivo mejorar el conocimiento, más que generar 

resultados o tecnológicos que beneficien a la sociedad en el futuro 

inmediato.  

3.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

En este experimento se empleó el diseño de bloque completamente al azar 

(DBCA) con seis tratamientos y cuatro repeticiones, puesto que se ajusta 

al análisis de varianza. 

Modelo Aditivo Lineal 

Yij =  + Ti  + j +  ij 
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Yij = Rendimiento de la unidad experimental ubicado en el bloque j y sujeta 

al tratamiento i-ésimo. 

 = Efecto de la media general.  

Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento i: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

j = Efecto del j-ésimo bloque j: 1, 2, 3,4 

ij = Efecto aleatorio del error experimental. 

3.3.3. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO. 

El análisis estadístico que se operó para los promedios obtenidos de cada 

parcela fue el análisis de varianza. Y la prueba múltiple comparativa de 

Duncan. 

3.3.3.1. Análisis de varianza: 

En cuanto al análisis estadístico que se aplicó fue el análisis de varianza 

puesto que se ajusta a la determinación de significación de los 

tratamientos y bloques, debido a este procedimiento se fundamenta con 

Anderson et al (2008), el análisis de varianza es el procedimiento 

estadístico que se emplea para determinar si las diferencias observadas 

entre tres medias o más son lo suficientemente grandes para rechazar 

H0 o aceptar Ha.  
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Cuadro N° 6: Tabla ANVA con k tratamientos y b bloques 

Fuente de 

Variación 
SC Gl CM 

Modelo I 

E(CM) 

Modelo II 

E(CM) 
F. cal 

Bloque 
SCb b – 1 CMb=SCb/b-1 2

e   + 
2

j 

(b – 1) 

2
e   + t

2
 CMb/

CMe 

Tratamiento 
SCtr T – 1 CMtr=SCtr/t-1 2

e   +  bT2
i 

(t – 1) 

2
e   +b

2
t CMtr/

CMe 

Error SCe (b-1)(t-1) CMe=SCe/(b-1)(t-1) 2
e 2

e  

Total SCt bt – 1     

Fuente de inf. Anderson et al (2008) “Estadística para Administración y Economía” Ed. N° 10, EE.UU. 

 

3.3.3.2. Prueba de Duncan: 

Para comparar los promedios de los tratamientos en su diferenciación y 

homogenización, se utilizó la prueba múltiple de Duncan al 5% de error, 

esta operación permite determinar que tratamiento es adecuado en su 

variable, esto se fundamenta con Duncan (1986) citado por Walpole 

et al (2012), sugirió una aproximación razonable que consiste en elegir 

una n, Tal que haya 0.5 de probabilidades de detectar un cambio de una 

cantidad particular. 

 

Fórmula de Duncan: 

𝑅𝑝 =  𝑟𝑝 √
𝑠2

𝑛
 

 

  Descripción: 

 Rp: Son los rangos estandarizados de menor significancia y 

depende del nivel de significancia y del número de grados de 

libertad. 
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 rp: Se entiende como la diferencia mínima que debe existir entre 

las medias más grande y la más pequeña de un conjunto de 

tamaño p. 

 n= numero de tratamientos 

 s2 = cuadrado medio del error 

3.3.4. POBLACIÓN. 

La población está referido al conjunto de plantas de ajo de cada tratamiento, 

en un espacio de 1.08 m. * 6.00 m = 6.48 m2, lo cual se delimitó para las 

evaluaciones que se efectuaron. 

3.3.5. MUESTRA.  

Se obtuvo la muestra de cada tratamiento 20 plantas, lo cual se marcó con 

una cinta, esto se realizó para las evaluaciones de longitud de planta, 

diámetro de bulbo etc. La selecciona de plantas se efectuó de forma 

aleatoria. 

3.3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

La unidad de evaluación de cada tratamiento es una planta de ajo, se efectuó 

sus evaluaciones de campo y laboratorio obteniéndose los promedios 

representativos: peso de bulbo, número de dientes por unidad, etc.  

3.3.7. TRATAMIENTOS EN ESTUDIOS. 

Se efectuó la aplicación de forma común, tal como lo realizan los 

agricultores de la Provincia de Barranca, es decir, se aplicó a los 45, 60 y 75 

días después de la siembra; sin embargo, lo que se varió fue la dosis de 

silicio. Tal como se especifica en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 7: Aplicación de silicio, según las dosis de aplicación en cultivo de 

ajo 

Dosis de silicio 

Tratamientos (ml. /10 l.) ml./ parcela l/.400l./ha Momentos Total (l./ha/200 l.) 

T1 0.0 0.0 0 3 0 

T2 15 0.1944 0.6 3 1.8 

T3 20 0.2592 0.8 3 2.4 

T4 25 0.3240 1 3 3.0 

T5 30 0.3888 1.2 3 3.6 

T6 35 0.4536 1.4 3 4.2 

Fuente de información: El Autor (2015). 

 

 

Acotación: 

El manejo agronómico se realizó para todos los tratamientos de igual manera, 

como son: las labores culturales, el riego, el control de maleza y la fertilización; 

variando las dosis de aplicación de silicio (Trafos Sinergy). 

3.3.8. MÉTODO DE MUESTREO. 

Consistió en obtener la muestra de suelo de forma aleatoria simple, se obtuvo 

la muestra de tierra en un balde, extraído de una profundidad de 30 cm 

aproximadamente, se vacío en una manta extendida, removiéndose varias 

veces, donde se extrajo un kilo de muestra para el análisis de suelo. 

a) Tipo de suelo: 

Según las condiciones que presenta el área experimental, es de tipo 

franco arenoso; puesto que fue más sobresaliente el porcentaje de arena 

que de arcilla y limo. 

b) Análisis de suelo de área de investigación: 

Dirección : Fundo los Anitos - Distrito y Provincia de Barranca 

Fecha  : 09 de julio del 2015 
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Cuadro N° 8: Análisis básico de fertilidad de suelo del campo experimental 

C.E. 

ms/cm. 
pH 

M.O. 

% 

N 

% 

P 

Ppm. 

K 

Ppm. 

CaCO3 

% 

Cationes intercambiables 

Meq. / 100g. suelo CICI -E 

Ca Mg Na K 

0.32 7.80 1.00 0.05 14 50 0.88 12.34 0.12 0.13 0.13 12.72 

Fuente de información: INIA (2015) “Análisis básico de fertilidad”. Fundo Los Anitos – Barranca.  

 

Reacción del suelo (pH)   :  Ligeramente alcalino 

Salinidad  (C.E.)   : Sin peligro de sales 

Materia orgánica (M.O.)  : Bajo 

Nitrógeno (N)   : Bajo 

Fósforo disponible (P)  : Medio 

Potasio disponible (K)  : Bajo  

Carbonato de calcio (CaCO3) : Normal 

 

 

Cuadro N° 9: Dosis recomendada para el cultivo de ajo. 

Cultivo 
AJO 

N P2O5 K2O 

Kg/ha 200 100 160 

 Fuente de inf.: INIA (2015) “Análisis básico de fertilidad”. Fundo Los Anitos – Barranca.  

 

Observaciones:  

Se observa que el suelo no presenta problema de sales, y su pH es de 7.8 y 

las compuesto  macro nutricionales son bajo, por lo que se puede mejorar 

aplicando materia orgánica para mejorar las condiciones de disponibilidad 

de nutrientes favorables para el desarrollo del cultivo de ajo. 
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3.3.9. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL: 

 

a) CARACTERÍSTICAS DE LOS BLOQUES. 

 

Número de Bloques : 4 

Longitud del bloque : 6.48 m 

Ancho del bloque : 6 m 

Separación entre bloques : 1 m 

Área del bloque  : 38.88 m
2
 

 

b) CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS. 

 

Número de parcelas por bloque : 6 

Longitud de cada parcela : 1.08  m 

Ancho de cada parcela : 6.0 m 

Área de parcela : 6.48 m2 

Número total de parcelas : 24 

Número de surcos doble : 2 

Separación entre surcos : 0.54 cm 

Separación entre plantas : 0.11 m. 

 

c) CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO. 

 

Largo del campo : 6.48 m 

Ancho del campo : 27 m 

Área neta del experimento : 155.52 m
2
 

Área total del experimento : 174.96 m
2 

 

d) CANTIDAD DE PLANTAS.  

Cantidad por surco : 54 

Cantidad por tratamiento : 216 

Cantidad total en el área  : 5184 
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2 surcos 

mellizos 

B II 

B III 

B IV 

B I 

3.3.10. CROQUIS DE CAMPO EXPERIMENTAL: 

 

 

 

 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

  

 T4 

 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

¥ ¥ 

 

T2 T1 T6 T3 T5 

      

T1 T3 T2 T6 T4 T5 

      

T2 T4 T3 T6 T1 T5 

      

T2 T4 T3 T5 T1 T6 

 

 

 

 

Matriz de distribución de agua 

1.08 m 
6.48 m 

Desagüe 

1 m 

27 m 

 6 

m. 

