
1 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONÓMICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

ESTABILIDAD DE DOS LINEAS PROMISORIAS DE CEBOLLA (Allium cepa L.),  
 

EN CINCO LOCALIDADES PRODUCTORAS DE   
 

BOLIVIA 
 

 

 

VILLAM AGUILERA POMA 

La Paz – Bolivia 
2011 



2 
 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 

 
 

ESTABILIDAD DE DOS LÍNEAS PROMISORIAS DE CEBOLLA (Allium cepa l.)  
EN CINCO LOCALIDADES PRODUCTORAS DE  

 BOLIVIA 
 
 

Tesis de grado presentado como  
Requisito parcial para optar el título de  

Ingeniero Agrónomo 
 
 

VILLAM AGUILERA POMA 
 
ASESOR (ES) 
 
Ph.D.  Alejandro Bonifacio Flores              ……………………………….. 
  
 
Ing.  Hans Mercado Ríos               ………………………………… 
   
 
TRIBUNAL REVISOR 
 
Dr.  Abul KAlam Kurban                              ……………………………….. 
 
 
Ing. Freddy Porco Chiri                           .………………………........... 
 
 
Ing. Victor Paye Huaranca                                      ………………………........... 

 
 

APROBADA 
 
 
Presidente Tribunal Examinador                    …………………………........ 
 
 

2011 
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
Con cariño y gratitud a mis queridos padres Nicolás 

Aguilera y Alejandra Poma, por el inmenso afecto y 

soporte proporcionado incondicionalmente.  

 

A  mis hermanos Gery y Rossy Aguilera por sus 

persistentes ánimos.  

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
Los más sinceros agradecimientos: 

 

  A Dios, por darme una familia loable y proporcionar luz en mi camino para 

discernir y afrontar los momentos de desgaste espiritual. 

 

A mi familia de todo corazón por la colaboración brindada en todas las etapas 

de mi vida y soportar con firmeza los momentos difíciles. 

 

A la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, los docentes y 

al personal que la componen por la formación profesional recibida. 

 

Mi eterna gratitud al Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas 

“C.N.P.S.H” y a todo el equipo profesional por la oportunidad de efectuar este trabajo 

de investigación y la confianza depositada en las actividades realizadas. 

  

A los Ing. Hans Mercado Ríos y Jesús Dávila Rodríguez miembro del equipo 

técnico del CNPSH, por haberme colaborado y orientarme en los momentos más 

críticos y difíciles para el desarrollo del trabajo de investigación. 

  

Al Ph. D. Alejandro Bonifacio Flores por su asesoría, revisión y valiosa 

colaboración recibida. 

 

Al Dr. Abul Kalam Kurban, Ing. Freddy Porco Chiri y al Ing. Víctor Paye 

Huaranca miembros del comité revisor. 

 

        A todas las personas que de una u otra manera proporcionó su apoyo para la 

ejecución del presente trabajo. 

 



i 
 

 
CONTENIDO 

  Pág.

DEDICATORIA…………………………………………………………………………
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………
CONTENIDO…………………………………………………………………………... 
INDICE DE CUADROS……………………………………………………………..... 
INDICE DE FIGURAS………………………………………………………………… 
INDICE DE ANEXOS…………………………………………………………………. 
RESUMEN……………………………………………………………………………... 

I 
II 
i 
v 
ix 
xi 
xiii 

I.   INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….. 1 
II.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA……………………………………………………. 4 
 2.1 Aspectos generales del cultivo…………….……………………………….. 4 
 2.2 Aspectos medioambientales del cultivo………………...…………………. 6 
 2.2.1 Época…………………….…………………………………………… 6 
 2.2.2 Temperatura……………………..………………………………….. 6 
 2.2.3 Fotoperiodo………………………………………………………….. 7 
 2.2.4 Suelo…………………..……………………………………………… 7 
 2.3 Línea………….………………………………………………………………. 8 
 2.4 Mejoramiento genético de la cebolla…….………………………………… 8 
 2.4.1 Expresión fenotípica……………………………………………….... 9 
         2.4.2 Medio ambiente……………………………………………………… 10 
 2.4.3 Interacción genotipo – ambiente…………………………………… 12 
 2.5 Adaptabilidad y estabilidad fenotípica…………………………………….. 17 
         2.5.1 Adaptabilidad…………….………………………………………….. 17 
 2.5.2 Estabilidad……………………………………………………………. 18 
 2.6 Modelos estadísticos para analizar la estabilidad……………………….. 20 
 2.6.1 Métodos de Francis y Kannemberg……………………………….. 20 
         2.6.2 Método de Finlay y Wilkinson……………………………………… 21 
         2.6.3 Método de Bucio y Betanzos…………………..…………………… 23 
         2.6.4 Método de Eberhart y Russell……………………………………… 24 
         2.6.5 Análisis de varianza…………………………………………………. 27 
         2.6.6 Métodos univariantes para el estudio de la interacción…………. 27 
         2.6.7 Varianza de estabilidad……………………………………………... 27 
III.   LOCALIZACIÓN……………..…………………………………………………... 29 
 3.1 Ubicación geográfica………………………………………………………… 29 
 3.2 Características ecológicas..………………………………………………… 31 
  3.2.1 Clima……………………………………………………….................. 31 
  3.2.2 Suelo..…………………………………………………………............ 32 
IV.  MATERIALES Y MÉTODOS…………..……………………………………….. 33 



ii 
 

 4.1 Materiales…………………………………………………………………….. 33 
  4.1.1 Material genético…………………………………………………….. 33 
  4.1.2 Material de campo…………………………………………………… 34 
  4.1.3 Material de gabinete…………………………………………………. 34 
  4.1.4 Material de laboratorio………………………………………………. 34 
  4.1.5 Fertilizante… …………………………………………………………. 34 
  4.1.6 Agroquímicos…………………………………………………………. 35 
 4.2 Metodología…………………………………………………………………... 35 
  4.2.1 Diseño experimental…………………………………….…………… 35 
  4.2.2 Características de la parcela experimental……………………….. 36 
  4.2.3 Metodología de campo………………………………………………. 36 
   4.2.3.1 Preparación de almaciguera………………………………. 

4.2.3.2 Siembra de semilla……..…………………………………… 
4.2.3.3 Preparación del terreno para el trasplante……………… 
4.2.3.4 Trasplante a campo definitivo en la diferentes 
localidades……………………………………………………………. 
4.2.3.5 Manejo del cultivo………..…………………………………. 
4.2.3.6 Cosecha del cultivo en las diferentes zonas…................. 

36 
37 
37 
 

38 
39 
41 

  4.2.4 Toma de datos…………………………………...…………………… 41 
            4.2.4.1 Antes de la cosecha………………………………………… 42 
            4.2.4.2 Post cosecha………………………………………………… 42 
  4.2.5 Análisis estadísticos………………………………………………….. 44 
   4.2.5.1 Análisis de varianza individual…………………………….. 

4.2.5.2 Análisis de varianza combinado…………………………… 
4.2.5.3 Tabla de contingencia……………………………………… 
4.2.5.4 Modelo de estabilidad fenotípica………………………….. 
4.2.5.5 Análisis económico…………………………………………. 

44 
45 
47 
47 
50 

V.   RESULTADOS Y DISCUSIONES……………………………………………… 51 
 5.1 Datos climáticos……………………………………………………………… 51 
  5.1.1 Precipitación………………..…………………………………………. 52 
  5.2.2 Temperatura…………………………………………………………... 53 
 5.2 Características del suelo……………………………………………………. 57 
 5.3 Análisis de varianza individual……………………………………………… 58 
  5.3.1 Análisis de varianza de altura planta en cada  localidad………… 58 
  5.3.1.1 Comparación de medias……………………………………. 59 
  5.3.2 Análisis de varianza de número de hojas en cada  localidad…… 62 
  5.3.2.1 Comparación de medias……………………………………. 62 
  5.3.3 Análisis de varianza del peso de bulbo en cada  localidad……… 64 
  5.3.3.1 Comparación de medias……………………………………. 65 
  5.3.4 Análisis de varianza de la longitud de bulbo en cada  localidad… 67 



iii 
 

  5.3.4.1 Comparación de medias……………………………………. 68 
  5.3.5 Análisis de varianza del diámetro de bulbo en cada  localidad…. 70 
  5.3.5.1 Comparación de medias……………………………………. 71 
  5.3.6. Análisis de varianza del diámetro de cuello en cada  localidad… 73 
  5.3.6.1 Comparación de medias………………….......................... 74 
  5.3.7 Análisis de varianza de número de catáfilas internas en cada  

localidad……………………………………………………………………… 
 

77 
  5.3.7.1 Comparación de medias…………………………………… 77 
  5.3.8 Análisis de varianza de número de catáfilas externas en cada  

localidad……………………………………………………………………… 
 

80 
  5.3.8.1 Comparación de medias……………………………………. 80 
  5.3.9 Análisis de varianza de grados brix en cada  localidad………….. 83 
  5.3.9.1 Comparación de medias……………………………………. 84 
  5.3.10. Análisis de varianza de número de puntos vegetativos en 

cada localidad……………………………………………………………….. 
 

86 
  5.3.10.1 Comparación de medias…………………........................ 87 
  5.3.11 Análisis de varianza del rendimiento comercial en cada  

localidad……………………………………………………………………… 
 

89 
  5.3.11.1 Comparación de medias………………………………….. 89 
  5.3.12 Análisis de varianza del rendimiento no comercial en cada  

localidad……………………………………………………………………… 
 

93 
  5.3.12.1 Comparación de medias…………………………………... 94 
  5.3.13 Análisis de varianza del rendimiento total en cada  

localidad……………………………………………………………………… 
 

96 
  5.3.13.1 Comparación de medias…………………………………... 97 
 5.4 Análisis de varianza combinado……………………………………………. 101 
  5.4.1 Análisis de varianza combinado para la altura planta……………. 101 
  5.4.2 Análisis de varianza combinado para el número de hojas por 

planta…………………………………………………………………………. 
 

104 
  5.4.3 Análisis de varianza combinado del peso de bulbo………………. 106 
  5.4.4 Análisis de varianza combinado de la longitud de bulbo………… 108 
  5.4.5 Análisis de varianza combinado del diámetro de bulbo………….. 109 
  5.4.6 Análisis de varianza combinado del diámetro de cuello…………. 111 
  5.4.7 Análisis de varianza combinado del número de catáfilas internas 112 
  5.4.8Análisis de varianza combinado del número de catáfilas externas 113 
  5.4.9 Análisis de varianza combinado de grados brix por bulbo………. 115 
  5.4.10 Análisis de varianza combinado del número de puntos 

vegetativos……………………………………………………………………
 

116 
  5.4.11 Análisis de varianza combinado del rendimiento comercial……. 118 
  5.4.12 Análisis de varianza combinado del rendimiento no comercial... 119 



iv 
 

  5.4.13 Análisis de varianza combinado del rendimiento total………….. 121 
 5.5 Análisis de datos cualitativos……………………………………………….. 124 
  5.5.1 Análisis individual por localidad…………………………………….. 124 
          5.5.1.1 Color de la catáfila externa………………………………… 

         5.5.1.2 Color de las catáfilas carnosas del bulbo…..……………. 
5.5.1.3 Forma de bulbo……………………………………………... 

124 
125 
126 

        5.5.2 Análisis combinado en todas las localidades………………………
        5.5.2.1 Color de la catáfila externa………… ……………………… 
        5.5.2.2 Color de las catáfilas carnosas del bulbo………………… 
        5.5.2.3 Forma de bulbo………………………………………… ……

127 
128 
129 
131 

 5.6 Análisis de Estabilidad fenotípica………………………………………….. 133 
 5.7 Análisis económico…………………………………………………………... 139 
VI.   CONCLUSIONES……………………………………………………………….. 149 
VII.  RECOMENDACIONES…………………………………………………………. 155 
VIII. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………. 156 
IX.   ANÉXOS………………………………………………………………………….. 162 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

  Pág.
Cuadro 1. Situaciones posibles que pueden tener los parámetros de 

estabilidad……………………………………………………………… 26 
Cuadro 2.  Análisis de varianza para el modelo mixto (genotipos mixtos y 

ambientes aleatorios) para genotipo, “e” ambiente y “r” 
repeticiones en cada ambiente……………………………………… 27 

Cuadro 3.  Ubicación geográfica de las localidades evaluadas………………. 29 
Cuadro 4. Características principales de las líneas promisorias y 

variedades de cebolla………………………………………………… 33 
Cuadro 5. Variedades testigos en cada una de las localidades……………… 33 
Cuadro 6. Productos fitosanitarios empleados en el ciclo del cultivo………... 35 
Cuadro 7.  Fechas de siembra en cada localidad………………………………. 37 
Cuadro 8.  Fechas de trasplante de plantines de cebolla……………………… 38 
Cuadro 9. Fechas de cosecha y ciclo vegetativo del cultivo…………………. 41 
Cuadro 10.  Análisis de varianza para calcular los parámetros de estabilidad 

fenotípica ……………………………………………………………… 49 
Cuadro 11. Distribución de mayores y menores precipitaciones (mm), 

durante el periodo productivo (2008 – 2009)………………………. 52 
Cuadro 12.  Análisis de suelo (físico – químico), de las cinco localidades 

estudiadas……………………………………………………………… 57 
Cuadro 13. Interpretación de los resultados de los análisis de suelo…………. 58 
Cuadro 14.  Cuadrados medios de los análisis de varianza para altura planta 

(cm) en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla  en 
cinco localidades…………………………………………................... 59 

Cuadro 15.  Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para altura planta…………………………………………………….... 60 

Cuadro 16. Cuadrados medios de los análisis de varianza del número de 
hojas en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla  en 
cinco localidades………………………………………….................. 62 

Cuadro 17.  Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para el número de hojas……………………………………………… 62 

Cuadro 18.  Cuadrados medios de los análisis de varianza del peso de bulbo 
(gr) en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en 
cinco localidades…………………………………………................... 65 

Cuadro 19. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para peso de bulbo……………………………………………………. 65 

Cuadro 20.  Cuadrados medios de los análisis de varianza de longitud de 
bulbo (cm) en dos líneas promisorias y dos variedades de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 68 



vi 
 

Cuadro 21.  Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para longitud de bulbo……………………………………………….. 68 

Cuadro 22. Cuadrados medios de los análisis de varianza de diámetro de 
bulbo (cm), en dos líneas promisorias y dos variedades de 
cebolla en cinco localidades………………………………………….