0.54 m 
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3.3.11. DETALLES DE LA PARCELA EXPERIMENTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.12. PROCEDIMIENTO REALIZADO EN CAMPO: 

A. Preparación del terreno. 

La preparación del terreno se realizó tal como se prepara un campo 

comercial: 

 Elección del terreno. 

 Limpieza del terreno. 

 Riego de machaco. 

 Oreo de 3 días. 

 Disco. 

 Gradeo. 

 Rayado a 0.5 m. entre surco. 

B. Instalación del sistema de riego. 

La instalación del sistema de riego fue por gravedad, durante el surcado se 

diseñó la matriz de riego y las acequias; con el fin de abastecer de agua a 

los surcos y haya uniformidad de humedad durante el riego. 

 ¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

 ¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

¥    ¥ 

 
} 

1.08 m 

6 m. 

0.54 m 

0.11 m. 
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C. Manejo Agronómico. 

 Siembra: 

Se realizó la siembra el 12 de julio del 2015, se tomó los bulbillos 

de mejor tamaño y calidad, para la uniformidad en la germinación. 

Antes de la siembra se desinfectó las semillas, sumergiéndolo por 

20 minutos en agua preparada con Benomilo (16g /10 litros de agua 

para 25 kg de semilla de ajo), se proyectó para 16 kg promedio de 

semilla de ajo en toda el área experimental. 

 Riego: 

Fueron realizados conforme a lo necesario, cada 13 a 16 días 

después de la siembra, luego se disminuyó los días conforme eleve 

la temperatura, regándose de 10 a 13 días de intervalo; en función 

al clima y suelo, con un promedio de 14 a 15 riegos en todas las 

fenologías del cultivo. 

 Control de maleza: 

Se efectuó de forma manual, es decir se utilizó una escarda y lampa, 

para eliminar las malezas cada 10 a 12 días de intervalo, dependido 

de su propagación. 

 Fertilización: 

Se fraccionó en tres etapas: 20, 35 y 60 días después de la siembra, 

se aplicó las dosis de N2O = 200, P2O5 = 100 y K2O = 160 kg/ ha. 

Se utilizó las fuentes de: 7 bolsas de Urea, 4.35 bolsas de Fosfato 

Diamónico y 6.4 bolsas (1 bolsa es 50 kg) de Sulfato de Potasio.   
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A continuación, se explica las dosis de fertilización que se utilizó 

en el experimento. 

Primera fertilización 

Se realizó en forma de puya a los 20 días después de la siembra, y 

después de 3 días de un ligero riego, aplicándose los fertilizantes de 

urea, Fosfato Diamónico y Sulfato de Potasio.  

Cabe mencionar que solo se fraccionará la Urea en tres partes. En 

el siguiente cuadro N° 10 se observa su dosis. 

 

Cuadro N° 10: Fertilización del ajo, para el área experimental. 

Requerimiento 

Fuentes kg/ha kg/parcela parcela Fracción Total 

Urea 349.716 0.2266 24 1/3 1.8128 

Fosfato Di Amónico 217.391 0.1408 24 1 3.3792 

Sulfato de Potasio  320.000 0.2073 24 1 4.9752 

Total    10.1672 

Fuente: INIA (2015) Estación Experimental – Huaral. 

 

 

Segunda y tercera fertilización  

Este procedimiento se efectuó a los 35 y 60 días después de la 

siembra y se aplicó en forma de boleo la tercera parte del total de 

nitrógeno que equivale a 1.813 kg de urea en toda el área 

experimental, en los momentos respectivos.  
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D. Control fitosanitario  

Para controlar los problemas fitosanitarios se monitoreo continuamente 

y se controló las plagas durante el desarrollo del cultivo; se aplicó 

insecticidas como los siguientes ingredientes activos: Methamidophos, 

Metomil, Clorpirifos y para enfermedades compuestos de Benomilo, 

Tebuconazol y Epoxiconazole 50 g/l + Pyraclostrobin 133 g/l para 

prevención de podredumbre de bulbo. Ver anexo N° 18. 

E. Dosis de aplicación de silicio 

La aplicación de este foliar se hizo en tres momentos durante el 

desarrollo del cultivo de ajo a los 45, 60 y 75 días después de la siembra 

tal como realizan de forma usual los agricultores de la zona; no 

obstante, esto varió en las dosis de aplicación. Ver cuadro N° 7. 

F. Cosecha de ajo 

Se realizó el 20 de diciembre del 2015 a los 161 días, esta labor se 

realizó cuando el cultivo alcanzo la etapa de senescencia. Lo que se 

extrajo las plantas ordenadamente de cada tratamiento. 

G. Post cosecha  

Esta labor se ejecutó después de la cosecha, con una rafia se ató los 

tallos del ajo de cada surco; es decir haciendo grupo de cuatro atados 

por parcela. Luego se dejó orear por un período de 20 días, después de 

este tiempo se tomó las muestras marcadas de cada tratamiento y se 

efectuó las evaluaciones de peso de bulbo, número de dientes, etc.  
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3.3.13. VARIABLES DEL EXPERIMENTO: 

A. EVALUACIONES REALIZADAS EN CAMPO.  

 Porcentaje de emergencia: 

Se evaluó las semillas que brotaron y se contó por surco, luego se 

dividió entre el total de plantas por parcela luego se multiplicó por 

100; para determinar el porcentaje de emergencia. 

 Longitud de tallo (cm): 

Se evaluó la longitud de tallo de planta continuamente después de 

la siembra, cuyas medidas fueron tomadas desde la base hasta el 

ápice de las plantas y medió en centímetros. 

 Peso de bulbo por tratamiento (g): 

Para esta evaluación se tomó 20 plantas marcadas de cada 

tratamiento, se pesó el bulbo y se promedió; obteniéndose los 

resultados en gramos. 

 Rendimiento por tratamiento (kg): 

Se efectuó cuando la planta alcanzó su última etapa fenológica, fue 

pesado tratamiento por tratamiento, se obtuvo el promedio total de 

la parcela. 

 Producción (Tm/ ha): 

Es la proyección de cada tratamiento por hectárea, en la obtención 

del rendimiento comercial lo cual permitió determinar la diferencia 

entre ellos. Esto se expresó en Tm/ha. 
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B. EVALUACIÓN EN LABORATORIO. 

 Diámetro ecuatorial del bulbo (cm): 

Después de la cosecha se efectuó la medición del diámetro 

ecuatorial con un vernier de cada bulbo, se tomó las 20 muestras de 

cada tratamiento, y se obtuvo resultados en centímetros. 

 Número de bulbillos por bulbo (Nº): 

Después de efectuar el diámetro se tomó 10 bulbos representativos 

de cada tratamiento de forma aleatoria, se contabilizó los dientes de 

ajo. 

 Evaluación de análisis foliar (g/100 g materia seca): 

Análisis que consistió en tomar la muestra de tallos de ajo de cada 

tratamiento y se llevó al Laboratorio de suelos, del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA-Huaral). 

 

C. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA (S/.). 

Procedimiento que se efectuó para determinar los costes, utilidades, y 

su costo – beneficio de cada tratamiento con el fin de determina cual 

fue el más aceptable en cuanto a su ganancia.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.PORCENTAJE DE EMERGENCIA. 

En cuanto al porcentaje de emergencia se obtuvo no significativo, según el 

análisis de varianza del cuadro N° 11, lo cual se interpreta que los datos son 

estadísticamente similares; es decir no hay variación que resalte entre los 

promedios, por lo que hay buena cobertura de plantas emergidas de ajo. 

 

 

Cuadro N° 11: Análisis de varianza del porcentaje de emergencia 

Fuente de 

variación 

Grados  

Libertad 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
F cal. 

F Tabulado  

Interpretación 

5 % 1 % 

Tratamientos 5 22.8372 4.5674 0.96 2.90 4.56 No significancia 

Bloques 3 7.19948 2.3998 0.50 3.29 5.42 No significancia 

Error 15 71.6624 4.7774   

Total 23 101.6991    

Coeficiente de variación :  2.40 % 

Fuente de información: El autor (2015)  

  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

Cuadro N° 12: Prueba de Duncan de Porcentaje de emergencia.  

Tratamiento 
Dosis 

(ml. /10 l.) 

Porcentaje 

g. (%)  

Duncan (5%) 

Grupo 

T6 35 94.445   a  

     a  

T5 30 93.633   a  

     a  

T4 25 92.825   a  

     a  

T2 15 92.128   a  

     a  

T1 00 91.893   a  

     a  

T3 20 91.783   a  

Indicación: Promedios con la misma letra son significativamente homogéneos  

 

 

Con respecto a la Prueba de Duncan del cuadro N° 12, se muestra que todos los 

tratamientos son homogéneos estadísticamente, en cuanto a los resultados; siendo 

todos de un mismo grupo (a), que representa que son homogéneos, es decir los 

tratamientos no tienen diferencia que resalte entre ellos y la cobertura de 

emergencia es favorable. 
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Gráfico N° 2: Porcentaje de emergencia en el cultivo de ajo. 