 
 

71 
Cuadro 23.  Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 

para diámetro de bulbo……………………………………………….. 72 
Cuadro 24.  Cuadrados medios de los análisis de varianza de diámetro de 

cuello (cm) en dos líneas promisorias y dos variedades de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 74 

Cuadro 25. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para el diámetro de cuello……………………………………………. 75 

Cuadro 26.  Cuadrados medios de los análisis de varianza del número de 
catáfilas internas en dos líneas promisorias y dos variedades de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 77 

Cuadro 27.  Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para el número de catáfilas internas………………………………... 78 

Cuadro 28. Cuadrados medios de los análisis de varianza del número de 
catáfilas externas en dos líneas promisorias y dos variedades de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 80 

Cuadro 29.  Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para el número de catáfilas externas……………………………….. 81 

Cuadro 30.  Cuadrados medios de los análisis de varianza del los grados brix 
en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco 
localidades…………………………………………………................. 83 

Cuadro 31. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para los grados brix…………………………………………………… 84 

Cuadro 32.  Cuadrados medios de los análisis de varianza del número de 
puntos vegetativos en dos líneas promisorias y dos variedades 
de cebolla en cinco localidades……………………………………… 86 

Cuadro 33.  Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para el número de puntos vegetativos……………………………… 87 

Cuadro 34. Cuadrados medios de los análisis de varianza del rendimiento 
comercial (t/ha) en dos líneas promisorias y dos variedades de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 89 

Cuadro 35. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para el rendimiento comercial……………………………………….. 90 

Cuadro 36. Cuadrados medios de los análisis de varianza del rendimiento 
no comercial en dos líneas promisorias y dos variedades de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 93 



vii 
 

Cuadro 37. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
para el rendimiento no comercial……………………………………. 94 

Cuadro 38. Cuadrados medios de los análisis de varianza del rendimiento 
total (t/ha) en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 
en cinco localidades…………………………………………………...

 
 

97 
Cuadro 39. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 

para el rendimiento total……………………………………………… 98 
Cuadro 40. Análisis de varianza combinado correspondiente a la altura 

planta (cm) de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla 
en cinco localidades…………………………………………………... 101 

Cuadro 41. Medias de las localidades sobre las líneas promisorias y 
variedad de cebolla…………………………………………………… 102 

Cuadro 42. Medias de las líneas promisorias y variedad de cebolla sobre la 
cinco localidades………………………………………………………. 102 

Cuadro 43. Análisis de varianza combinado correspondiente al número de 
hojas de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en 
cinco localidades………………………………………………………. 105 

Cuadro 44. Análisis de varianza combinado correspondiente al peso de 
bulbos (gr) de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla 
en cinco localidades…………………………………………………... 106 

Cuadro 45. Análisis de varianza combinado correspondiente a la longitud de 
bulbo de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en 
cinco localidades………………………………………………………. 108 

Cuadro 46. Análisis de varianza combinado correspondiente al diámetro de 
bulbo (cm) de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla 
en cinco localidades…………………………………………………... 109 

Cuadro 47. Análisis de varianza combinado correspondiente al diámetro de 
cuello de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en 
cinco localidades………………………………………………………. 111 

Cuadro 48. Análisis de varianza combinado correspondiente al número de 
catáfilas internas de dos líneas promisorias y una variedad de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 112 

Cuadro 49. Análisis de varianza combinado correspondiente al número de 
catáfilas externas de dos líneas promisorias y una variedad de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 114 

Cuadro 50. Análisis de varianza combinado correspondiente a grados brix 
de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco 
localidades……………………………………………………………... 115 

Cuadro 51. Análisis de varianza combinado correspondiente al número de 
puntos vegetativos de dos líneas promisorias y una variedad de 

 
 



viii 
 

cebolla en cinco localidades…………………………………………. 117 
Cuadro 52. Análisis de varianza combinado correspondiente al rendimiento 

(t/ha) comercial de dos líneas promisorias y una variedad de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 118 

Cuadro 53. Análisis de varianza combinado correspondiente al rendimiento 
no comercial (t/ha) de dos líneas promisorias y una variedad de 
cebolla en cinco localidades…………………………………………. 120 

Cuadro 54. Análisis de varianza combinado correspondiente al rendimiento 
total (t/ha) de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla 
en cinco localidades…………………………………………………... 121 

Cuadro 55. Promedio del rendimiento total (t/ha), de dos líneas promisorias 
y una variedad de cebolla en cinco localidades y el índice 
ambiental……………………………………………………………….. 134 

Cuadro 56. Análisis de varianza de la estabilidad fenotípica según el modelo 
de Eberthart y Russell (1966) para el rendimiento total de cebolla 135 

Cuadro 57. Parámetros de estabilidad de las .líneas promisorias/variedad de 
cebolla y rendimiento promedio…………………………………...... 136 

Cuadro 58. Análisis de dominancia para las cinco localidades……………….. 140 
Cuadro 59. Análisis marginal de las localidades productoras de cebolla……. 147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

INDICE DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Modelo de interacción de un carácter cuantitativo………………… 13 
Figura 2. Formas de interacción genotipo ambiente (a y b) un caso de no 

interacción; (c, d, e y f) diferentes formas de interacción…………. 14 
Figura 3. Localización de los municipios donde se realizo los ensayos……. 30 
Figura 4. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de 

desarrollo del cultivo de cebolla en la localidad de Mizque………. 53 
Figura 5. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de 

desarrollo del cultivo de cebolla en la localidad de Sipe sipe……. 54 
Figura 6. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de 

desarrollo del cultivo de cebolla en la localidad de El Puente……. 54 
Figura 7. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de 

desarrollo del cultivo de cebolla en la localidad de Culpina……… 55 
Figura 8. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de 

desarrollo del cultivo de cebolla en la localidad de Conchiri……... 55 
Figura 9. Altura planta (cm) de dos líneas promisorias y dos variedades de 

cebolla en cinco localidades…………………………………………. 60 
Figura 10. Número de hojas de dos líneas promisorias y dos variedades de 

cebolla en cinco localidades…………………………………………. 63 
Figura 11. Peso de bulbo (gr) de dos líneas promisorias y dos variedades 

de cebolla en cinco localidades……………………………………… 66 
Figura 12. Longitud de bulbo (cm) de dos líneas promisorias y dos 

variedades de cebolla en cinco localidades………………………... 69 
Figura 13. Diámetro de bulbo (cm) de dos líneas promisorias y dos 

variedades de cebolla en cinco localidades………………………... 72 
Figura 14. Diámetro de cuello (cm) de dos líneas promisorias y dos 

variedades de cebolla en cinco localidades………………………... 75 
Figura 15. Número de catáfilas internas de bulbo para dos líneas 

promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades….. 79 
Figura 16. Número de catáfilas externas de bulbo para dos líneas 

promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades….. 82 
Figura 17. Grados brix de dos líneas promisorias y dos variedades de 

cebolla en cinco localidades…………………………………………. 85 
Figura 18. Número de puntos vegetativos de dos líneas promisorias y dos 

variedades de cebolla en cinco localidades………………………... 88 
Figura 19. Rendimiento Comercial (t/ha) de dos líneas promisorias y dos 

variedades de cebolla en cinco localidades………………………...
 

91 
Figura 20. Rendimiento no comercial (t/ha) de dos líneas promisorias y dos 

variedades de cebolla en cinco localidades………………………... 95 



x 
 

Figura 21. Rendimiento total (t/ha) de dos líneas promisorias y dos 
variedades de cebolla en cinco localidades………………………... 98 

Figura 22. Recuento general de las líneas promisorias y variedad del 
carácter color de las catáfilas externas del bulbo sobre las cinco 
localidades……………………………………………………………... 128

Figura 23. Recuento general de las líneas promisorias y variedad del 
carácter color de las catáfilas carnosas del bulbo sobre las cinco 
localidades……………………………………………………………... 130

Figura 24. Clasificación de cebolla por su forma de bulbo……………………. 131
Figura 25. Recuento general de las líneas promisorias y variedad del 

carácter forma de bulbo sobre las cinco localidades……………… 132
Figura 26. Respuesta de las líneas promisorias y la variedad para el 

rendimiento de cebolla a la variaciones del índice ambiental……. 138
Figura 27. Respuesta de las líneas promisorias y variedad para el 

rendimiento de cebolla a la variaciones ambientales en cada una 
de las localidades para el carácter de rendimiento (t/ha)………… 139

Figura 28. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla 
localidad de Mizque…………………………………………………… 142

Figura 29. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla 
localidad de Sipe sipe………………………………………………… 143

Figura 30. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla 
localidad de El puente………………………………………………… 144

Figura 31. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla 
localidad de Culpina…………………………………………………... 144

Figura 32. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla 
localidad de Conchiri………………………………………………….. 145

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



xi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

  Pág.
Anexo 1. Distribución de la precipitación (mm.), durante los meses de 

desarrollo del cultivo  de cebolla en las cinco 
localidades.…................................................................................. 163 

Anexo 2. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad 
de Mizque del departamento de Cochabamba durante el ciclo 
del cultivo de cebolla………………………………………………….. 163 

Anexo 3. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad 
de Sipe sipe del departamento de Cochabamba durante el ciclo 
del cultivo de cebolla………………………………………………….. 163 

Anexo 4. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad 
de El puente del departamento de Tarija durante el ciclo del 
cultivo de cebolla……………………………………………………… 164 

Anexo 5. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad 
de Culpina del departamento de Chuquisaca durante el ciclo del 
cultivo de cebolla……………………………………………………… 164 

Anexo 6. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad 
de Conchiri del departamento de Oruro durante el ciclo del 
cultivo de cebolla……………………………………………………… 164 

Anexo 7. Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no 
comerciales en la localidad de Mizque…………………………….. 165 

Anexo 8. Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no 
comerciales en la localidad de Sipe sipe…………………………… 166 

Anexo 9. Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no 
comerciales en la localidad de El puente…………………………… 167 

Anexo 10. Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no 
comerciales en la localidad de Culpina……………………………... 168 

Anexo 11. Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no 
comerciales en la localidad de Conchiri……………………………. 169 

Anexo 12. Tabla de contingencia de las líneas promisorias y variedad para 
el carácter “color de catáfila externa” en cada una de las 
localidades……………………………………………………………... 170 

Anexo 13. Tabla de contingencia de las líneas promisorias y variedad para 
el carácter “color de catáfilas carnosas” en cada una de las 
localidades……………………………………………………………... 171 

Anexo 14. Tabla de contingencia de las líneas promisorias y variedad para 
el carácter “forma de bulbo” en cada una de las localidades……. 172 

Anexo 15. Tabla de contingencia general de las líneas promisorias y 
variedad para el carácter “Color de la catáfila externa” sobre las 
cinco localidades………………………………………………………. 173 



xii 
 

Anexo 16. Tabla de contingencia general de las líneas promisorias y 
variedad para el carácter “Color de la catáfila carnosas” sobre 
las cinco localidades…………………………………………………. 173 

Anexo 17. Tabla de contingencia general de las líneas promisorias y 
variedad para el carácter “forma de bulbo” sobre las cinco 
localidades……………………………………………………………... 173 

Anexo 18. Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de 
Mizque………………………………………………………………….. 174 

Anexo 19. Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de 
Sipe sipe……………………………………………………………….. 175 

Anexo 20. Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de El 
puente…………………………………………………………………... 176 

Anexo 21. Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de 
Culpina…………………………………………………………………. 177 

Anexo 22. Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de 
Conchiri………………………………………………………………… 178 

Anexo 23. Costos de producción de cebolla en bulbo para las líneas 
promisorias/variedad en Mizque…………………………………….. 179 

Anexo 24. Costos de producción de cebolla en bulbo para las líneas 
promisorias/variedad en Sipe sipe…………………………………... 180 

Anexo 25. Costos de producción de cebolla en bulbo para las líneas 
promisorias/variedad en El puente………………………………….. 181 

Anexo 26. Costos de producción de cebolla en bulbo para las líneas 
promisorias/variedad en Culpina…………………………………….. 182 

Anexo 27. Costos de producción de cebolla en bulbo para las líneas 
promisorias/variedad en Conchiri……………………………………. 183 

Anexo 28. Rendimientos, precios, beneficios brutos, costos variables y 
beneficios netos……………………………………………………….. 184 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



xiii 
 

RESUMEN 
 

En un programa de mejoramiento de plantas, el potencial genotípico de las 

variedades, requiere ser evaluado en diferentes ambientes y por varios años, que 

permitan observar el comportamiento de la población frente a las fluctuaciones 

ambientales y poder recomendar o seleccionar ciertos genotipos deseables a un 

amplio rango de condiciones; sin embargo, el comportamiento relativo de los 

genotipos, varia   de un ambiente a otro, obstaculizando así la decisión de cuál de los 

genotipos puede ser seleccionado. Así mismo, el programa de mejoramiento, plantea 

la necesidad  de conocer los grados de asociación  entre cada uno de los caracteres 

y la respuesta final de las mismas en el rendimiento y como la variación ambiental 

influye sobre estos. 

 

El estudio realizado sobre la estabilidad de dos líneas promisorias de cebolla 

en cinco localidades productoras de Bolivia, planteó los siguientes objetivos: Evaluar 

la estabilidad de las líneas promisorias frente a las diferentes variedades estudiadas; 

Identificar la localidad con mejor respuesta relativa para la estabilidad de las líneas 

promisorias;  evaluar la estabilidad de las líneas promisorias de cebolla frente a la 

influencia de los diferentes ambientes y realizar un análisis económico de las líneas 

promisorias y variedades de cebolla en las diferentes zonas. El trabajo se realizo en 

el año agrícola (2008 – 2009), en algunas de las principales zonas productoras de 

cebolla en Bolivia, que comprendió a cinco localidades; Mizque (Cochabamba), Sipe 

sipe (Cochabamba), El puente (Tarija), Culpina (Chuquisaca) y Conchiri (Oruro), se 

evaluaron dos líneas promisorias obtenidas en el CNPSH – INIAF, junto a dos 

variedades utilizadas como testigos: variedad Criolla rosada (testigo absoluto) y 

Variedades locales (testigo locales).  

 

Los caracteres evaluados fueron: número de hojas, altura planta, peso de 

bulbo, longitud de bulbo, diámetro de bulbo, diámetro de cuello del bulbo, número de 

catáfilas internas, número de catáfilas externas, grados brix, número de puntos 

vegetativos, rendimiento comercial, rendimiento no comercial y rendimiento total 



xiv 
 

(como variables cuantitativas); color de la catáfila externa del bulbo, color de las 

catáfilas carnosas del bulbo y forma del bulbo (variables cualitativas). 

 

Los análisis de varianza, mostraron diferencias entre ambientes para todas las 

variables evaluados. Entre variedades y líneas promisorias para cada una de las 

variables. El efecto de interacción genotipo – ambiente fue altamente significativo 

sobre cada uno de los caracteres evaluados, excepto para la altura planta y el 

número de hojas que mostraron diferencias no significativas. Las comparaciones de 

medias, se hizo para todos los variables de respuesta, considerando las pruebas de 

interés en averiguar la potencialidad genotípica de las variedades, se identificaron 

variedades sobresalientes de mejor respuesta a cada uno de los caracteres, 

expresándose así la independencia genética y fenotípica de cada carácter. 

   

Los resultados obtenidos como promedio sobre todas las localidades, para el 

rendimiento de cebolla permite apreciar que la Vn2 (color amarilla) Vn1 (color roja), 

fueron las que estadísticamente resultaron superiores al testigo absoluto (Criolla 

rosada),  con 35,6 y 33 t/ha respectivamente. La localidad de Culpina con 46 t/ha y El 

puente con 35,2 t/ha como promedios sobre las líneas promisorias y variedad, fueron 

los ambientes más favorable para la producción de cebolla, en cambio Sipe sipe y 

Mizque reportaron ambientes malos. 

 

En el análisis de estabilidad fenotípica analizado en función al modelo de 

Eberhart y Russel, muestra una mejor respuesta en ambientes desfavorables de la 

Vn2 (color amarilla), y la Vn1 (color roja), muestra una conducta propicia en 

ambientes con características favorables para su desarrollo, mientras tanto la 

variedad testigo absoluto (Criolla rosada), posee una respuesta adecuada en todas 

los ambientes, pero las líneas promisorias como la variedad testigo son 

inconsistentes o sea falta de estabilidad.  Por lo cual  ninguna de las dos líneas 

promisorias son estables cuando son sometidas a ambientes contrastantes, no 

obstante poseen ciertas cualidades en su comportamiento en cada una de las 

localidades. 
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I.  INTRODUCCIÓN   
 

En Bolivia la producción de cebolla tiene gran importancia, por constituirse en un 

componente principal de alimentación entre los habitantes del área rural y urbano. 

Además porque genera un ingreso económico considerable por la producción de este 

cultivo en distintos ecosistemas del territorio nacional. 

 

Los rendimientos en los países  vecinos como Chile y Perú  describen rendimientos 

de 48 y 32 t/ha respectivamente, demostrando vanguardia y eficiencia en la calidad 

de semilla y tecnología para la explotación de esta hortaliza. Bolivia por su diversidad 

de climas cuenta con áreas ecológicas apropiadas para la expansión del cultivo de la 

cebolla, y de esta manera poder satisfacer la demanda del  producto. Nuestro país 

dentro del ranking mundial  se encuentra en el sitio 26 con un rendimiento promedio 

nacional en bulbo de 21,6 t/ha con una superficie cultivada de 6857 ha, cabe 

mencionar que nuestro país no cuenta con parámetros de calidad del cultivo.  Siendo 

el principal productor de cebolla de bulbo por unidad de superficie el departamento 

de Cochabamba, cubriendo un área de 2600,4 ha., y el departamento de La Paz  

posee el rendimiento y superficie cultivada más bajos con 18 t/ha y 19,2 ha 

respectivamente. (Baudoin 2008). 

 

Tradicionalmente y por motivos geográficos - ambientales, Bolivia produce cebollas 

de cultivares de días cortos e intermedios que en su gran mayoría son de color rojo y 

rosado, estos materiales provienen de linajes locales denominado “criollos”,  y en la 

actualidad se utiliza en todo nuestro territorio.  

 

En nuestro país existen zonas apropiadas para la producción de semillas, y en 

muchos casos el agricultor produce su propia semilla por medio de variedades 

locales que ofrecen su excedente a diferentes regiones productoras de cebolla, 

satisfaciendo de esta manera con el 50% del requerimiento de semillas. Sin embargo 

estos agricultores semilleristas realizan un manejo inadecuado de estos materiales 

repercutiendo en la mala calidad de semilla, bajos rendimientos y sobre todo en la 

mezcla varietal. Para ofertar cultivares que describan características favorables para 
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su comercialización deben ser sometidas a varios años de selección y mejoramiento, 

una variedad no puede comportarse satisfactoriamente en el lugar de selección 

inicial, sino también debe mantener sus cualidades fenotípicas  en tiempo y espacio, 

por lo que constituye una fase intermedia ejecutar ensayos de estabilidad y observar 

el fenómeno de interacción genotipo ambiente en distintas zonas productoras.  

 

 La interacción genotipo por ambiente es de gran importancia en la evaluación de 

cultivares desarrollados para distintos ambientes de producción, las diferencias entre 

ambientes pueden dar la magnitud de la respuesta relativa de los cultivares a 

ambientes contrastantes. (Cusicanqui, 1992). 
   
La  demanda de hortalizas en Bolivia y especialmente la cebolla es de manera 

creciente,  las áreas destinadas a la siembra de esta especie se ven incrementadas 

paulatinamente. Por esta razón es  necesario ofertar al mercado nacional nuevos 

cultivares de cebolla, que tenga buenas características de calidad,  buenos 

rendimientos por unidad de superficie y además que sea homogéneo al momento de 

la cosecha. Es así que el  Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas 

(C.N.P.S.H), a partir del año 2004 viene trabajando para obtener cebollas de 

coloración roja por el hábito de consumo que tienen los pobladores de nuestro medio 

y una cebolla de color amarilla como alternativa en el consumo y producción.  Por 

todas estas circunstancias se hace necesario conocer las características fenotípicas,  

la influencia del ambiente  en los componentes de rendimiento del cultivo, sus 

hábitos de crecimiento y su ciclo  de producción en diferentes ambientes, lo que hace 

ineludible   el estudio de la estabilidad en diferentes localidades productoras del 

territorio nacional  donde la principal fuente de ingreso económico es la producción 

de cebolla; asumiendo como objetivos: 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
   
Determinar la estabilidad de dos líneas promisorias de cebolla (Allium cepa L.), en 

cinco diferentes localidades productoras de Bolivia. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Evaluar la estabilidad de las líneas promisorias de cebolla con respecto a 

las diferentes variedades en estudio. 

 Identificar las localidades donde existe una mejor respuesta relativa de 

estabilidad fenotípica  de las  líneas promisorias.  

 Evaluar  la estabilidad de las líneas promisorias de cebolla frente a la 

influencia de los diferentes ambientes.  

 Realizar un análisis económico de las líneas promisorias y variedades de 

cebolla en las zonas estudiadas.   
 

Hipótesis 
 

 Ho: Las líneas promisorias de cebolla poseen una estabilidad similar a las 

otras variedades.  
 
 Ho: Todas las localidades en estudio tienen una igual respuesta para la 

estabilidad fenotípica de las líneas promisorias. 
 

 Ho: La influencia de los diferentes ambientes no afectan en la estabilidad de 

las líneas promisorias de cebolla. 
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II. REVISION DE LITERATURA 
 

Partiendo del enfoque que presenta esta investigación y los objetivos trazados, se 

desarrollara en este capítulo los aspectos teóricos más imprescindibles y necesarios 

para realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 
2.1. Aspectos generales del cultivo de la cebolla 
 

La cebolla, pertenece a la familia de las liliáceas, existen por lo menos unas 300 

especies dentro  del género Allium y muchas de ellas tienen el olor y sabor 

característico de la cebolla, la misma es una planta bianual, el producto principal 

tanto botánico como de consumo es el bulbo y en muchos casos las hojas en verde, 

(De Paz Gomes 2002).  

 

El “Manual de cultivo de la cebolla” (2006), menciona que la cebolla pertenece a las 

alliáceas. Es una planta herbácea y bianual. El primer año se cultiva para recolectar 

bulbos y el segundo para obtener semilla. 

 

Raíces se presenta en gran número y salen de un mismo sitio dando un aspecto de 

cabellera, son blancas y fibrosas, carecen de raíz  principal. 

El tallo representada por una masa aplastada llamada “disco basal”, de entre nudos 

muy cortos, situados en la base del bulbo.  

 

Hojas insertadas sobre el disco basal, están constituidas por dos partes 

fundamentales, una inferior o “vaina envolvente” y una  lámina superior, tubular, 

hueca, redondeada y con sus bordes unidos. 

 

Bulbo es el órgano donde se acumulan las sustancias nutritivas de reserva durante el 

primer año para dar formación  de umbelas y producción de semillas el segundo año. 

Consta de un conjunto de vainas envolventes o escamas carnosas (catáfilas), yema 

y tallo verdadero. 
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La cebolla en una planta de polinización cruzada. En condiciones normales la 

floración tiene lugar en el segundo año de cultivo tras la emisión de escapos florales, 

que llevan en su extremo superior una  masa globosa o cónica recubierto por una 

bráctea membranosa y blanquecina, que al rasgarse da lugar a la aparición de una 

inflorescencia de tipo umbela simple, en la cual según su variedad y el tiempo de su 

formación, se forman de 200 a 1000 flores. 

 

Las semillas son negras, redondeadas, con ciertos aplastamientos, presenta un olor 

característico debido a la acumulación de distintas sustancias de naturaleza 

azufradas.  

   

Vigliola (2007), indica que la cebolla es una planta bianual, cultivada como anual. El 

sistema radical es un tipo fascicular, con raíces tiernas que profundizan hasta 50 cm 

un disco subcónico, que presenta un tallo con entrenudos muy cortos, constituye la 

base del bulbo. 

 

Cuando ciertas condiciones ambientales y de desarrollo se cumplen, su yema apical 

y a veces también las laterales generan (cada una) un tallo floral o “escapo”. Este es 

hueco; presentando una dilatación en su mitad inferior. 

Las hojas son fistulosas, constituidas por una vaina envolvente y un limbo hueco; 

están dispuestas sobre el tallo en inserción opuesta. 

El bulbo tunicado, de forma variable, está conformado desde afuera hacia adentro 

por: 

1) catáfilas de protección membranosas (túnicas). 

2) varias catáfilas carnosas, las más tiernas sin limbo (abortado). 

 

En cuanto a la flor e inflorescencia, el escapo se desarrolla en el segundo período 

vegetativo, forma en su extremo una forma cónica prolongada en un apéndice 

puntiagudo por unas brácteas envolvente que se abre librando las flores. 
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Las flores (ovario supero), en un número de 50 a 2.000, estos agrupados en una 

umbela simple  y el fruto es cápsula trilocular con 1 a 2 semillas por lóbulo; la 

dehiscencia es loculicida.   

      

2.2. Aspectos medioambientales del cultivo 
 

Concernidas con las condiciones ambientales que poseen relación y una estrecha  

influencia en el desarrollo y producción del cultivo de la cebolla. 

 
2.2.1. Época. 
 
CIAT y  ANAPO (1991), señalan que la época de siembra es un aspecto muy 

importante, pues cualquier adelanto o retraso respecto al período considerado 

óptimo, estará íntimamente relacionado con el rendimiento. 

 

Por otra parte CIAT y ANAPO (1993), indican que un período óptimo de siembra para 

cada zona está determinado por las características que presentan estas en relación 

con la precipitación, humedad ambiental y temperatura.    