Fuente de información: El Autor (2015) 

 

 

De acuerdo al gráfico de barras N° 2, se muestra que no existe diferenciación 

significativa lo cual varía de 94.45 % a 91.78 % de plantas germinadas, lo que indica 

que hay un buen porcentaje de emergencia, buena cobertura de esta semilla, bajo 

las condiciones de clima y suelo de la Provincia de Barranca. 
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4.2.LONGITUD DE TALLO (CM). 

El presente análisis de varianza muestra que no se encontró diferencias 

significativas entre tratamiento al 5 y 1 % de F tabulado, sin embargo, se 

precisó que al 5 % de bloque fue significativo. Lo cual hace referencia que no 

influenció la dosis de silicio en ninguno de los tratamientos. Ver cuadro N° 13. 

 

Cuadro N° 13: Análisis de varianza de longitud de tallo 

Fuente de 

variación 

Grados  

Libertad 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
F cal. 

F Tabulado  

Interpretación 

5 % 1 % 

Tratamientos 5 171.7470 34.3494 2.79 2.90 4.56 No significancia 

Bloques 3 169.4376 56.4792 4.58 3.29 5.42 sign No sign 

Error 15 184.8410 12.3227   

Total 23 526.0257    

Coeficiente de variación : 5.24 % 

Fuente de información: El Autor (2015)  

 

 

Cabe indicar que en la Prueba Duncan se determinó la variación de los 

promedios, siendo el T6 con mayor resultado con respecto a los otros. 

Asimismo se observa que las letras que son iguales son estadísticamente 

homogéneas, sin embargo el T1 (testigo) se distancia en el grupo (C), lo que 

indica que influyó moderadamente la dosis de silicio en cuantos a longitud de 

tallo  de ajo. Ver cuadro N° 14. 
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Cuadro N° 14: Agrupamiento de Duncan al 5 % de altura de tallo (cm). 

Tratamiento 
Dosis 

(ml. /10 l.) 

Media 

(cm) 

Duncan (5%) 

Grupo  

T6 35 71.16   a  

     a  

T5 30 68.91  b a  

    b a  

T4 25 67.28  b a c 

    b a c 

T3 20 66.37  b a c 

    b  c 

T2 15 64.83  b  c 

      c 

T1 00 62.89    c 

Indicación: Promedios con la misma letra son significativamente homogéneos  

 

 

También se muestra que el coeficiente de variación es de 5.24 %, esto quiere 

decir que los resultados de los tratamientos no tienen variación significativa. Y 

en cuanto al gráfico N° 3, se aprecia que existe un aumento sucesiva de los 

tratamientos, siendo el T6 con 71.6 cm, seguido del T5 con 68.91 cm, T4 con 

67.28 cm, T3 con 66.37 cm, T2 con 64.83 cm y T1 con 62.89 cm, esto se puede 

contratar con Quiroga (2016), informa en su proyecto de investigación de 

dosis de silicio y  en fertirriego al (50% y 100 %), en el cultivo de pepino con 

los tratamientos de T1= 0.0 (50 %), T2= 500 (50 %) , T3 = 1000 (50 %), T4 = 

1500 (50 %), T5 = 00 (100 %), T6 = 500 (100%), T7 = 1000 (100 %) y T8 =1500 

ml./100 l. (100 % de riego)/ha. Obtuvo mayor altura de planta el T8 con 5.0 m 

y en rendimiento con 68.83 Tm. /ha. 
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Lo cual indica que a dosis de mayor aplicación de silicio obtuvo mayor altura 

de planta en pepino, lo cual se relaciona con esta investigación que se obtuvo 

en el T6 con 71.6 cm de longitud de tallo de ajo. Por lo tanto el silicio influenció 

en el desarrollo radicular y protección de la planta tal como menciona 

Tradecorp (2012) que el silicio estimula el crecimiento e incrementa la 

actividad de la raíz además proporciona excelente tolerancia al estrés ambiental 

debido a la estimulación de la producción de antioxidantes. 

 

Gráfico N° 3: Longitud de tallo, según los tratamientos. 

 

 
Fuente de información: El Autor (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

T1 T2 T3 T4 T5 T6

62.89

64.83

66.37
67.28

68.91

71.16

L
o
n

g
it

u
d

 d
e
 t

a
ll

o
 (

c
m

)

Dosis de Silicio 



44 

 

 

 

Gráfico N° 4: Longitud de tallo, según las dosis de silicio en el cultivo de ajo 
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Cuadro N° 15: Longitud de tallo de ajo, de acuerdo a las dosis de silicio. 

 

Tratamientos 

Fechas  días T1 T2 T3 T4 T5 T6 

30/08/2015 49 27.20 27.63 28.05 29.10 31.00 33.16 

20/09/2015 70 37.11 38.11 40.00 41.94 42.14 45.14 

27/09/2015 77 43.625 44.708 46.188 47.242 48.021 49.813 

11/10/2015 91 45.896 47.250 48.056 49.117 50.042 52.783 

Fuente información: El Autor (2015). 

 

 

4.3.RENDIMIENTO POR TRATAMIENTO 

Seguido de obtener los resultados se procesó mediante el análisis de varianza, 

empleando la Prueba de homogeneidad, obteniéndose las respuestas 

significativas en los tratamientos al 5 %, 1 % y en bloque al 5 %, esto significa 

que, si influenció las dosis de silicio en el rendimiento, por lo que es favorable 

la aplicación de sillico para obtener mayor rendimiento. Ver cuadro N° 16. 

 

Cuadro N° 16: Análisis de varianza de rendimiento por tratamiento 

Fuente de 

variación 

Grados  

Libertad 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
F cal. 

F Tabulado  
Interpretación 

5 % 1 % 

Tratamientos 5 15.8408 3.1681 14.04 2.90 4.56 Sign. Sign. 

Bloques 3 0.6350 0.2116 0.94 3.29 5.42 Sign. NO Sig. 

Error 15 3.3828 0.2255   

Total 23 19.8586    

Coeficiente de variación : 7.45 % 
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Del mismo se observa los resultados de la Prueba de Duncan en el cuadro N° 

17, que se observa la variación de los resultados, puesto que son de diferentes 

letras, siendo el T6 estadísticamente similar al T5 en grupo de (a), T4 similar al 

T3 en grupo (cd) y T2 similar al T1 en grupo (d), por lo tanto, los diferentes 

grupos en letras muestras que si hay variabilidad en cuanto a la aplicación de 

dosis de silicio en el rendimiento de ajo.  

 

          Cuadro N° 17: Agrupamiento de Duncan al 5 % rendimiento por tratamiento 

Tratamiento 
Dosis 

(ml. /10 l.) 

Media 

(Kg/tratamiento) 

Duncan (5%) 

Grupo 

T6 35 7.503   a  

     a  

T5 30 7.201   a b 

      b 

T4 25 6.642   c b 

     c  

T3 20 6.045   c d 

      d 

T2 15 5.545    d 

      d 

T1 00 5.308    d 

Indicación: Promedios con la misma letra son significativamente homogéneos  

 

En cuanto al gráfico N° 5, se observa el progresivo aumento del rendimiento, 

siendo el T6 con mayor dosis de sillico obteniendo 7.503 Kg por parcela en 

comparación con los demás promedios. Lo cual se relaciona con la 

investigación de Mori (2012), que en su investigación tuvo el objetivo 

evaluar las dosis de silicio y calcio para obtener el mayor rendimiento de 

pepinillo en los tratamientos de calcio (224, 300 y 350 kg. /ha) y de silicio 

(50,100 y 150 kg. /ha.), con un solo testigo absoluto. El resultado tuvo mayor 
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rendimiento en la dosis de silicio a 150 kg/ha y  en segundo lugar de 350 

kg/ha de calcio. Siendo los rendimientos de 132.83 tn. /ha y en 106.7 tn. /ha. 

Por lo tanto, la mayor dosis de sillico influenció en obtener mayor 

rendimiento en pepinillo en comparación a la aplicación de calcio y su mayor 

aplicación, ya que el Silicio influye en el desarrollo de la planta fortaleciendo 

la pared celular, promueve la actividad radicular siendo favorable para la 

absorción de elementos. Lo cual genera resistencia frente agentes externos. 

Esto se puede fundamentar con SEPHU (2012), el Silicio es absorbido por 

las plantas en forma de Ácido Mono silícico, después de solidificarse debajo 

de la cutícula, el silicio se vuelve inmóvil dentro de la planta de arroz. Además 

tiene funciones como: el aumento en el crecimiento de las plantas, protege 

contra la infección de hongos e insectos, la interacción con el fósforo favorece 

el buen desarrollo y promueve una mejor fotosíntesis. En consecuencia 

mejora el rendimiento. 