 
2.2.2. Temperatura 
 

La cebolla se adapta  a diferentes tipos de temperatura; desarrolla bien en climas 

cálidos, templados y fríos comprendidos entre los 300 y 3.800  m.s.n.m.; con 

ambiente seco y luminoso. La semilla germina con temperaturas entre 7 y 35°C, la 

temperatura óptima para el desarrollo del cultivo es de 13 a 14 °C con máxima de 

30°C y mínima de 7°C. La temperatura para la bulbificación oscila entre 18 a 25 °C  

(Manual de cultivo de cebolla, 2003). 

 

Herbas (1995), menciona que la cebolla es un cultivo resistente al frío requiere 

temperaturas de 5 °C para germinar, 12 – 23 °C para desarrollarse, las tardías 

pueden ocasionar daños. 
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2.2.3. Fotoperiodo 
 
Según Galmarini  (1997), los cultivares se clasifican de acuerdo a los requerimientos 

fotoperiódicos para bulbificación. Como lo hace Knott (1958), que agrupa distintos 

cultivares en las siguientes categorías: 

 

 -Días cortos (12 horas) 

 -Días intermedios (13 horas) 

 -Días largos (14 horas). 

   

Sobrino (1992), indica que el fenómeno de la formación de los bulbos, es uno de los 

que se encuentra influenciado por el fotoperiodismo, basado en la alternancia del día 

y la noche, con la consiguiente diferencia en la duración de los períodos de luz y 

oscuridad. 

 

Acosta (1993), menciona  que el largo del día juega un importante papel en la 

adaptación de los cultivares, tiene una exigencia de horas luz para iniciar el proceso 

de bulbificación.   

 

2.2.4. Suelo 
 

Según Vigliola (2007), los suelos (areno-humíferos) son los deseables; el pH óptimo 

varía entre 5.8 y 6.5; es una de las hortalizas más tolerantes al boro. Los suelos no 

deben tener problemas de drenaje; la presencia de sales afecta el rendimiento (no 

más de 4 mmhos/cm.). 

 

Las tierras más apropiadas, para la producción de bulbos, son las de consistencia 

media, en las que exista una cierta proporción de arcilla, sin que sea excesiva para 

perjudicar su drenaje; si el suelo es demasiado compacto, los bulbos alcanzan un 

tamaño menor, y cuando la humedad es excesiva es posible de que se pudran, 

Sobrino (1992).  
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2.3. Línea 
 

Línea es un grupo de individuos descendientes de un ancestro común, es un grupo 

definido más estrechamente que una variedad. (Bonifacio, 2003). Por otro lado  Zaid 

A. (2004), mencionan que una línea pura es un grupo de individuos cuyos miembros 

son casi idénticas genéticamente y no distinguibles por su fenotipo. Generalmente se 

obtiene por generaciones repetidas de autofecundación o endogamia estricta. 

 
2.4. Mejoramiento genético de la cebolla 
 

Brewster (1994), indica que un programa de mejoramiento busca nuevos cultivares 

que atiendan las demandas de un mercado cada vez más exigente. Por eso es 

preciso obtener materiales con cualidades superiores a los genotipos existentes. Por 

tanto el conocimiento de genética y de técnicas de mejoramiento son aplicados  para 

la mayoría de cultivares de cebolla, para que se alcancen ciertos objetivos, los cuales 

deben ser definidos por el mejorista antes de implementar su programa de 

mejoramiento.  

 

El mejoramiento genético de cultivos puede contribuir sustancialmente en el 

incremento de la productividad y la producción total, sin embargo, solo el potencial 

genético  no es suficiente para elevar el rendimiento, sino requiere del mejoramiento 

de las prácticas de cultivo y las características del medio ambiente, (Bonifacio 2003).   

 

Para iniciar un programa de mejora de plantas con el fin de obtener variedades y /o 

líneas de mayor valor, es necesario partir de un material ya existente, para someterlo 

a trabajos que cada método implique, y que el material llegue a constituirse en 

materiales comerciales, variedades mejoradas obtenidas en la región u otros países. 

(De La Loma 1963). 

 

 Allard y Brasdhaw (1967), mencionan que en un programa de fitomejoramiento se 

requiere la realización de pruebas en muchas localidades y por varios años, que 
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permitan observar el comportamiento de la población frente a las fluctuaciones 

ambientales, permitiendo identificar genotipos superiores adaptables a un amplio 

rango de condiciones ambientales. 

 
Según Acosta (1993), señala que la cebolla común, Allium cepa, se caracteriza por 

su gran variabilidad genética en color, forma y el sabor de los bulbos, en la respuesta 

fotoperiódica y termoperiódica, entre otras características, como resultado de la 

adaptación a diferentes condiciones de largo del día. Los  objetivos de selección 

varían de acuerdo con el destino de la producción. En general con los distintos 

programas de mejoramiento se ha buscado obtener: 

         - Alta productividad   

         - Uniformidad de bulbos con respecto al tamaño, forma y color. 

         - Buena conservación, resistencia al brotado, y a la floración prematura. 

- Adaptación a diferentes condiciones ambientales. 

 
2.4.1. Expresión fenotípica 
 

La  expresión del fenotipo es el resultado de los productos genéticos que se 

manifiestan o expresan en un determinado ambiente por tanto un fenotipo puede ser 

cualquier característica medible o rasgo distintivo que  posee un organismo. 

(Stansfiel, 1992). 

 
Se puede decir que la expresión fenotípica de un individuo depende de dos 

componentes: el genotipo y la desviación ambiental. 

 

P= G + E 
P= valor fenotípico. 

G= valor genotípico. 

E=desviación ambiental. 
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Si no existiera influencia del ambiente el valor genotípico seria igual al fenotípico. 

Cuando medimos el valor fenotípico de un carácter en individuos que han crecido en 

el mismo ambiente, las diferencias entre unos y otros se deben exclusivamente a 

causas genéticas. Si no hubiera influencia del genotipo todo el valor fenotípico se 

debería al efecto ambiental. Cuando medimos el fenotipo de un carácter en 

individuos con el mismo genotipo, las diferencias se deberán a causas ambientales. 

En un sentido más amplio, tendríamos que decir que el fenotipo es igual al genotipo 

más el ambiente más, la interacción genotipo ambiente. 

P= G + E + IGE 
Se dice que existe interacción genotipo ambiente cuando una diferencia específica 

del ambiente no tiene el mismo efecto sobre diferentes genotipos. Esto significa que 

el genotipo A puede ser superior al genotipo B en el ambiente X, pero inferior al 

ambiente y, (Robles 1986). 

 

Según Wilsie (1966),  El genotipo es el primer componente de la expresión 

fenotípica, el genotipo que es el  conjunto  de los factores hereditarios  que regulan 

las reacciones del organismo frente a las variaciones del medio ambiente en que se 

desenvuelven. 

 

La expresión fenotípica del rendimiento como principal variable dependerá de dos 

factores, uno genotípico y el otro ambiental. Por lo que cualquier cambio cualitativo o 

cuantitativo en uno o ambos de estos factores producirá un efecto fenotípico 

diferente, a lo cual se los denomina generalmente factores de variabilidad, o para 

esos casos específicos como en un genotipo dado en un ambiente específico se 

denomina factores de producción. (Allard y Bradshaw ,1964 citado por Ochoa, 2004).   

 
2.4.2. Medio ambiente 
 

Medio ambiente implica dos aspectos fundamentales en relación a las especies, el 

entorno puramente físico o abiótico (aire, suelo, agua, etc.), y el entorno biótico 

(materia orgánica viva), Kalam 2003. 
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Pohelman (1976), menciona que cuando un cultivo se introduce a un área de 

producción puede estar menos adaptado que en la zona climática donde usualmente 

se produce, pero después que se cultiva varias veces puede presentar mejor 

adaptación y mejor productividad. Define además  que el rendimiento como un 

carácter cuantitativo está influenciado por el factor ambiental, por lo que la variable 

rendimiento tiene características de baja heredabilidad que son mas influenciadas 

por el ambiente por lo que deben ser evaluado en  mayor  número de ambientes. 

 

 Wilsie (1966), indica que el segundo componente de expresión fenotípica, es el 

medio ambiente; conjunto de condiciones exteriores que afectan el desarrollo y la 

vida de las plantas, debido al medio en que se desenvuelven, siendo este dinámico, 

cuyos factores cambian constantemente variando con la hora del día y la estación del 

año, por tanto deben tomarse muy en cuenta las proporciones de cambio, la duración 

y los valores extremos. 

 

Robles (1986), señala que la mayor o menor expresión de los genotipos, se debe al 

factor medio ambiental, que interacciona para la manifestación final del fenotipo. El 

medio ecológico, al interaccionar con el fenotipo, actúa en los caracteres 

cuantitativos, y de estos entre mayor es el numero de pares de genes que 

intervienen, la expresión fenotípica será más modificada por el medio ambiente. 

 

Los factores ambientales varían con los diferentes años en un mismo lugar y para 

diferentes lugares en un mismo año. Esto determina la necesidad de evaluar las 

futuras variedades tantas veces sea posible y en un amplio rango de ambientes para 

determinar su adaptación. La adaptación puede ser a micro ambientes o amplia 

adaptación, en cada caso, las variedades deben ser cultivadas para aprovechar 

mejor el ambiente,   (Bonifacio 2003).   

 

Por otra parte, Herrero (1977), señala que si una planta crece y se produce en una 

determinada localidad ello es la mejor indicación de que ese medio ambiente en 

particular esta dentro de la escala de tolerancia de esa planta. La escala de 
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tolerancia de una planta es la gama de condiciones ambientales en las cuales 

crecerá esa planta. Si las condiciones ambientales son apenas las justas dentro de la 

escala de tolerancia, se desarrollará una planta raquítica. La planta florecerá y 

producirá solo si las condiciones ambientales están bien dentro del grado de 

tolerancia.  

 
2.4.3. Interacción Genotipo - Ambiente 
 

Allard y Bradshaw (1964), señalan que es muy importante considerar la interacción 

genotipo por ambiente en los programas de mejoramiento, por otro lado Ochoa 2004 

indica  que esta interacción es de gran importancia para el mejorador en el desarrollo 

de las variedades que son comparadas en una serie de medios ambientes. Esta 

interacción se presenta en líneas puras, cruzas simples, híbridos dobles, etc. Por su 

lado  Eberhart y Russell  en 1996 indican que la interacción fenotipo ambiente en 

general, se presentan en variedades de líneas puras, cruzas simples, mestizos líneas 

(S1), o cualquier otro material con el cual el mejorador está trabajando. 

 

Bucio (1966), menciona que la interacción genotipo ambiente es considerada como 

la diferencia entre el valor fenotípico observado y el valor observado de una variedad 

dada en cierto ambiente, lo que se obtiene por la suma y sustracción de la expresión 

fenotípica.   

 

 Márquez (1985), la interacción genotipo ambiente no es más que el comportamiento 

relativo diferencial que exhiben los genotipos cuando se los somete a diferentes 

ambientes. 

  

Ochoa (2004), indica que la interacción genotipo – ambiente no es sino el 

comportamiento del genotipo sometido a diferentes ambientes, donde los efectos de 

interacción entre genotipo y ambiente no son predecibles, su intensidad y signo 

depende del genotipo frente al ambiente, Allard y Bradshaw (1964), dividen las 

variaciones ambientales en dos tipos de clases predecibles e impredecibles. Son 
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predecibles todos los caracteres permanentes del ambiente e impredecibles todas 

aquellas fluctuaciones en función al tiempo, por otra parte Saeed y Francis 1984, 

(citado por Silez 1990) menciona que a veces, solo son impredecibles los factores de 

tiempo como temperatura y precipitación que afectan el crecimiento y desarrollo de 

las plantas en diferente grado durante el ciclo del cultivo.     

  

 Mariotti (1986), indica que la interacción genotipo por ambiente es cuando las 

diferencias que se observan entre los genotipos en cuanto a la expresión de un 

carácter cuantitativo cualquiera , varían en función del ambiente, se dice que está en 

presencia de una interacción genotipo ambiente cuando las diferencias se mantienen 

en los mismos ambientes de expresión para el carácter investigado. Sin embargo 

Allard y Bradshaw 1964 mencionan que las aplicaciones de las interacciones 

variedad por año, son muy numerosas a las de variedad por localidad, debido a que 

las fluctuaciones de un año a otro no se pueden predecir. Las situaciones típicas de 

interacción a partir del cono más simple de dos genotipos y dos ambientes de 

expresión, según se ilustra en la figura 1 

 
Fig. 1. Modelo de la interacción de un carácter cuantitativo. 

 
(a). el carácter (Y) es determinado por el genotipo (G) y por el ambiente (E) con 

acción independientes; (b) el carácter (Y) es determinado por los efectos simples del 

genotipo (G) y  por el ambiente (E) y por una interacción entre el genotipo y el 

ambiente de expresión (G) x (E). 
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Según Allard y Bradshaw (1964), indican que la interacción genotipo ambiente 

describe varias situaciones típicas de interacción, a partir del caso más simple: dos 

genotipos (g1 y g2) y dos ambientes de expresión (e1 y e2) para un solo carácter, 

que se presenta en la figura 2.  

 
Fig. 2. Formas de interacción genotipo – ambiente: (a y b) un caso de no interacción;           

(c, d, e y f) diferentes formas de interacción. 

 

El primer caso (a y b) nos muestra claros indicios de la no interacción genotipo 

ambiente aunque existe diferencias entre los genotipos (g1 y g2) y entre ambientes 

(e1 y e2). La no existencia de interacción entre genotipo – ambiente, se la reconoce 

por el paralelismo de las tendencias de respuesta de los genotipos en otras palabras 

la diferencia entre genotipos se mantiene constante.   

 

En el caso (c y d), las diferencias entre los genotipos depende del estado en que se 

encuentra e (ambiente); la falta de paralelismo de las tendencias, indica la presencia 

la presencia de interacción genotipo – ambiente (g x e), sin embargo es necesario 

hacer notar que esta forma de interacción tiene relativamente menos importancia 

desde el punto de vista práctico de la selección, por cuanto constantemente g1 es 

superior a g2, aunque en ciertos ambientes la magnitud de la diferencia sea menor. 
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En el caso (e y f), los valores absolutos de las diferencias entre g1 y g2 son iguales, 

aunque de signos contrario, y se trata de casos extremos de interacciones. En 

ambas situaciones, la interacción genotipo – ambiente ha determinado cambios en el 

merito relativo de los genotipos en cada ambiente de expresión, lo cual puede influir 

de manera apreciable en el resultado de al selección. En estos casos se está en 

presencia de un alto grado de especialización, que determina genotipos 

preferentemente adaptados a ambientes particulares.  

 

Según  Márquez (1985), revela que al tratar sobre la interacción genotipo por 

ambiente  existiendo cuatro situaciones donde ocurre la interacción  en el proceso de 

selección: 

 

a) Selección dentro de una población genéticamente heterogénea 
 
Los genotipos individuales que los constituyen coexisten estableciéndose entre 

ellas condiciones de competencia en mayor grado, dependiendo de la 

favorabilidad (o de la drasticidad) del ambiente. Esta es una interacción genotipo 

intra – ambiente y en ella es palpable la influencia de los genotipos que ejercen 

sobre el ambiente al ir creciendo y desarrollando.  

 

b) Selección durante el avance generacional 
 
 Ocurre cuando en poblaciones segregantes, un genotipo es seleccionado en un 

ambiente (un año o un ciclo agrícola), y su progenie es sembrada en otro 

ambiente, esperándose que dicha progenie mantenga la misma superioridad de 

su progenitor con relación a las progenies de otros progenitores. Éste  fenómeno 

ocurre casi en cualquier método de selección de las grandes áreas de la 

geotécnica vegetal, pues en ellos el mejoramiento se lleva a cabo de varios ciclos 

o etapas, cada una de las cuales difieren de las otras en algún grado en sus 

condiciones ambientales.  
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c) Selección final de las poblaciones 
 
Esta selección constituye la última etapa del mejoramiento , un grupo de 

poblaciones (variedades de polinización libre, sintéticos, compuestos, híbridos de 

diferentes clases o líneas puras), que han sido obtenidas a través de varios ciclos 

o etapas de selección, es puesto a prueba durante varios años y en varias 

localidades de la región para su recomendación final. En este caso el ambiente es 

determinado tanto en espacio (localidades) como en tiempo (años o ciclo 

agrícola).  

 

d) Técnica de campo en la selección   
 
Se refiere a la forma en que un genotipo es probado en el campo para su 

probable selección, y la forma en que el mismo y su progenie son probados 

posteriormente. En este caso el ambiente determina principalmente la forma y 

tamaño de las parcelas experimentales y/o el diseño y número de repeticiones.  

   

Cubero (1997), señala que la existencia de interacción Genotipo (G) – Ambiente (E) 

es uno de los grandes problemas en el estudio de caracteres cuantitativos como el 

rendimiento, ya que complica la interacción de los experimentos realizados y dificulta 

la posibilidad de realizar inferencias.  Existe desde el momento en que existe 

heterogeneidad ambiental, en estas condiciones la selección de los genotipos se ve 

agravada por la reducción de la heredabilidad al incrementarse la varianza fenotípica 

con la varianza de la interacción genotipo por ambiente. Por tanto, reduce la 

asociación entre los valores fenotípicos y genotípicos, y puede causar selecciones 

óptimas para determinar ambientes y muy pobres en otros, forzando a los 

investigadores a un adecuado estudio de adaptación de las nuevas variedades a los 

ambientes en estudio.      
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2.5.  Adaptabilidad y estabilidad fenotípica 
  
2.5.1. Adaptabilidad 
 

La adaptación de especies a las condiciones de clima, suelo, plagas y enfermedades 

de una región, área o localidad es el punto de partida lógico de cualquier programa 

de investigación. Este primer paso es importante para saber conocer el número de 

especies que se ajusta a tales condiciones. 

 

Darwin en la “teoría de origen de las especies” en 1882, en el concepto genético 

enunció que las  adaptaciones se producen por selección colectiva del medio sobre 

las variaciones genéticas útiles. No todos los individuos de una especie son 

semejantes, existen variaciones que resaltan en diferentes especies, donde los 

competidores que han tenido éxito, poseen variaciones muy favorables que son 

transmitidas de generación en generación, surgiendo variaciones adicionales, 

seguidas de competencia y selección de las mejores adaptadas y así sucesivamente 

generación tras generación mejoran la frecuencia genética de los factores que 

coadyuven a una mejor adaptabilidad, (Greulanch y adams, 1970).      

 

Según Robles (1987), La adaptación puede definirse como la capacidad de un 

individuo o de una población de acondicionarse a un ambiente ecológico, según su 

constitución genética, principalmente después de varias generaciones como 

resultado de los procesos de segregación y recombinación genética formando una 

población con fenotipos adaptables. Por otro lado Márquez 1970 (citado por Ochoa 

2004) indica que la adaptabilidad  está definida como la facultad del individuo (o de la 

población) de responder en la misma forma a los ambientes a que se somete a 

prueba, en tal sentido, tendrá igual significado que estabilidad, es decir que no 

cambia a través del espacio o el tiempo.  

 

Poehlman (1973), indica que cuando una especie es introducida a un área de 

producción puede estar menos adaptada que en la zona climática donde usualmente 
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se produce, pero después que se cultiva varias veces puede presentar mejor 

adaptación y productividad, se define además al rendimiento como un carácter 

cuantitativo mostrando una graduación constante de variabilidad, indicando además 

que estos caracteres están altamente influenciados por el ambiente por lo que la 

variable rendimiento tiene baja heredabilidad.  

 

Laing (1978), menciona que la adaptabilidad  es la respuesta relativa de un genotipo 

avaluado a través de un rango de localidades. Por su parte Matzuo 1987, (citado por 

Silez, 1991) afirma que la adaptabilidad es una habilidad genética de las variedades 

cultivadas para  producir un rendimiento alto y estable en ambientes diferentes, 

cuando el cultivo de cebolla se extendió a diversas partes del mundo, los cultivares 

evolucionaron, aumentando su diversidad en forma, color, calidad de conservación y 

adaptaciones críticas al cultivo en nuevas condiciones ambientales, indica Sobrino 

(1992), así mismo el propio autor menciona que las más nuevas adaptaciones se 

refiere a las respuesta a la longitud del día, a las altas temperaturas y a la subida a 

flor inducidas por temperaturas bajas sufridas anteriormente. 

 
2.5.2. Estabilidad  

 

Según Allard (1967), menciona que la estabilidad es la capacidad de un organismo 

para sobrevivir y reproducirse en ambientes fluctuantes y es una habilidad genético 

ambiental por medio de las reacciones genéticas y fisiológicas de los organismos. 

  

Laing (1978), manifiesta que la estabilidad es la respuesta relativa de un genotipo a 

factores ambientales a través del tiempo en una misma localidad y en un mismo año. 

Por otra parte Everson en 1987, menciona que la estabilidad se refiere al 

funcionamiento de un genotipo con respecto a cambios de factores medio 

ambientales sobre el tiempo dentro de un lugar dado. 

 

Márquez (1985), señala que desde un punto de vista lógico y convencional, algo 

estable es aquello que no cambia a través del tiempo y del espacio, la estabilidad 
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varia de un genotipo a otro por, lo que sostiene que este factor es gobernado 

genéticamente, por lo tanto puede ser factible de aplicar la selección. (Weaver, 1999)  

indica que estos cambios, no pueden continuar indefinidamente. Después que 

muchas generaciones de plantas han crecido sobre un área y que esta ha sido 

ocupada sucesivamente por las diversas etapas de una sere, aparece por fin una 

comunidad de plantas que está en ajuste dinámico con el habitad, modificado en esta 

forma bajo el control de un clima determinado; es decir, se alcanza la estabilización 

esencial. La estabilización es la verdadera esencia de la conservación.   

 

Un individuo es estable cuando hay una misma variación en su comportamiento al 

ser evaluado en diferentes ambientes, en otros términos es el comportamiento de los 

fenotipos sin ninguna interacción entre genotipo y ambiente (Eberhart y Russell 

1966). 

 

Por otra parte Lin en 1985, indica que la estabilidad menciona los siguientes 

conceptos. 

 

a) Un genotipo es considerado como estable, si su interacción con el medio 

ambiente muestra una varianza mínima. 

b) Un genotipo es considerado estable, si la respuesta a los ambientes es 

paralela para las respuestas medias de los genotipos en el ensayo. 
c) Un genotipo es estable, si el error residual de la regresión en los ambientes es 

pequeño.   
 

Cubero (1997),  menciona que se distingue conceptualmente dos tipos de 

estabilidad: 

 
1) La denominada como “biológica” o estabilidad homeostática, desde un sentido 

puramente genético en la cual un genotipo mantiene un rendimiento constante a 

través de todos los ambientes. Estadísticamente, este concepto de estabilidad 

vendría dado por la varianza ambiental. Como es obvio este tipo de estabilidad no es 



20 
 

deseable para un mejorador dado que los nuevos genotipos no responderían ante 

buenos ambientes o mejoras técnicas realizadas.  Bucio en 1966 demostró que las 

propiedades homeostáticas o la estabilidad que muestran diferentes genotipos, están 

bajo el control genético y dependen directamente de la arquitectura o balance interno 

del material genético en el individuo, también señala que cuando dos o más líneas 

muestran consistentemente la misma diferencia fenotípica en una misma localidad y 

cuando esta se altera de un ambiente a otro, entonces no tiene estabilidad.    

 
2) La estabilidad “Agronómica” por medio de la cual un genotipo es considerado 

como estable si sus rendimientos son buenos en comparación con la producción 

potencial existente en cada ambiente del ensayo. Si esta estabilidad es demostrada 

para un amplio rango de ambientes se dice que este genotipo tiene una adaptación 

amplia o general. Si por el contrario se manifiesta a un limitado rango de ambientes, 

se dice que este genotipo tiene una adaptación genotípica.   

 

2.6. Modelos estadísticos para analizar la  estabilidad 
 
2.6.1. Método de Francis y Kannenberg 
 

Francis y Kannenberg (1978), emplearon como medida de estabilidad el coeficiente 

de variabilidad cuando los diferentes  genotipos son evaluados en diferentes 

ambientes, con el criterio de que una variedad es estable cuando la interacción 

genotipo  por ambiente es mínima, tal como se expresa con la siguiente relación.    
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Donde: 
 

=ijx  Valor del i-ésimo genotipo en el j-ésimo ambiente. 

=.i  Suma del valor del i-ésimo genotipo en todos los ambientes. 

=.jx  Suma del valor del j-ésimo ambiente.  

x    =   Media general. 

p   =  Número de genotipo. 

q   =  Número de ambientes. 
 
 
2.6.2. Método de Finlay y Wilkinson 
 
Finlay y Wilkinson (1966), implantaron como medida de estabilidad genotípica, el 

coeficiente de regresión  y el rendimiento promedio de las variedades sobre los 

ambientes. El coeficiente de regresión (bi) indican la regresión lineal del rendimiento 

individual sobre el rendimiento promedio de todas las variedades para cada 

localidad, si el coeficiente de regresión es uno y presenta rendimientos promedios 

elevados la variedad tiene adaptabilidad general; coeficientes de regresiones 

mayores a uno identifican a variedades sensibles a los cambios ambientales y con 

mayor especificidad a ambientes de bajos rendimientos. Como medida del medio 

ambiente se utiliza el rendimiento promedio de muchas variedades, el cual constituye 

punto de referencia para evaluar los rendimientos individuales. 

 

 Los propios autores, utilizaron como parámetros de estabilidad (para evaluar 

interacción genotipo – ambiente) al coeficiente de regresión varietal sobre los 

diferentes ambientes, considerando como estable al parámetro con un coeficiente de 

regresión del rendimiento varietal sobre los diferentes ambientes con un coeficiente 

de regresión igual a cero (b=0), también señala que una variedad con un coeficiente 

de regresión unitario (b=1) se comportaría como el promedio de todas las 

variedades, asimismo una variedad con     (b= -1) es  considerado como inestable. 

Dicho modelo propuesto es el siguiente.  
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Yij = m + di + bi Ij + Sij 
Donde: 

Yij  =  Rendimiento medio de la i-ésima variedad en el j-ésimo ambiente.  

m   =  Rendimiento medio de todas las variedades, en todos los ambientes. 

di  =  Desviación del rendimiento de la i-ésima variedad. 

bi  =  Coeficiente de regresión para la i-ésima variedad. 

Ij   =  Índice ambiental en el ambiente j-ésimo ambiente. 

Sij =  Desviación de la regresión de la j-ésima variedad, en el j-ésimo ambiente.  

 

Así mismo estos autores utilizando el coeficiente de regresión y el promedio de  

producción, hacen una clasificación de los cultivos en cinco zonas, las que a 

continuación se describen: 

 

- Zona 1. 
 
Incluye a cultivares específicamente adaptados a ambientes favorables, cuyo 

coeficiente de regresión es estadísticamente mayor que uno y su promedio de 

producción es alrededor del promedio general, la línea de regresión muestra un 

cambio notorio de ambientes malos o buenos.  