 

Gráfico N° 5: Rendimiento de ajo, según los tratamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: El Autor (2015) 
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4.4.RENDIMIENTO COMERCIAL. 

Es la proyección de los tratamientos a toneladas por hectárea, lo cual se operó 

los resultados de los promedios con el análisis de varianza, son significativos 

en tratamientos al 5 y 1 % de la prueba de Fisher, por tal motivo se considera 

que, si influenció el efecto de dosis de silicio, siendo favorable a la obtención 

del mayor rendimiento (cuadro N° 18). 

 

Cuadro N° 18: Análisis de varianza de rendimiento comercial. 

Fuente de 

variación 

Grados  

Libertad 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
F cal. 

F Tabulado  

Interpretación 

5 % 1 % 

Tratamientos 5 37.7178 7.5435 14.04 2.90 4.56 Sign. Sign. 

Bloques 3 1.5121 0.5040 0.94 3.29 5.42 No Sig. No Sig. 

Error 15 8.0585 0.5372   

Total 23 47.2886    

Coeficiente de variación : 7.45 % 

 

 

Cabe mostrar los resultados de los tratamientos, de acuerdo a la Prueba de 

Duncan, cuadro N° 19, que muestra que existe una variación de los promedios 

los cuales forman grupos de homogeneidad, es decir el T6 es estadísticamente 

homogéneo al T5 en grupo (ab), el T4 homogéneo al T3 en grupo (cd) y el T2 

homogéneo al T1 grupo (d), debido a la variación de grupos se afirma que las 

dosis del silicio influenciaron en el aumento de rendimiento. 
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Cuadro N° 19: Agrupamiento de Duncan al 5 % Rendimiento comercial (Tm/ha). 

Tratamiento 
Dosis 

(ml. /10 l.) 

Media 

(Tm/Ha) 

Duncan (5%) 

Agrupamiento 

T6 35 11.579   a  

     a  

T5 30 11.112   a b 

      b 

T4 25 10.250   c b 

     c  

T3 20 9.329   c d 

      d 

T2 15 8.558    d 

      d 

T1 00 8.192    d 

Indicación: Promedios con la misma letra son significativamente homogéneos  

 

 

Seguido de los análisis estadísticos, se observa el gráfico N° 6, que muestra el 

aumento del rendimiento está en relación a la aplicación de dosis, lo que se 

estima que a mayor dosis de silicio aumentó el rendimiento, para esta relación 

se puede utilizar la fórmula polinómica de Y = 0.0156X2 + 0.6199X + 7.4309, 

que Y es el rendimiento y X son las veces de aplicación de silicio, lo que se 

calcula en la sexta aplicación obtuvo 11.71 Tn/ha en el T6 en comparación a 

11.58 tn/ha obtenido en campo. Concluyéndose que es favorable la aplicación 

de silicio. 

Esto se puede corroborar con la investigación de Quiroga (2016), en su 

proyecto de investigación de dosis de silicio y en fertirriego al (50% y 100 %), 

en el cultivo de pepino con los tratamientos de T1= 0.0 (50 %), T2= 500 (50 %) 

, T3 = 1000 (50 %), T4 = 1500 (50 %), T5 = 00 (100 %), T6 = 500 (100%), T7 = 

1000 (100 %) y T8 =1500 ml./100 l. (100 % de riego)/ha. Obtuvo mayor 
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rendimiento con las mayores dosis de silicio en T8 con 68.83 y el T4 con 66.23 

tn/ha. 

El aumento de dosis de silicio obtuvo mayor rendimiento en el cultivo de 

pepino, esto se refleja en el cultivo de ajo que la mayor dosis  de silicio obtuvo 

buen rendimiento, ya que el silicio influenció en el desarrollo radicular, 

protección de la planta frente a plagas y estrés ambiental, esto se fundamenta 

con Tradecorp (2012) que la aplicación de silicio (Trafos Sinergy) brinda 

calidad, color y contenido de azúcar, mejora el transporte de nutrientes y 

acelera la asimilación de nutrientes, incrementa la actividad de la raíz y mayor 

resistencia al estrés ambiental. 

 

Gráfico N° 6: Rendimiento comercial del cultivo de ajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: El Autor (2015) 
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4.5.PESO DE BULBO POR TRATAMIENTO. 

Con respecto a la evaluación de calidad, como es el caso de peso de bulbo 

representativo, los datos fueron analizado por el análisis de varianza, 

determinándose que son significativos al 5 y 1 % de la Prueba de Fisher, por 

tal resulto se definió que si hubo efecto dosis de silicio. Lo cual es eficiente en 

la evaluación (Cuadro N° 20). 

 

 

Cuadro N° 20: Análisis de varianza de peso de bulbo por tratamiento 

Fuente de 

variación 

Grados  

Libertad 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
F cal. 

F Tabulado  

Interpretación 

5 % 1 % 

Tratamientos 5 435.1880 87.0376 21.15 2.90 4.56 Sign. Sign. 

Bloques 3 41.1475 13.7154 3.33 3.29 5.42 No Sig No Sig. 

Error 15 61.7176 4.1145   

Total 23 538.0532    

Coeficiente de variación : 5.50 % 

Fuente de información: El Autor 2015 

 

 

Desarrollado el análisis anterior, se efectuó el cuadro N° 21, que determina los 

resultados de la Prueba de Duncan, agrupándolos en letras, siendo el T6 

estadísticamente similar al T5 en grupo de (a), T4 similar al T3 en grupo de (bc) 

y T2 similar al T1 en grupo de (d). Pues dichos grupos tienen relación en su 

homogeneidad, asimismo, se observa que hay diferentes grupos 

significativamente diferentes de los promedios. 
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Cuadro N° 21: Agrupamiento de Duncan al 5 % de  peso de bulbo/ parcela (g). 

Tratamiento 
Dosis 

(ml. /10 l.) 

Media 

(g) 

Duncan (5%) 

Grupo 

T6 35 43.323   a  

     a  

T5 30 40.898   a  

       

T4 25 37.560   b  

     b  

T3 20 35.048   b c 

      c 

T2 15 32.735   d c 

     d  

T1 00 31.388   d  

Indicación: Promedios con la misma letra son significativamente homogéneos  

 

 

Después de analizar los cuadros estadísticos, se desarrolló el graficó N° 7, que 

indica que hay aumento del peso de bulbo representativo en relación a la dosis 

de aplicación de silicio, siendo el T6 con 43.32 g en peso de bulbo que se 

diferencia de los demás tratamientos, lo que significa que a esta dosis de silicio 

el resultado es óptimo. Dicho esto se puede relacionar con  García (2012), en 

su investigación dosis de silicio más abonos orgánicos en la poda de 

rehabilitación en plantas de café, siendo T0 = sin silicio, T1 = abono orgánico 

estándar (AO), T2 = A.O. + 5 cc. Silicio/ planta/campaña, T3 = A.O. + 10 cc. 

Silicio/ planta/campaña y T4 = A.O. + 15 cc. Silicio/ planta/campaña. Lo cual 

obtuvo buenos resultado en brotes, tamaño, número de ramas, mayor área foliar 

con dosis del T4. 
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Cabe mencionar que a mayor dosis de silicio estimula el desarrollo de la planta 

de café como ramas, brotes etc., lo que influenciará en la producción de granos 

de café, esto se relaciona con el peso de bulbo representativo, que a mayor dosis 

de silicio obtuvo buen resultado, Fertitec (2016), menciona que el silicio 

(Trafos Sinergy), es un producto líquido a base de fosfito de potasio, 

enriquecido con silicio (SiO2), inducen la producción de defensas naturales de 

la planta contra enfermedades como Phytophthora y Pythium. estimulando la 

inmunidad de la misma, obteniéndose de esta manera frutos de calidad. 

 

Gráfico N° 7: Peso de bulbo (g), de acuerdo a los tratamientos. 

Fuente de información: El Autor (2015) 
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4.6.DIÁMETRO ECUATORIAL DE BULBO. 

Esta evaluación se efectuó con un vernier, para la obtención de los resultados 

se procesó mediante el análisis de varianza, determinó que son significativos 

entre tratamientos. Por tal efecto de dosis se afirma, que, si influenció la 

aplicación de silicio, siendo favorable en su dimensión (Cuadro N° 22). 

 
 

Cuadro N° 22: Análisis de varianza de Número de bulbillos por tratamiento. 

 

Fuente de 

variación 

Grados  

Libertad 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio F cal. 

F Tabulado  

Interpretación 
5 % 1 % 

Tratamientos 5 2.7462 0.5492 9.96 2.90 4.56 Sig  Sig 

Bloques 3 0.4481 0.14937 2.71 3.29 5.42 No Sig. No Sig. 