 

- Zona 2. 
 
Con cultivares adaptados pobremente, cuyo coeficiente de regresión es igual a uno, 

su rendimiento tiene un promedio significativamente menor a la media general y su 

línea de regresión está por debajo de la media.        

                 

- Zona 3. 
 
Involucra a cultivares específicos para ambientes pobres, su coeficiente de regresión 

es diferente de uno, su rendimiento está alrededor del promedio sin sufrir variaciones 

significativas y su línea de regresión no tiene mucho incremento.  
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- Zona 4. 
 
Con cultivares con adaptabilidad promedio, cuyo coeficiente de regresión es igual a 

uno y el rendimiento promedio es igual al promedio general; su línea de regresión 

puede estar por encima o por debajo del promedio, pero muy cerca de ella.  

 

- Zona 5. 
 
Incluye a cultivares de buena adaptación, con un coeficiente de regresión 

estadísticamente igual a uno, su  rendimiento promedio estadísticamente mayor que 

el promedio general y su línea de regresión está por encima de la media.  

 
2.6.3. Método de Bucio y Betanzos 
 

El modelo propuesto por Betanzos y Bucio  1966, describe el comportamiento de una 

variedad en diferentes ambientes, desde el punto de vista de los componentes de 

variación genético – ambiental y de la interacción  genético ambiental. Al aplicar los 

datos de altura final de dos líneas puras de Nicotina rustica encontraron que el efecto 

ambiental y el de interacción genético ambiental están relacionados linealmente. Si el 

efecto ambiental es positivo, los genotipos con mayor expresión del carácter en 

consideración serán más fáciles para detectarlos, por lo que se espera que los 

genotipos deseables se comporten mejor en buenos ambientes, en cambio si el 

efecto ambiental es negativo, la  posibilidad de detectar genotipos deseables será 

menor.  

 

En contraste de lo propuesto por Finlay y Wilkinson (1966), la relación  de Bucio y 

Betanzos (1966), consideran los índices ambientales como desviaciones del 

promedio general de ambientes y constituye la suma de estos índices; también 

establece la regresión de los efectos de interacción sobre los índices ambientales, 

dando así una estimación del modo como interacciona cada variedad con los 

ambientes a que se somete la prueba, cuyo modelo se detalla a continuación:  
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ji eebygmFij +++= .   

Donde: 

=ijF   Fenotipo del genotipo i en el ambiente j. 

m   =   Media general de los genotipos a través de los ambientes. 

ig   =   Efecto del genotipo ij a través de los ambientes. 

by.e =  Coeficiente de regresión que mide el grado de interacción del genotipo i a  

            través de los ambientes. 

=ie    Efecto ambiental (Índice ambiental).                   

 

2.6.4. Método de Eberhart y Russell 
 

Eberhart y Russell (1966), implantaron en su modelo propuesto un nuevo parámetro 

para medir la adaptabilidad, que consiste en los desvíos de la regresión. A diferencia 

del modelo propuesto por Bucio y Betanzos (1966), los citados autores Eberhart y 

Russell (1966), consideran solo im ,  como el valor promedio de la variedad i en todos 

los ambientes en reemplazo de los parámetros (m y g i ). Además permitir 

proporcionar la disminución (separar) la interacción genotipo – ambiente en dos 

partes; la varianza debida a la respuesta de la variedad a un índice ambiental 

variable (suma de cuadrados debidos a la regresión) y las desviaciones de la 

regresión que son inexplicables. El modelo propuesto está basado en la regresión del 

rendimiento sobre el índice ambiental. 

 

Estos propios autores calcularon un índice ambiental para cada ambiente (usado en 

una serie de ambientes), como el rendimiento medio de todas las variedades en 

todos los ambientes de prueba, y mostraron que ambos parámetros como el 

coeficiente de regresión (b i ) y los desvíos de regresión (S²d i ) de un cultivo sobre 

índices ambientales, pueden ser considerados como parámetros para medir la 

estabilidad de rendimiento de una variedad. El modelo propuesto está representado 

por la siguiente ecuación. 
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Y ij  = m i  + b i  I j  + d ij  

Donde:  

 Y ij  =    Es la media de la i-ésima población en el i-ésimo ambiente. 

 m i  =    Es la media de la i-ésima variedad sobre todas los ambientes. 

 b i   =    Es el coeficiente de regresión que mide la respuesta de la i-ésima variedad         

             sobre todos los ambientes.    

d ij   =     Es el índice ambiental obtenido de la media general de todos los ambientes          

              en el j-ésimo ambiente, menos la media. 

 I j    =    Es la desviación de la regresión de la i-ésima variedad en el j-esimo 

              ambiente.   

                              
Eberhart y Russell (1966), cuantificaron la estabilidad usando como medida de la 

misma el coeficiente de la regresión de las medias varietales contra la media general 

de todos los genotipos en cada ambiente. Un coeficiente de regresión (b i ) igual a 1.0 

tiene una respuesta promedio a los ambientes, cuando es mayor que 1.0 representa 

una respuesta a los ambientes favorables y es relativamente mejor en relación con 

un genotipo que no responde a los ambientes favorables y es relativamente mejor 

con relación a los demás genotipos en ambientes desfavorables. Por otro lado 

señalan como una variedad estable la que tenga un coeficiente de regresión (b i ) 

igual a 1.0 y un desvió de regresión igual a cero. Este modelo descrito permite usar 

rendimientos reales, proporciona un medio de separar la interacción genotipo 

ambiente en dos partes: la variación debido a la respuesta de la variedad con un 

índice ambiental variable y la suma de cuadrados de las desviaciones de la 

regresión. La estabilidad de rendimiento es una característica altamente requerida en 

toda planta económica, pero no está claramente definido un concepto sobre ellos, los 

genotipos estables son aquellos que responden mejor a los ambientes pobres y 

menos en buenas condiciones ambientales. Al contrario para muchos genetistas un 

genotipo es estable cuando la relación a la condición ambiental es posible anticipar 

previsiones respecto al rendimiento.  
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A partir de la propuesta y hechas algunas aclaraciones de concepto acerca del 

modelo de descrito por  Eberhart y Russell en 1966, Palomo y Molina (1975),  

manifiestan que éste ha sido ampliamente utilizado en la evaluación de estabilidad 

de respuesta de distintas especies de plantas cultivadas. Debido a que dicho modelo, 

según demuestran numerosos autores, es altamente eficiente para obtener o 

identificar genotipos estables y de elevado comportamiento promedio a través de un 

rango amplio de ambientes. 

 

Carballo y Márquez (1970), fundándose  en los parámetros de estabilidad propuesto 

por Eberhart y Russell  (1966), (b i  y S²d i ), establecieron seis categorías de 

estabilidad en función del valor que estos parámetros pueden asumir. 

 

Cuadro 1.    Situaciones posibles  que pueden tener los parámetros de estabilidad.                        

Situación 
Coeficiente de 
regresión (bi) 

Desviación de 
regresión  (S²di) 

Descripción 

A bi  = 1.0 S²di  =  0 Variedad estable. 

B bi  = 1.0 S²di  >  0 Buena respuesta en todos los ambientes, pero 

inconsistente. 

C bi  < 1.0 S²di  =  0 Mejor respuesta en ambientes desfavorables y 

consistentes. 

D bi  < 1.0 S²di  >  0 Mejor respuesta en  ambientes desfavorables e  

inconsistentes. 

E bi  > 1.0 S²di  =  0 Mejor respuesta en  ambientes favorables y  

consistentes. 

F bi  > 1.0 S²di  >  0 Mejor respuesta en  ambientes favorables e  

inconsistentes. 

 

Entre otros modelos estadísticos para medir la estabilidad según Cubero (1997), 

indica fundamentalmente la existencia  de  otras técnicas para el cálculo de la 

estabilidad  agronómica en un grupo de variedades: 
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2.6.5. Análisis de varianza 
 
El modelo más utilizado por los investigadores es la doble factorial mixta (variedades 

como factor fijo y ambientes como factor aleatorios), este modelo se puede observar 

en la Cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Análisis de la varianza para el modelo mixto (genotipos fijos y ambientes 

aleatorios) para  genotipo, “e” ambientes y “r” repeticiones en cada ambiente 
Fuentes de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 
Esperanza de los 

Cuadrados Medios 
Estadístico F 

Total erg-1    

Ambiente (E) e -1 CM1 σ²e+g σ ²R(E)+r σ²E CM1/CM2 

Rep./E e(r-1) CN2 σ ²e+g σ ²R(E) CM2/CM5 

Genotipo (G) g-1 CM3 σ ²e+g σ ²GE+erw²G CM3/CM4 

G X E (e-1)(g-1) CM4 σ ²e+g σ ²GE CM4/CM5 

Error e(g-1)(r-1) CM5 σ ²e  

 
2.6.6. Métodos Univariantes para el estudio de la Interacción GxE  
 

Ecovalencia ( iW 2 ): estadístico definido por Wricke 1962, (citado por Cubero 1994), 

que nos aporta la contribución de cada genotipo a la interacción G x E. 

 

( )∑ +−−=
i jiiji XXXXW

2
....  

 

El genotipo con Wi=0 será la más estable. 

 

2.6.7. Varianza de estabilidad ( i
2σ )   

 
Shukla (1972), definió un termino insesgado de la varianza de la interacción G x E  

para cada genotipo.  
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( )( )
( )

( )222
2

−
−

−−
=

g
GxECM

eg
gWi

iσ  

 

Cuando el número de genotipos g es grande, para probar si 02 =σ , el estadístico 

calculado de la forma ojP 22 /σσ=  donde o
2σ es la varianza del error dentro de 

ambientes se aproxima a una distribución F de Snedecor con ( ) ( )1**1 −− rgyee  

grados de libertad para cada ( i
2σ ). 
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III. LOCALIZACIÓN 
 
En este capítulo se realizará una descripción detallada de las características más 

importantes con respecto a las zonas en estudio.  

 

3.1 Ubicación  geográfica 
 
El vigente trabajo de investigación se llevó a cabo en el año agrícola 2008 – 2009 en 

cinco localidades tradicionales productoras de cebolla en Bolivia, correspondiente  a 

las  siguientes localidades:   

   

El almacigo, se ejecuto  en los predios del Centro Nacional de Producción de 

Semillas de Hortalizas (C.N.P.S.H.) dependiente del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (I.N.I.A.F.), localizado en la comunidad de Villa Monte Negro  

perteneciente al municipio de Sipe sipe de la provincia de Quillacollo, sobre la 

carretera Cochabamba - Oruro, a una distancia de 23,5 Km. Geográficamente 

ubicado a 17º22’0” de latitud sud y 66º19’0” de longitud oeste a una altitud de 2555 

m.s.n.m. 

 

La implementación de los terrenos definitivos donde se realizaron evaluaciones de 

campo se observa en el Cuadro 3, también se reflejan las coordenadas geográficas y  

altitudes de las diferentes localidades donde se realizó el trasplante del cultivo. 

 
 Cuadro 3.  Ubicación geográfica de las localidades evaluadas. 
 
DEPARTAMENTO 

 
PROVINCIA 

 
MUNICIPIO LOCALIDAD 

COORDENADAS ALTITUD
m.s.n.m LAT. SUR LON. OESTE 

COCHABAMBA Mizque Mizque Mizque 17º 55’06” 65º19’02” 2045 

COCHABAMBA Quillacollo Sipe sipe Sipe sipe 17°22’0” 66°19’0” 2555 

TARIJA Méndez El Puente El Puente 21º14’17” 65º12’22” 2356 

CHUQUISACA Sud Cinti Culpina Culpina 29°49’0” 64°56’0” 2970 

ORURO Cercado Soracachi Conchiri 17º 49’25’ 67º 2’ 26’’ 3707 

Fuente. (SENAMHI 2009). 
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Figura 3.  Localización de los Municipios donde se realizó los ensayos. 
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3.2. Características ecológicas 
 

Las localidades se caracterizan por ser zonas productoras de cebolla que ofertan al 

mercado nacional en periodos específicos según su época.  

 

3.2.1. Clima 
 

El municipio de Mizque se encuentra al sureste de la ciudad de Cochabamba se 

abren una serie de valles más secos y calurosos que los del centro del 

departamento, las temperaturas máximas registradas alcanzan los 40 ºC  en los 

meses de noviembre y febrero, además la temperatura máxima extrema en el 

municipio no baja de 34 ºC durante todo el año. La temperatura mínima extrema 

registrada llega a 1 ºC en el mes de julio, en ningún caso llega a niveles bajo cero, lo 

que reduce el riesgo de heladas, esto nos indica también que en invierno, la 

diferencia entre temperatura máxima y mínima es amplia. La temperatura media 

anual es de 20,4 ºC. y una precipitación media anual que fluctúa entre 300 a 400mm. 

 

La localidad de Sipe sipe perteneciente a la Segunda Sección, de la provincia 

Quillacollo, presenta un clima seco en verano e inviernos frescos, con una 

precipitación anual que  fluctúa desde los 380 hasta los 700 mm/año, y temperaturas 

medias promedios de 16 °C.; llas temperaturas medias de las estaciones de 

primavera, verano y otoño son medianas, es por ello la denominación de meso termo 

siempre pasan los 15 °C, durante el invierno las temperaturas bajan y se registran 

heladas,  

 

La localidad de El Puente presenta temperaturas medias de 18,7 ºC con máximas de 

28,4 ºC en los meses calurosos, es decir en octubre a marzo y mínimas de 8,9 ºC en 

los meses de Julio a septiembre que corresponden también a la época seca. Los 

registros pluviométricos diferencian dos épocas, una lluviosa que comprende los 

meses de octubre a marzo con el 95%.  
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La localidad de Culpina, limita al este con la provincia Hernando Siles, al sur este y 

sur está rodeada por el departamento de Tarija y al este limita con el municipio 

Camataqui, muestra temperaturas medias registradas de 14 ºC, oscilando durante el 

año entre 9,6 ºC y 21 ºC. En el mes de junio se presenta el menor promedio de 

temperatura media con 7 ºC, y en el mes de diciembre el mayor de 21 ºC y una 

precipitación media anual de 264 mm. Los cultivos prominentes en su producción es 

la de papa y cebolla, principal fuentes de ingresos. 

 

La localidad de Conchiri perteneciente al municipio de Soracachi,  puede ser 

considerado como frío y seco, variando de 21 a -3 °C en su temperatura con media 

de 13°C. Durante el periodo invernal las bajas temperaturas son llevaderas gracias a 

su extrema sequedad, presentando en los meses mayo, junio y julio como de menor 

temperatura. Con una precipitación anual media de 400 mm.  

 

3.2.2. Suelo 
 
Los suelos de las localidades de Sipe sipe y Mizque del departamento de 

Cochabamba presentan una textura arcilloso – limosa, fisiográficamente son valles 

ondulados con pendientes de parcelas que varían de 3 – 5%. 

 

Los suelos de la localidad de El puente perteneciente al departamento de Tarija 

presenta textura franco – limoso, franco - arcilloso, fisiográficamente muestra 

paisajes conformados por serranías Altas y valles sinclinales.  

 

El ambiente de Culpina pertenece al departamento de Chuquisaca, sus suelos 

muestran texturas franco arcilloso limosa, y fisiográficamente se aprecia una planicie 

y la zona de Conchiri del departamento de Oruro sus suelos muestran  textura arcillo 

limosa, fisiográficamente la posición es de tipo valle. 

En general, se observará con mayor detalle la conformación del tipo de suelo que 

presentaron todas parcelas mediante los análisis realizados en laboratorio. 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 
 
4.1.1 Material Genético 
 
Para cada localidad, se usaron como material vegetal cuatro variedades de cebolla, 

de las cuales dos son referidas a las líneas promisorias que se encuentran en 

estudio (Vn1 y Vn2), una como testigo absoluto (V3), que es la variedad Criolla 

rosada producida y comercializada por el C.N.P.S.H. a las zonas productoras de 

cebolla y una variedad tradicional (VL) denominada testigo local.  En el siguiente 

cuadro se observan las principales características. 

 
Cuadro 4. Características principales de las líneas promisorias y variedad de cebolla. 
 

CARACTERÍSTICAS VARIEDAD NUEVA 1 
(Vn1) 

VARIEDAD NUEVA 2 
(Vn2) 

CRIOLLA ROSADA (Testigo 
Absoluto V3) 

Fotoperiodo Intermedio Intermedio Intermedio 
Follaje Largo erecto Largo erecto Largo erecto 
Color de la piel del bulbo Rojo Amarillo Rosado 
Forma Elíptica ancha Obovada Elíptica transversal media
Tamaño bulbo Mediano Mediano a grande Mediano 
Peso del bulbo 200 gr. 200 a 250 gr. 150 gr. 
Ciclo vegetativo 130 a 150 días 130 días 130 días 
Fuente. Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (C.N.P.S.H.). 
 

Las variedades locales (testigos para cada localidad), fueron adquiridas en la fase  

de almacigo al momento de realizar el trasplante  en cada una de las localidades. 

Como muestra el Cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Variedades testigos en cada una de las localidades. 

 
Localidad Variedad Local (VL) 
Mizque Mizqueña 
Sipe sipe Perilla (Peruana adaptada)  
El puente Bola de toro 
Culpina San Juanina 
Conchiri Botellón (Peruana) 

   Fuente. Elaboración propia 
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4.1.2 Material de campo  
 

La preparación de los terrenos en las localidades de  Mizque, Sipe sipe, El Puente 

Culpina y Conchiri  se efectuó utilizando un tractor agrícola con sus respectivos 

implementos (arado, rastra y rotabator).  

 

En labores de siembra, transplante, carpidas, aporques cosecha y/o evaluaciones, en 

las cinco localidades se utilizaron los siguientes materiales: Picotas, cinta métrica, 

estacas, cuerdas, mochila pulverizadora, flexómetro, romana, bolsa de yute, 

calibrador vernier, cámara fotográfica y mallas de red.                                               

 

4.1.3. Material de gabinete 
 
Los materiales de gabinete empleados en el proceso de evaluación y redacción 

fueron: Computadora, planillas de evaluación y Libreta de campo.   
 
4.1.4. Material de Laboratorio 
 
El material de laboratorio utilizado en la etapa de evaluación correspondió a una 

Balanza digital, Sterescopio, refractómetro y calibrador Vernier  

 

4.1.5. Fertilizante 
 
Los fertilizantes usados en las localidades evaluadas durante el ciclo del cultivo son: 

Urea 46% de nitrógeno, triple 20-20-20 de NPK, extra follaje y el acido fosfórico solo 

en la localidad de Sipe sipe  con una dosis de 80 cc/20 l. 
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4.1.6. Agroquímicos 
 
A continuación en el Cuadro 6, se realiza una descripción en detalle de todos los 

productos fitosanitarios empleados en el control de plagas y enfermedades.    

 

Cuadro 6. Productos fitosanitarios empleados en el ciclo del cultivo. 

Pesticida Nombre comercial Dosis 
Insecticida 

 
Perfektion 30 cc/20 l 
Karate 15 cc/20 l 

Herbicida Herbadox 100 cc/20 l 

Fungicidas
 
 
 
 

Priori Xtra 10-15 cc/20 l 
Rancol 80 gr/20 l 
Banko 500 100 cc/20 l 
Kumulus 100 gr/20 l 
Babistin 20 cc/20 l 

Adherente Gomax 20 cc/20 l 
  Fuente. C.N.P.S.H. 

                                                                          

4.2. Metodología 
 
Este capítulo  muestra el desarrollo de la metodología utilizada para cumplir con los 

objetivos de investigación y obtener las herramientas de análisis para la elaboración 

de los resultados, discusiones y conclusiones. 

 

4.2.1. Diseño experimental 
 
Tomando en cuenta las diferentes localidades en estudio, las variedades y líneas 

promisorias de cebolla, el diseño experimental utilizado, fue bloque completamente al 

azar (análisis individual) y   bloques completamente al azar en diferentes localidades 

con cuatro tratamientos (variedades y líneas promisorias) y cuatro repeticiones 

(distribuidas en grupos X y grupo Y), para el análisis combinado; propuesto por  

Calzada 1982. 
Los tratamientos se distribuyeron aleatoriamente en cada unidad experimental dentro 

de cada grupo X e Y.  
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4.2.2. Características de la parcela experimental 
 
El área experimental  estaba constituida de 20,6 m de largo y 8 m de ancho con una 

superficie total de 165 m². Cada área experimental conto con 16 unidades 

experimentales en las diferentes localidades. 

 

La unidad experimental poseía un largo de 5 m y 2 m de ancho, con un área total de 

10 m² formada de 8 surcos con distancias entre ellos de 0,25 m y cada surco 

constituido de 40 plantas con una distancia de 0,1 m entre las mismas.  

 
4.2.3. Metodología de campo 
 
4.2.3.1. Preparación de almaciguera  
 
La   preparación de las almacigueras se efectuó en los predios  del C.N.P.S.H., se 

realizó a campo abierto en camas bajas de 1 m de ancho y 10 m de largo con  una 

superficie  efectiva de 10 m², una cama por  línea promisoria y variedad abarcando 

solo un área de  2m²  por genotipo para cada  localidad. Las siguientes labores se  

efectuó con  dos semanas de anticipación a la siembra, realizando los trabajos 

pertinentes como: arado, inundado y rotabateado. Estas actividades se utilizan para 

aflojar el terreno, cortar el ciclo vegetativo de las malezas y minimizar las estructuras 

del suelo.  

 

Para el preparado de camas se  incorporó  una capa de 3 a 5 cm de lama (arena 

fina) por platabanda, la utilidad radica en  una mejor emergencia de las plántulas, el 

nivelado correspondiente, que suministra un flujo  uniforme de agua y finalmente la 

apertura de surcos. Las camas de  almacigo se realizó considerando la época de 

producción por cada zona con una variación de 20 días. 
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4.2.3.2 Siembra de semilla 
 
La siembra de la variedad y las líneas promisorias de cebolla  se realizó usando el 

método a chorro continuo por surcos,  con una densidad de 10 gr /m² con distancias 

entre surcos de 10 cm. Una vez realizada la siembra se prosiguió con el tapado de 

las semillas con un cepillo de serdas finas para luego ejecutar el primer riego 

asegurándose que sea lento y con un caudal bajo para evitar arrastre de las semillas. 

Las fechas de siembra se indican en el Cuadro 7. 

 
Cuadro 7. Fechas de siembra en cada localidad.  

               

 

 
                   
                           

Las siembras  de la semilla se realizó paulatinamente con un intervalo  de 20 días 

satisfaciendo de esta manera las épocas de trasplante establecidas en cada 

localidad (Mizque en una primera instancia,  las localidades de Sipe sipe y El Puente 

en segundo lugar, y concluyendo con las localidades de Conchiri y Culpina). 

 

4.2.3.3. Preparación del terreno para el trasplante 
 
En todas las localidades evaluadas, las labores en la  preparación del terreno fueron 

mecanizadas y  de acuerdo a la siguiente secuencia: Arado del terreno, rastrado, 

incorporación de materia orgánica, rotabeado, nivelado y surcado. Luego se procedió 

a marcar el terreno teniendo presente el diseño experimental y el croquis de campo 

en cada una de las parcelas. Posteriormente se efectúo el muestreo de suelo para su 

posterior análisis. 

 

 

 

LOCALIDAD FECHA 
    MIZQUE 24/05/2008 
    SIPE SIPE 13/06/2008 
    EL PUENTE 13/06/2008 
    CONCHIRI 02/07/2008 
    CULPINA 02/07/2008 
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4.2.3.4. Trasplante a campo definitivo en las diferentes localidades 
 

El trasplante de las variedades y líneas promisorias en las diferentes zonas 

productoras se efectuó aproximadamente a los 90 días después de la siembra 

considerando que los plantines sean vigorosos, uniformes, posean un diámetro 

aproximado de 5 mm del  falso tallo, con 3-4 hojas verdaderas y  altura de 15-20 cm.  

 

El surcado se realizó de acuerdo a las prácticas de cada localidad seguida de una 

fertilización fraccionada del 50% como base a la fertilización propuesta. Después se 

procedió al trasplante existiendo diferencias en el procedimiento utilizado 

tradicionalmente por los productores de cada región, por lo que no fue el mismo para 

todas las parcelas, en la localidad de Culpina los plantines se plantan en ambos 

lados del surco. Culminado el trasplante se continúo con la apertura de canales de 

riego y drenaje  para proseguir  con el riego con un caudal suficiente para humedecer 

el suelo sin llegar a lixiviar el fertilizante aplicado y/o descubrir las plántulas. Mizque 

se caracteriza por que al momento del trasplante el agua fluye por los surcos. Las 

fechas de transplante se mencionan en el  Cuadro 8.   

 
Cuadro 8. Fechas de trasplante de plantines de cebolla en cada localidad. 

LOCALIDAD Trasplante 
       MIZQUE 22/08/2008 
       SIPE SIPE 18/09/2008 
       EL PUENTE 19/09/2008 
       CONCHIRI 22/10/2008 
       CULPINA 23/10/2008 

 
La diferencia observada en las fechas de trasplante  en las diferentes localidades 

coincide con la época establecida en cada zona. 

 

El trasplante de los plantines de cebolla en la localidad de Mizque fue la primera 

seguida de  los ambientes de Sipe sipe y  El Puente, culminando con las zonas de 

Conchiri y Culpina  en la última semana del mes de noviembre.  
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4.2.3.5. Manejo del cultivo 
 
Las labores del cultivo se ejecutó de acuerdo a las costumbres y tradiciones de cada 

agricultor bajo el asesoramiento técnico en ciertos aspectos como la aplicación de 

productos fitosanitarios, entre otros, las labores culturales fueron: Riego, aporque, 

deshierbe, fertilización y tratamientos fitosanitarios. 

 

- Riego 
 
El riego se efectuó con una frecuencia de 5 a 7 días  después del trasplante 

dependiendo de las condiciones ambientales, del terreno, y la disponibilidad de agua 

en cada zona, pero se procuró realizar bajo esa frecuencia hasta el prendimiento de 

los plantines. Posteriormente y dependiendo de la disponibilidad la periodicidad fue 

de 7 a 10 días. 

 
- Aporque y deshierbe 
 
Los aporques y deshierbes fue conforme a las costumbres que cada agricultor posee 

en sus respectivas localidades. En la zona  de Sipe sipe se realizó dos aporques el 

primero alrededor de los 25 días después del trasplante y el segundo a los 60 días, 

estos aporques coinciden con el momento del desmalezado y la fertilización adicional 

de urea y triple 20, estas actividades se la realiza con el objeto de eliminar las malas 

hierbas, airear el suelo y aflojarlo para permitir una mejor absorción de los nutrientes 

y para mejorar la retención de la humedad del suelo. 