Error 15 0.8273 0.0551    

Total 23 4.0217    

Coeficiente de variación : 5.37 % 

Fuente de información: El Autor (2015)  

 

 

Continuando con el análisis estadístico, se obtuvo los resultados mediante la 

Prueba de Duncan, del cuadro N° 23, que indica que el T6 tiene relación 

homogénea con el T5, T4 en la letra de (ab); el T4 tiene relación homogénea con 

el T3 en la letra (cb) y el T3, T2 se relaciona con el T1 en la letra (c), lo que 

concluye que las mayores dosis de silicio obtienen buen diámetro de ajo. 
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Cuadro N° 23: Agrupamiento de Duncan al 5 % de diámetro de bulbo (cm) 

 

Tratamiento 
Dosis 

(ml. /10 l.) 

Media 

(cm) 

Duncan (5%) 

Agrupamiento 

T6 35 4.7698   a  

     a  

T5 30 4.7010   a  

     a  

T4 25 4.5885   a b 

      b 

T3 20 4.2498   c b 

     c  

T2 15 3.9685   c  

     c  

T1 00 3.9298   c  

Indicación: Promedios con la misma letra son significativamente homogéneos  

 

Siguiendo con el desarrollo estadístico, se muestra el gráfico N° 8, que indica 

que el mayor diámetro se obtuvo en la mayor dosis de aplicación en el T6 con 

4.77 cm, diferenciándose de los demás. Asimismo se explica que a medida que 

aumenta la dosis de silicio aumenta el diámetro de bulbo de ajo, debido a este 

resultado se puede mencionar que el silicio influye en el desarrollo y actividad 

radicular, lo cual se relaciona con la formación de carbohidratos, esto se 

fundamenta con Tradecorp (2012), menciona las ventajas de silicio (Trafos 

Sinergy), estos son: Optimiza la nutrición brindando calidad, color y contenido 

de azúcar superior, mejora el transporte interno de nutrientes, acelera la 

asimilación de nutrientes y estimula el crecimiento e incrementa la actividad 

de la raíz. 
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Otras ventajas del silicio en la planta, es de intervenir en el desarrollo 

radicular, promueve el fortalecimiento de las paredes celulares impidiendo el 

daños de plagas y enfermedades, de esta manera se obtuvo bulbos de mayor 

calidad, esta explicación es sustentado por SEPHU (2012), el silicio es 

absorbido por las plantas en forma de Ácido Mono silícico, después de 

solidificarse debajo de la cutícula, el silicio se vuelve inmóvil dentro de la 

planta, lo cual interviene como: el aumento en el crecimiento, protege contra 

la infección de hongos e insectos, la interacción con el fósforo promueve una 

mejor fotosíntesis. En consecuencia, mejora el rendimiento. 

  

Gráfico N° 8: Diámetro ecuatorial de bulbo (cm), de acuerdo a las dosis de 

silicio. 

 

 

Fuente de información: El Autor (2015) 
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4.7.NÚMERO DE BULBILLOS POR TRATAMIENTO. 

Para esta evaluación se contabilizó la cantidad de bulbillos de las muestras y se 

obtuvo los resultados, luego se analizó mediante el análisis de varianza, 

determinando que, si hay significancia entre tratamientos al 5% y 1% de error, 

significa que la dosis de silicio tuvo efecto. Ver cuadro N° 24. 

 
 

Cuadro N° 24: Análisis de varianza de Número de bulbillos por tratamiento. 

Fuente de 

variación 

Grados  

Libertad 

Suma  

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
F cal. 

F Tabulado  

Interpretación 

5 % 1 % 

Tratamientos 5 7.4420 1.4884 6.76 2.90 4.56 Sig Sig 

Bloques 3 0.5745 0.1915 0.87 3.29 5.42 No Sig. No Sig. 

Error 15 3.3029 0.2201   

Total 23 11.3195    

Coeficiente de variación : 4.16 % 

Fuente de información: El autor (2015)  

 

 
 

Continuando con el siguiente análisis estadístico, se obtiene el coeficiente de 

variación de 4.16 % que indica moderada variación de los resultados. También 

cabe mencionar los resultados de la Prueba de Duncan cuadro N° 25, que el T6 

es estadísticamente homogéneo al T5 en grupo de (ab), T5, T4 T3 homogéneo 

en (b) y T2 homogéneo T1 en (d). Por lo tanto se puede mencionar que si hay 

una variación de los resultados por el efecto de dosis de silicio y por la 

condición de clima y suelo del Fundo los Anitos. Provincia de Barranca. 
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Cuadro N° 25: Agrupamiento de Duncan al 5 % de número de bulbillos (N°). 

 

Tratamiento 
Dosis 

(ml. /10 l.) 

Media 

(N°) 

Duncan (5%) 

Agrupamiento 

T6 35 12.000   a  

     a  

T5 30 11.775  b a  

    b a  

T4 25 11.525  b a c 

    b  c 

T3 20 11.175  b  c 

      c 

T2 15 10.825   d c 

     d  

T1 00 10.375   d  

Indicación: Promedios con la misma letra son significativamente homogéneos 

 

 

Después de analizar las pruebas estadísticas se muestra el gráfico N° 9, que 

indica el  T6 es de mayor cantidad con 12 bulbillos, seguido de T5 con 11.78 

bulbillos, T4 con 11.53 bulbillos, T3 con 11.18 bulbillos, T2 con 10.83 bulbillos 

y el testigo T1 con 10.38 bulbillos por parcela, por lo tanto se menciona que el 

efecto de dosis de silicio influenció en la cantidad de bulbillos, lo cual es 

favorable ya que a mayor cantidad de bulbillos tiende  hacer más grande el 

bulbo, sin embargo los bulbillos pueden ser más pequeños, este resultado se 

puede relacionar con la investigación de Quiroga (2016), informa en su 

proyecto de investigación de dosis de silicio (Foliar Respuest.) y fertirriego al 

(50% y 100 %), en el cultivo de pepino variedad Modan, estos tratamientos 

fueron T1= 0.0 (50 %), T2= 500 (50 %) , T3 = 1000 (50 %), T4 = 1500 (50 %), 

T5 = 00 (100 %), T6 = 500 (100%), T7 = 1000 (100 %) y T8 =1500 ml./100 l. 
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(100 % de riego)/ Ha. Resultado que el T8 con 68.83 Tm/ha obtuvo mayor 

rendimiento, además de altura de planta y calidad de frutos. 

 

Con investigaciones se sustenta que el silicio influye en el desarrollo de la raíz, 

fortalece la pared celular, lo cual promueve la protección de la planta, 

impidiendo el ataque de plagas, obteniéndose bulbos de ajo de calidad, esto se 

puede fundamentar con Tradecorp (2012), menciona las ventajas de silicio 

(Trafos Sinergy), estos son: Optimiza la nutrición brindando calidad, color y 

contenido de azúcar superior, mejora el transporte interno de nutrientes, acelera 

la asimilación de nutrientes y estimula el crecimiento e incrementa la actividad 

de la raíz. 

 

 

Gráfico N° 9: Número de bulbillos (N°) representativo por tratamiento. 

 

Fuente de información: El Autor (2015) 
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4.8.EVALUACIÓN DE ANÁLISIS FOLIAR (G/100 G MATERIA SECA). 

Según los resultados obtenidos del análisis de laboratorio del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria – Huaral, se determinó los resultados de la 

concentración de silicio en g /100 g ms, de las muestras de cada tratamiento 

del cultivo de ajo, lo cual determina que el T1, T2 y T3 obtienen baja 

concentración de silicio siendo hasta el T3 con 10.25 tn/ha. En cuanto a las 

mayores dosis se silicio el rendimiento sobresalió en el T6 con 11.57 tn/ha. Este 

resultado explica que ha mayor dosis de silicio se obtiene mayor rendimiento 

(Cuadro N° 26). 

 

Cuadro N° 26: Resultado del análisis foliar de silicio en g/100 g materia seca. 

 

Marcas 

Tratamiento 

200 l. H2O 

Resultados 

% 

Calificación 

Valores 

normales  

Rendimiento 

Si % T1 (0.00 Lt) 0.09 Bajo 0.2 – 0.6 8.192 

Si % T2 (0.30 Lt) 0.14 bajo 0.2 – 0.6 8.558 

Si % T3 (0.40 Lt) 0.18 Bajo 0.2 – 0.6 9.329 

Si % T4 (0.50 Lt) 0.34 Normal 0.2 – 0.6 10.250 

Si % T5 (0.60 Lt) 0.41 Normal 0.2 – 0.6 11.112 

Si % T6 (0.70 Lt) 0.59 Normal 0.2 – 0.6 11.579 

Fuente de información: INIA (2016), “Análisis de silicio en hojas” en el cultivo de ajo – Barranca. 
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Este resultado se puede observar también en el gráfico N° 10, que muestra el 

aumento de silicio, lo que se interpreta que a mayor dosis de silicio aumenta la 

concentración de silicio en las muestra de ajo de cada tratamiento siendo 

favorable, ya que promueve el desarrollo de la raíz y la protección de la planta 

frente agentes externos, lo cual responde al mayor rendimiento y calidad, esta 

afirmación es fundamentado con Yamauchi y Winslow (1989), el silicio es 

considerado como un elemento no esencial, pero es muy importante en la 

prevención de enfermedades, ya que fortalece la planta. La aplicación de silicio 

ha sido reportada como muy beneficiosa en el combate Pyricularia y 

Helminthosporium. Pues el buen contenido de silicio fortalece la epidermis de 

las hojas, como una barrera para la protección de hongos 

 

       Gráfico N° 10: Concentración de silicio, según las dosis de aplicación en cultivo 

de ajo. 

Fuente: INIA (2016), “Análisis de silicio en hojas” en el cultivo de ajo – Barranca. 
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4.9.ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS. 

Estos resultados de análisis económico se muestran en el cuadro N° 27, que 

indica que a medida que aumenta la dosis de silicio, aumenta la utilidad, lo cual 

sobresale en el T6 con S/. 24 816.03 Nuevos Soles diferenciándose del T1 

(testigo) con S/. 11 529.07 Nuevos Soles en diferencia de S/. 13 286.96 Nuevos 

Soles, siendo este resultado beneficioso para el agricultor de la Provincia de 

Barranca. 

 

Cuadro N° 27: Análisis económico, según las dosis de aplicación se silicio. 

 

Tratamiento 

Costo de 

Producción 

(S/.) 

Valor 

Total 

(S/.) 

Utilidad 

(S/.) 

Rentabilidad 

(%) 

Valor Total/ 

Costo p 

(S/.) 

Ganancia  

S/. 1 

Costo – 

Beneficio 

(S/.) 

T1 21242.92 32772 11529.07 54.27 1.542 1 0.542 

T2 21353.08 34232 12878.91 60.31 1.603 1 0.603 

T3 21389.80 37316 15926.19 74.45 1.74 1 0.744 

T4 21426.52 41000 19573.47 91.35 1.91 1 0.913 

T5 21463.24 44452 22988.75 107.10 2.07 1 1.071 

T6 21499.96 46316 24816.03 115.42 2.15 1 1.154 

Fuente de información: El Autor (2015) 

 

Con relación al costo beneficio que se muestra en el Grafico N° 11, indica que 

a mayor dosis de silicio se obtiene mayor ganancia por cada S/. 1 Nuevo Sol 

invertido, sobresaliendo el T6 con S/. 1.15 Nuevos Soles en diferencia de S/. 

0.61 Nuevos soles con respecto al T1 con S/ 0.54 Nuevos Soles. Asimismo se 

observa la fórmula polinómica y = 0.0032x2 + 0.11x + 0.4049, lo cual Yes el 
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resultado X es la veces de aplicación, operado en la sexta aplicación se obtiene 

la proyección de S/1.18 Nuevos Soles, este resultado se aproxima a lo obtenido 

en la investigación; siendo esto de ganancia favorable para los agricultores, lo 

cual gana más del 115 % de lo invertido. 

 

Gráfico N° 11: Análisis económico de costo beneficio, según las dosis de silicio. 

 

 

Fuente de información: El Autor (2015) 
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Gráfico N° 12: Diagnóstico económico comercial del cultivo de ajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 28: Análisis económico, con relación al rendimiento. 

 

Parámetros de 

evaluación 

  Tratamientos    

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Costo producción (S/.) 21242.9 21353.0 21389.8 21426.5 21463.2 21499.9 

Utilidad (S/.) 11529.0 12878.9 15926.1 19573.4 22988.7 24816.0 

Rendimiento (Tn/ha) 8.192 8.558 9.329 10.250 11.112 11.579 

Costo – beneficio (S/.) 0.542 0.603 0.744 0.913 1.071 1.154 

Fuente de información: El Autor  2015. 

Costo de 

producción S/. 

Utilidad S/. 

Rendimiento 

tn/ha 

Costo- B S/. 

Dosis l/200 l.:  T1= 00      T2= 0.3        T3 = 0.4        T4= 0.5   T5= 0.6         

T6= 0.7 

Momento de aplicación: 45 días  60 días       75 días después de la 

siembra 
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Cuadro N° 29: Costo de producción de ajo, de acuerdo a las dosis de silicio. 

 

Siembra: Cultivo de ajo                                                   Tratamiento: T6 (0.7/ cilindro) 

Fertilización: N= 200, P2O5 = 100 y K2O = 160 kg/ ha  Aplicaciones: 45, 60 y 75 días  

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

I. Costos Directos         

1.1 Alquiler de terreno  Ha 1 2500 2500 

1.2 Mano de Obra         

1.2.1. Preparación del Terreno         

Limpieza de terreno (Junta y Quema) Jornal 8 25 200 

Riego de machaco o remojo Jornal 2 25 50 

Limpieza de acequias, desagües Jornal 2 40 80 

Arreglo de Bordos, Tomas y surcos Jornal 4 25 100 

1.2.2 Siembra o Trasplante         

‐ Desinfección de semilla Jornal 3 30 90 

‐ Siembra a mano Jornal 30 60 1800 

1.2.3. Labores Culturales         

‐ Aplicación de Herbicidas Jornal 6 30 180 

‐ Aplicación de Fertilizantes  Jornal 17 25 425 

‐ Deshierbo  Jornal 24 25 600 

‐ Aplicación de pesticidas  Jornal 15 30 450 

‐ Riegos Jornal 15 25 375 

1.2.4. Cosecha         

‐ Arranque de Plantas Jornal 25 25 625 

‐ Guardianía Día 10 30 300 

‐ Recojo, selección y clasificación Jornal 15 25 375 

‐ Ensacada, cosida y pesada Jornal 6 25 150 
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Sub total de mano de obra       5800 

2. Maquinaria, Tracción animal e instrumentos Agrícolas  

2.1 Preparación de terreno       

‐ Aradura Hora/maq. 3 55 165 

‐ Gradeo Hora/maq. 2 55 110 

‐ Surqueo Hora/maq. 3 55 165 

2.2 Aporque         

‐Caballo aporque por hora Ha 3 50 150 

Sub total de gastos de máquina       590 

Costo de gastos Directos. Mas alquiler de terreno 8890 

II. Gastos de Insumos          

2.1 Material vegetal         

‐ Semilla Kg. 1200 7 8400 

2.2 Fertilizante        

‐ Urea Bolsas 50 kg. 7 54 378 

‐ Fosfato Diamónico Bolsas 50 kg. 4.35 100 435 

‐ Sulfato de Potasio Bolsas 50 kg. 6.4 136 870.4 

2.3 Adherentes          

‐ Break Truk Litro 1 130 130 

2.4 Agroquímicos (Pesticidas)       

2.4.1 Insecticidas          

‐ Lasser Litro 1 35 35 

‐ Metomil 100 g 8 10 80 

‐ Imidacloprid Litro 1 150 150 

‐ Dimetoato Litro 1 90 90 

‐ Abamectina Litro 1 38 38 

‐ Clorpirifos Litro 1 35 35 

‐ Oxamyl Litro 1 80 80 

2.4.2 Fungicidas          
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‐ Folicur Litro 1 180 180 

‐ Opera| Litro 1 270 270 

‐ Benomilo Kilo 1 85 85 

2.4.3 Herbicidas          

‐ Afalon 50 PM Kilo 1.5 50 75 

2.4.4.Fertilizantes foliares         

‐ Calcio Boro Litro 1 30 30 

‐ Trafos Sinergy (Si) Litro 4.2 60 252 

2.5 Servicios       0 

‐ Alquiler de Mochila a Motor Unidad 3 30 90 

‐ Transporte de Insumos Viajes 2 80 160 

‐ Transporte de la producción  Kilo 14000 0.01 140 

2.6 Pago de consumo de agua         

‐ Agua de riego /ha/campaña m3 11000 0.01 110 

2.7 otros         

‐ Sacos Unidad 150 0.5 75 

Costo total de gastos de insumos       12188.4 

Total Gastos Directos + Gastos Insumos  (S/.)  21078.4 

 

III. GASTOS INDIRECTOS 

‐ Gastos Administrativos  (%) G. Directo 1% 210.784 

‐ Asistencia técnica  (%) G. Directo 1% 210.784 

Costo total de gastos Indirectos                                                                              421.568 

 

 

 

 

 

Costo total  de la producción                                                                                21499.968 
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IV   ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE AJO    

DESCRIPCIÓN UNIDAD Costo Ha (S/.) 

Rendimiento tratamiento TM. 11579 

Valor unitario por kg.  S/. 4 

Ingresos S/. 46,316.00 

Costo de producción S/. 21499.968 

Ganancia Neta S/. 24,816.03 

 

 

Fuente de información: El Autor (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ANÁLISIS ECONÓMICO:  

      A.-Valor Total de la Producción     46,316.00 

      B.-Costo de Producción Total  21,499.97 

      C.-Utilidad (S/.)   24,816.03 

      D.-Precio Unitario (S/. / Kg.) 4 

      E.-Costo de Producción Unitario   2.154 

      F.-Margen de Utilidad Unitario 1.85 

      G.-Índice de Rentabilidad  (%)     115.42 
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V. CONCLUSIONES. 

1. Se obtuvo el mayor rendimiento de ajo, en el T6 con 11 579 kg/ ha, siendo la 

dosis de silicio (Trafos Sinergy) con 0.7 litros por 200 litros de agua, 

diferenciándose por 3 387 kg/ha en comparación al testigo T1 con 8 192 kg /ha. 

Además, las labores agronómicas fueron realizadas de igual manera para todos 

los tratamientos. 

2. Se determinó que el T6 con mayor dosis de 0.7 l por 200 l de agua, sobresalió 

en longitud de tallo, rendimiento por tratamiento, rendimiento comercial, buen 

diámetro del bulbo, peso de bulbo, número de bulbillos. Sin embargo, no se 

diferenciaron significativamente con las demás dosis de aplicación. 

3. Se encontró en el análisis foliar la mayor concentración de silicio en T6 con la 

dosis de 0.7 l por 200 l de agua, siendo 0.59 g por 100 g de materia seca, pero 

este resultado no sobresalió de los márgenes de calificación; ya que está dentro 

la calificación normal. 

4. Se obtuvo buena presencia, es decir en la longitud de tallo en la mayor dosis 

de silicio T6 con 0.7 l por 200 l de agua. Además, resistió a los agentes externos 

como plagas, enfermedades y estrés ambiental, obteniéndose buenas 

características en peso, diámetro por bulbo. 

5. Se determinó que la mayor utilidad se obtuvo en el T6 con S/. 24 816.03 Soles 

diferenciándose de S/. 13 286.96 Soles con respecto al testigo T1 y en su costo 

- beneficio la mayor ganancia por S/ 1 Sol invertido se gana S/. 1.15 Soles.  
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

1. Realizar investigaciones con diferentes dosis y momentos de aplicación de 

silicio, considerando el resultado de este experimento dosis utilizadas se 

obtuvo buen rendimiento y calidad, lo cual permitirá tener criterio en las 

dosificaciones para otros cultivos. 

2. Es importante realizar el análisis de suelo antes de la siembra, ya que el 

resultado permite conocer los nutrientes disponibles para la absorción de la 

planta y con esto que dosis fertilización se empleará para el buen desarrollo lo 

cual obtendrá buen rendimiento. 

3. Tener en cuenta dentro del costo de producción el fertilizante de silicio; ya que 

la aplicación de este microelemento promueve el desarrollo radicular teniendo 

buen rendimiento calidad de bulbos de ajo.  

4. Monitorear continuamente el cultivo para tomar las medidas de prevención en 

cuanto: al ataque de plagas y daños de enfermedades, ya que causa problemas 

en la calidad de bulbo. 

5. Promover informaciones técnicas acerca de la fertilización foliar del silicio en 

cultivos de la zona; ya que promueve el fortalecimiento radicular de la planta, 

obtenido resistencia a agentes externos como plagas, enfermedades y estrés 

ambiental. 
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ANEXOS



 

 

 

Anexo N° 1: Porcentaje de emergencia  (%)   

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 90.27 92.59 94.44 90.27 367.57 91.89 

T2 91.67 90.27 95.83 90.74 368.51 92.13 

T3 93.06 93.06 90.74 90.27 367.12 91.78 

T4 96.30 91.67 92.59 90.74 371.30 92.83 

T5 95.37 93.98 90.74 94.44 374.53 93.63 

T6 93.06 92.59 95.83 96.30 377.78 94.44 

Total 559.73 554.16 560.17 552.76 2226.81   

Promedio 93.29 92.36 93.36 92.13     

Fuente de información: El Autor (2015)    Fecha de evaluación: 16/07/2015 (4 dds) 

 

 

 

 

Anexo N° 2: Longitud de tallo (cm)   

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 19.53 21.31 20.96 22.20 84.00 21.00 

T2 19.26 21.52 21.48 23.74 86.00 21.50 

T3 19.73 20.78 20.67 26.82 88.00 22.00 

T4 21.80 23.32 23.19 24.69 93.00 23.25 

T5 22.15 23.08 20.34 24.43 90.00 22.50 

T6 21.07 21.62 21.54 25.76 90.00 22.50 

Total 123.54 131.63 128.17 147.64 530.98   

Promedio 20.59 21.94 21.36 24.61    

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 16/08/2015 (35 dds.) 

 



 

 

 

 
Anexo N° 3: Longitud de tallo (cm)    

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 20.46 22.32 21.96 23.25 88.00 22.00 

T2 20.16 22.52 22.48 24.84 90.00 22.50 

T3 21.07 22.20 22.08 28.55 93.90 23.48 

T4 24.74 25.39 25.16 26.71 102.00 25.50 

T5 24.56 25.59 21.55 28.30 100.00 25.00 

T6 22.10 22.72 23.63 30.74 99.20 24.80 

Total 133.08 140.75 136.85 162.40 573.09   

Promedio 22.18 23.46 22.81 27.07   

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 23/08/2015 (42 dds.)  
 

 

 

 

 

Anexo N° 4: Longitud de tallo (cm)    

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 25.30 27.60 27.15 28.75 108.80 27.20 

T2 24.75 27.65 27.60 30.50 110.50 27.63 

T3 25.15 26.50 26.35 34.20 112.20 28.05 

T4 27.95 29.90 28.45 30.10 116.40 29.10 

T5 28.45 30.60 29.20 35.75 124.00 31.00 

T6 29.95 32.65 32.55 37.50 132.65 33.16 

Total 161.55 174.90 171.30 196.80 704.55  

Promedio 46.16 49.97 48.94 56.23   

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 30/08/2015 (49 dds.)   

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 5: Longitud de tallo (cm)   

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 36.94 33.99 37.06 38.01 146.00 36.50 

T2 38.59 37.61 38.40 34.19 148.80 37.20 

T3 37.68 39.10 37.97 38.25 153.00 38.25 

T4 38.51 39.34 40.18 38.97 157.00 39.25 

T5 39.99 38.16 39.36 43.49 161.00 40.25 

T6 43.01 43.64 39.81 41.56 168.01 42.00 

Total 234.73 231.82 232.77 234.48 933.80  

Promedio 39.12 38.64 38.79 39.08   

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 13/09/2015 (63 dds) 

 

 

 

 

Anexo N° 6: Longitud de tallo (cm)   

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 37.55 34.69 37.62 38.58 148.43 37.11 

T2 39.66 38.46 39.31 35.00 152.42 38.11 

T3 39.45 40.57 39.30 40.67 159.98 40.00 

T4 42.50 41.22 43.23 40.80 167.75 41.94 

T5 41.76 39.56 41.91 45.33 168.56 42.14 

T6 42.26 44.75 46.22 47.33 180.57 45.14 

Total 243.17 239.24 247.59 247.72 977.72  

Promedio 40.53 39.87 41.26 41.29    

Fuente de información: El Autor (2015) Fecha de evaluación: 20/09/2015 (70 dds) 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 7: Longitud de tallo (cm)    

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 40.167 38.833 48.333 47.167 174.500 43.625 

T2 42.500 43.583 42.750 50.000 178.833 44.708 

T3 43.250 48.583 42.667 50.250 184.750 46.188 

T4 43.800 43.583 47.750 53.833 188.967 47.242 

T5 45.417 47.333 51.167 48.167 192.083 48.021 

T6 47.917 45.917 53.083 52.333 199.250 49.813 

Total 263.050 267.833 285.750 301.750 1118.383  

Promedio 43.842 44.639 47.625 50.292   

Fuente de información: El Autor (2015) Fecha de evaluación: 27/09/2015 (77 dds) 

 

  

  

  

 

 

Anexo N° 8: Longitud de tallo (cm)    

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 42.417 44.333 49.333 47.500 183.583 45.896 

T2 47.250 45.000 44.333 52.417 189.000 47.250 

T3 45.000 50.889 44.500 51.833 192.222 48.056 

T4 45.800 44.500 51.750 54.417 196.467 49.117 

T5 47.833 49.333 53.417 49.583 200.167 50.042 

T6 49.550 48.250 56.417 56.917 211.133 52.783 

Total 277.850 282.306 299.750 312.667 1172.572  

Promedio 46.308 47.051 49.958 52.111   

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 11/10/2015 (91 dds) 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

Anexo N° 9: Longitud de tallo (cm)   

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 62.75 59.38 65.06 64.38 251.56 62.89 

T2 56.56 62.81 63.50 76.44 259.31 64.83 

T3 62.31 66.67 66.56 69.94 265.48 66.37 

T4 62.75 65.50 66.56 74.31 269.13 67.28 

T5 67.94 70.81 67.38 69.50 275.63 68.91 

T6 69.89 73.99 68.81 71.94 284.63 71.16 

Total 382.20 399.16 397.87 426.50 1605.74  

Promedio 63.70 66.53 66.31 71.08    

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 8/11/2015 (119 dds) 

 

   

 

 

Anexo N° 10: Rendimiento (kg/parcela)   

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 5.022 5.260 5.000 5.953 21.235 5.309 

T2 5.778 5.346 5.432 5.627 22.183 5.546 

T3 6.102 6.296 6.318 5.465 24.181 6.045 

T4 6.642 6.264 6.383 7.279 26.568 6.642 

T5 7.636 6.880 7.636 6.653 28.804 7.201 

T6 7.938 6.826 7.009 8.240 30.013 7.503 

Total 39.118 36.871 37.778 39.217 152.984  

Promedio 6.520 6.145 6.296 6.536   

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 09/01/2016 (181 dds) 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo N° 11: Rendimiento (kg/parcela)   

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 7.750 8.117 7.717 9.187 32.770 8.193 

T2 8.917 8.250 8.383 8.683 34.233 8.558 

T3 9.417 9.717 9.750 8.433 37.317 9.329 

T4 10.250 9.667 9.850 11.233 41.000 10.250 

T5 11.783 10.617 11.783 10.267 44.450 11.113 

T6 12.250 10.533 10.817 12.717 46.317 11.579 

Total 60.367 56.900 58.300 60.520 236.087  

Promedio 10.061 9.483 9.717 10.087   

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 09/01/2016 (181 dds) 

 

 

 

 

Anexo N° 12: Peso de bulbo (g) por tratamiento  

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 29.81 31.91 28.71 35.12 125.54 31.38 

T2 33.81 29.81 32.21 35.11 130.93 32.73 

T3 35.31 36.21 34.31 34.36 140.18 35.04 

T4 38.81 36.06 34.61 40.76 150.23 37.56 

T5 43.91 38.41 41.91 39.36 163.58 40.89 

T6 44.41 41.46 41.01 46.41 173.28 43.32 

Total 226.04 213.84 212.74 231.10 883.73  

Promedio 37.67 35.64 35.46 38.52    

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 09/01/2016 (181 dds) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Anexo N° 13: Diámetro de bulbo (cm)  

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 3.636 3.861 3.906 4.316 15.719 3.930 

T2 3.876 4.121 3.891 3.986 15.874 3.969 

T3 3.771 4.206 4.631 4.391 16.999 4.250 

T4 4.416 4.346 4.986 4.606 18.354 4.589 

T5 4.541 4.736 4.576 4.951 18.804 4.701 

T6 4.726 4.956 4.381 5.016 19.079 4.770 

Total 24.966 26.226 26.371 27.266 104.829   

Promedio 4.161 4.371 4.395 4.544     

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 09/01/2016 (181 dds) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 14: Número de bulbillos (N°)   

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Promedio 
I II III IV 

T1 10.50 9.50 10.80 10.70 41.50 10.38 

T2 10.90 10.90 10.70 10.80 43.30 10.83 

T3 11.40 11.00 11.40 10.90 44.70 11.18 

T4 11.60 11.80 11.60 11.10 46.10 11.53 

T5 11.40 11.90 11.60 12.20 47.10 11.78 

T6 11.10 11.70 13.00 12.20 48.00 12.00 

Total 66.90 66.80 69.10 67.90 270.70  

Promedio 11.15 11.13 11.52 11.32   

Fuente de información: El Autor (2015)  Fecha de evaluación: 09/01/22016 (181 dds) 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo N° 15: Consumos de silicio (Trafos Sinergy), según las dosis de aplicación  

Tratamiento 
Dosis de si 

l./ cilindro 

Dosis de Si (l./400 l de agua), según sus días 
Total 

 45 días 60 días 75 días 

T1 0 0 0 0 0 

T2 0.3 0.6 0.6 0.6 1.8 

T3 0.4 0.8 0.8 0.8 2.4 

T4 0.5 1 1 1 3.0 

T5 0.6 1.2 1.2 1.2 3.6 

T6 0.7 1.4 1.4 1.4 4.2 

Fuente de información: El Autor (2015) 

  

   

 

 

 

Anexo N° 16: Análisis económico de utilidad de ajo, de acuerdo a las dosis de silicio 

Tratamiento 
Dosis 

l. /200 l. 

Rendimiento 

por tn/ ha 

Valor 

Unitario 

(S/.) 

Valor 

Total 

(S/.) 

Costo de 

Producción 

(S/.) 

Utilidad 

(S/.) 

T1 0 8193 4 32772 21242.928 11529.072 

T2 0.3 8558 4 34232 21353.088 12878.912 

T3 0.4 9329 4 37316 21389.808 15926.192 

T4 0.5 10250 4 41000 21426.528 19573.472 

T5 0.6 11113 4 44452 21463.248 22988.752 

T6 0.7 11579 4 46316 21499.968 24816.032 

Fuente de información: El Autor (2015) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 17: Análisis económico de los tratamientos por S/. 1.00 invertido. 

Tratamiento 

Costo de 

Producción 

(S/.) 

Valor 

Total 

(S/.) 

Utilidad 

(S/.) 

Rentabilidad 

(%) 

Valor Total/ 

Costo p 

(S/.) 

Ganancia 

S/. 1 

Costo – 

Beneficio 

(S/.) 

T1 21242.92 32772 11529.07 54.27 1.542 1 0.542 

T2 21353.08 34232 12878.91 60.31 1.603 1 0.603 

T3 21389.80 37316 15926.19 74.45 1.74 1 0.744 

T4 21426.52 41000 19573.47 91.35 1.91 1 0.913 

T5 21463.24 44452 22988.75 107.10 2.07 1 1.071 

T6 21499.96 46316 24816.03 115.42 2.15 1 1.154 

Fuente de información: El Autor (2015) 

 

Anexo N° 18: Resumen de las evaluaciones de dosis de silicio. 

Parámetros de evaluación  
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Evaluación en campo y post cosecha 

Porcentaje de emergencia (%) 91.89 92.13 91.78 92.83 93.63 94.44 

Longitud de tallo (cm) 62.89 64.83 66.37 67.28 68.91 71.16 

Rendimiento kg/parcela 5.309 5.546 6.045 6.642 7.201 7.503 

Rendimiento comercial  8.193 8.558 9.329 10.250 11.113 11.579 

Peso de bulbo (g) 31.38 32.73 35.04 37.56 40.89 43.32 

Diámetro de bulbo (cm) 3.930 3.969 4.250 4.589 4.701 4.770 

Número de bulbillos (N°)   10.38 10.83 11.18 11.53 11.78 12.00 

Análisis de laboratorio  

Concentración de silicio (g/100 g ms) 0.09 0.14 0.18 0.35 0.41 0.59 

Análisis económico 

Análisis económico de utilidad 11529 12878 15926 19573 22988 24816 

 Análisis costo beneficio 0.542 0.603 0.744 0.913 1.071 1.154 

Aplicación de silicio por hectárea en los tres momentos  

Dosis de silicio  (l/200 l de agua)) 0 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 

Fuente de información: El Autor (2015) 



 

 

 

 

 

Anexo N° 19: Control fitosanitario, según su etapa fenológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plagas 

Nematodo      Oxamyl  

Trips                               Imidacloprid 

Ácaro                             Abamectina 

Enfermedades 

Botrytis                            Tebuconazol  

Pudrición radicular                                    Benomilo 

Fuente de información: El Autor (2015) 
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Anexo N° 22: Después de realizar el deshierbo cada 15 a 20 días. 

 

 

Anexo N° 23: Preparando las  dosis de silicio (Trafos Sinergy), según lo establecido 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo N° 24: Visita del patrocinador  de tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 25: Vista panorámica del área.  

 

 



 

 

 

 

 

Anexo N° 26: Realizando la  fertilización de acuerdo a la dosis de análisis de suelo.  

 

 

 

Anexo N° 27: Después de un riego frecuente en la etapa de bulbificación. 



 

 

 

 

 

Anexo N° 28:  Aplicación de dosis de silicio (Trafos Sinergy) en el cultivo de ajo. 

 

 

Anexo N° 29: Visita del jurado de tesis. 



 

 

 

 

 

Anexo N° 30: Evaluando la longitud de tallo, de cada tratamiento. 

 

 

Anexo N° 31: Visita del Asesor, previo a la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 32: Se cosechó y se junto las plamtas de ajo por cada tratmiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 33: Se expuso el cultivo de ajo al secado, según el orden de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo N° 34: Se pesó y se evaluó el diámetro, número de dientes y peso de bulbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