 
- Fertilización 
 
La fertilización aplicada en todas las localidades fue conforme a los requerimientos 

del cultivo, 120 kg/ha de N, 100 Kg/ha de P y 100 Kg/ha K;  utilizándose los 

siguientes fertilizantes granulados  triple 20 -20 -20 (500 kg/ha) y completando con 

urea  (44 Kg/ha). Se optó por esta  dosificación  general en todas las localidades 
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para que existiera homogeneidad en la aplicación, es importante recalcar que las 

localidades con requerimientos  altos en nutrientes se completo  con fertilizantes 

foliares. La parcela de Sipe sipe por la  incidencia de raíz rosada (Pyrenochaeta 

terrestris), se aplicó fertilizantes foliares y Acido fosfórico para promover el 

enraizamiento y formar nuevas hojas.  

 

La fertilización base se dividió en dos porciones, la primera fue aplicada al momento 

del trasplante como fondo. La segunda se realizó al momento del primer aporque, 

completando el 50% restante  del fertilizante. 

 
- Tratamiento fitosanitario. 
 
Los tratamientos aplicados varían en cada una de las parcelas, según la presencia e 

incidencia de patógenos, en la localidad de Sipe sipe  se aplicó de manera preventiva 

a los 20 días después del transplante y curativa en función al ataque de la plaga; con 

una rotación de productos, la aplicación y selección de éstos, fue de acuerdo a la 

enfermedad  e intensidad de ataque. La descripción de los productos fitosanitarios 

utilizados para el control de plagas se detallan en materiales. 

 

Por lo general, las enfermedades y plaga que se presentaron durante el ciclo 

vegetativo del cultivo en las localidades son: Mancha purpura (Alternaria porri), 

Mildiu  (Peronospora destructor), raíz rosada (Pyrenochaeta terrestris) y  thips 

(Thips tabaci). 

 

La parcela  con mas problemas de patógenos fue la de Sipe sipe por un alto ataque 

de raíz rosada en el suelo, las medidas de control empleados (aplicación de 

fungicidas al suelo), fueron  relativamente optimas para el desarrollo del cultivo. 
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4.2.3.6. Cosecha del cultivo en las diferentes zonas  
 
La cosecha se realizó cuando los bulbos alcanzaron su madurez fisiológica y las 

plantas presentaron más del 50 % de los pseudotallos doblados (momento optimo de 

cosecha), del cultivo en general.  

 

En el Cuadro 9 se detalla las fechas de cosecha y el ciclo vegetativo de las líneas 

promisorias y  variedades. 

 
Cuadro 9. Fechas de cosecha y ciclo vegetativo del cultivo. 

LOCALIDAD  Cosecha Ciclo vegetativo 
MIZQUE 06/01/2009 138 
SIPE SIPE 15/01/2009 120 
EL PUENTE 29/01/2009 133 
CULPINA 12/03/2009 140 
CONCHIRI 16/04/2009 176 

 
Se cosecharon los bulbos identificados de cada unidad experimental, para  

transportarlos y continuar con el proceso de curado (secar la raíz y las catáfilas 

externas), en cajas de madera y protegidos en ambientes cubiertos del C.N.P.S.H., 

este proceso duró aproximadamente de 7 a 10 días después de la cosecha. La 

localidad de Conchiri fue la única donde la poscosecha se efectuó a campo abierto,  

utilizando el método de curado tipo ballena alrededor de 8 días,  en este tiempo la 

migración de nutrientes desde la hoja al bulbo favorece el aumento de peso. 

 

Finalizando el  proceso de poscosecha se procedió al corte de la raíz y follaje para 

continuar con las evaluaciones respectivas.    

 

4.2.4. Toma de datos 
 
Para un mejor análisis de los resultados las evaluaciones se ejecutaron en dos fases: 

la primera toma de datos se realizó durante el desarrollo vegetativo del cultivo, a los 

90 días después del trasplante, cuando el cultivo mostraba un máximo desarrollo 
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foliar, evaluándose el número de hojas y la altura del follaje y la segunda fase se 

evaluó una vez cosechada los bulbos y culminando el proceso de curado  evaluando 

los caracteres expuestos a continuación: peso de bulbo, longitud de bulbo, diámetro 

de bulbo, diámetro de cuello del bulbo, número de catáfilas internas, número de 

catáfilas externas, grados brix, número de puntos vegetativos, rendimiento comercial, 

rendimiento no comercial y rendimiento total (como variables cuantitativas); color de 

la catáfila externa del bulbo, color de las catáfilas carnosas del bulbo y forma del 

bulbo (variables cualitativas), tomando al azar e identificando 20 bulbos de cada 

unidad experimental para su posterior evaluación. 

                                                                                                                                                              

4.2.4.1. Antes de la cosecha 
 

a. Altura Planta (cm): Se procedió a identificar y evaluar 20 plantas al azar por 

unidad experimental, desde el punto de inflexión del cuello, hasta la hoja más 

larga de la planta. Se utilizó un flexo metro. La toma de datos se efectuó a los 

90 días después del trasplante, cuando las líneas promisorias y variedades  

mostraron su máximo desarrollo foliar. 

 

b. Número de hojas: Se contó el total de  hojas de cada planta identificada a los  

90 días después del trasplante. 
 

4.2.4.2. Post- Cosecha 

 

a. Peso bulbo (gr): Se realizó la toma de datos de los 20 bulbos identificados, 

utilizando una balanza de precisión digital expresándose en gramos por bulbo. 
 

b. Longitud bulbo (cm.): Con ayuda de calibrador vernier; se medió  la distancia 

comprendida entre  el tallo verdadero (base del bulbo) y el cuello del 

pseudotallo. 
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c. Diámetro bulbo (cm.): Se tomó la distancia comprendida entre dos puntos 

extremos de la circunferencia del bulbo con ayuda de calibrador Vernier. 
 
d. Diámetro cuello (cm.): Se realizó en el punto de inflexión del cuello del bulbo. 
 
e. Numero de catáfilas internas: Se cuantifico todas las catáfilas visibles del 

bulbo. 

 

f. Número de catáfilas externas: Se contó el número de catáfilas  externas 

adheridas al bulbo. 
 
g. Grados Brix: Se efectuó a través de un refractómetro que  proporcionó el 

grado de dulzura de la cebolla, a partir de la cual se determinó la pungencia 

aproximada de la cebolla. 
 
h. Número de puntos vegetativos: Se realizó cuando el bulbo estaba 

completamente seco, cortándose en sección transversal a una distancia de un 

tercio desde la base, contándose así los ejes en el bulbo. 

 

i. Rendimiento Total t/ha: Se tomo el peso total de los bulbos curados por 

unidad experimentales kg/10m² y se extrapoló a t/ha usando la siguiente 

fórmula: 

 

 

A
XRd 10000*

=  

Donde: 

Rd = rendimiento (t/ha). 

X = peso de cebolla del área cosechada (t).  

A = área cosechada (ha). 
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j. Rendimiento Comercial t/ha: Se pesó el total de los bulbos que no 

presentaban daños y tenían características deseables de forma y tamaño. 
 
k. Rendimiento no comercial t/ha: para obtener el rendimiento no comercial se 

peso todos aquellos bulbos que presentaban daños como: bulbos podridos, 

bulbos bifurcados, bulbos con presencia de escapos florales y bulbos de clase 

2 (diámetro 3,5 a 5cm).  
 
l. Color de la catáfila externa del Bulbo: Se identificó el color del bulbo 

visualmente a través de una escala de colores determinada por el 

investigador.  
 

m. Color de las catáfilas carnosas del Bulbo: Para este carácter se estableció 

tres rangos de colores más frecuentes en las catáfilas internas de la cebolla. 
 
n. Forma del bulbo: Se clasifico según el descriptor de la UPOV, para cada 

bulbo. Reuniendo todos los bulbos de  forma y características deseada  en el 

trabajo de investigación. 

 

4.2.5. Análisis estadísticos 
 
4.2.5.1. Análisis de Varianza individual 
 
Por fines investigativos, los datos de rendimiento y los demás caracteres evaluados, 

fueron analizados en forma independiente para cada localidad, mediante el modelo 

estadístico  que corresponde al diseño de bloques completamente al azar (Calzada, 

1982) 

Y ij = µ + β j + α i +ε ij  
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Donde:  

Y ij        = Una observación cualquiera. 

 µ         =Media poblacional.  

 β j        = Efecto del j – ésimo bloque. 

α i          = Efecto del i – ésimo tratamiento.  

ε ij        = Error experimental. 

 

Se empleó el análisis individual debido a que la variedad local (tratamientos efecto 

fijo), no es la misma para todas las zonas evaluadas. 

 

Las hipótesis planteadas fueron: 

Ho: Vn1=Vn2=V3=VL; No hay diferencia entre las líneas promisorias y/o variedades 

de cebolla. 

Ha: Vn1≠ Vn2≠ V3≠ VL;  Existe al  menos una línea promisoria y/o variedad 

diferente. 

 

- Comparación de Medias. 
 
Con el propósito de determinar las diferencias estadísticas entre las medias de las 

variedades y líneas promisorias, se efectuó la prueba de comparación múltiple de 

Duncan al nivel de 0,05 de probabilidad.  

 

4.2.5.2. Análisis de varianza Combinado. 
 
Para determinar el grado de respuesta de la interacción genotipo - ambientes sobre 

el rendimiento de cebolla y los otros caracteres en estudio, se realizó el análisis  de 

varianza combinada en todas las localidades, aplicando la relación propuesta por 

Calzada en 1982 mediante el siguiente modelo estadístico: 
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Y ijk = µ + α i + β (α) j(i) + φ k + (αφ) ik  + Є  n(ijk) 

Donde: 

i  = 1, 2……..., r 

j  =  1, 2…….., b 

 

Y ijk           =    Una observación cualquiera. 

µ           =    Media general 

α i          =    Efecto de la i-esima localidad 

β (α) )(ij  =    Efecto  del j-esimo bloque en la i-esima localidad 

φ k         =     Efecto de la k-esima línea promisoria y variedad de cebolla. 

(αφ) ik    =     Efecto  de la interacción entre la i-esima localidad y k-esima línea 

                   promisoria y variedad de cebolla. 

Є )(ijkn      =    Efecto  de las residuales. 

 

Para la aplicación de este modelo se empleo solo los siguientes tratamientos; la línea 

promisoria uno (Vn1), línea promisoria dos (Vn2) y la variedad  criolla rosada (testigo 

absoluto), al ser estos efectos fijos en todas las localidades. 

 

Las hipótesis planteadas para este modelo son:  

 

Ho: Vn1=Vn2=V3=VL; No hay diferencia entre las líneas promisorias y/o variedades 

de cebolla. 

Ha: Vn1≠ Vn2≠ V3≠ VL;  Existe al  menos una línea promisoria y/o variedad 

diferente. 

Ho: L1=L2=L3=L4=L5; No hay diferencia en la respuesta de las variedades en las 

diferentes localidades. 

Ha: L1≠ L2≠ L3≠ L4≠ L5; Existe al menos una localidad diferente. 

Ho: V x L= 0; No existe efecto de interacción de las líneas promisorias y la variedad 

por localidad.  
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Ha: V x L ≠ 0; Si existe efecto de interacción entre las líneas promisorias, variedad y 

localidad. 

 
4.2.5.3. Tablas de contingencia. 
 
Para determinar la respuesta de las variables categóricas se vio pertinente el uso de 

tablas de contingencias de doble vía, por la cantidad de variables que existe.  

 

4.2.5.4. Modelo  de Estabilidad Fenotípica. 

 

El análisis de estabilidad fenotípica de cada variedad fue determinado a través del 

modelo propuesto por Eberhart y Russell (1966).   

 

ijjiiij IbY δμ ++=  
Donde: 

i=1,2,……….., v 

j=1,2,……....., l 

 

Y ij   =   Promedio de la i-ésima línea y/o variedad en la j-ésima localidad. 

μ i =   Media de la i-ésima  línea y/o variedad sobre todas las localidades. 

b i   =  Coeficiente de regresión, que mide la respuesta de la i-ésima variedad a través 

de      todas las localidades. 

I j  =  Índice ambiental, obtenido como la diferencia de la media de todas las 

variedades en la j-ésima localidad menos la media general. 

δ ij =  Desviación de la regresión de la i-ésima variedad en el j-ésima localidad. 

 

Según este modelo, se define dos parámetros de estabilidad el coeficiente de 

regresión (b i ) y desvíos de la regresión (δ ij = S²d i  ), que se usan para describir el 

comportamiento de una variedad a través de diferentes localidades. Las cuales se 

describen a continuación. 
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- Índice ambiental. 
 
El análisis del índice ambiental se ejecutó aplicando el modelo propuesto por 

Eberhart y Russell (1966).   

lV
Yijji

V
Yiji

I j *
∑ ∑∑ −=  

Donde: 

V=  Número de variedades. 

l =  Número de localidades. 

El promedio del índice ambiental es igual a cero:  ∑ =jI  0 

 

- Primer parámetro de estabilidad  Coeficiente de regresión (b i ) 

 
Este parámetro mide el incremento promedio del rendimiento de una variedad por 

unidad de aumento en el índice ambiental. 

( )
∑
∑=

jI
jYijIj

bi 2

2

 

 

- Segundo parámetro de estabilidad Desvío de la regresión (δ ij = S²d i ) 

 

Mide que tan diferente son las respuestas observadas y los valores predichos. 

( ) r
eS

n
ijjd

diS
22

2

2
−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
= ∑  

Donde: 

S²e/r = estimador del error conjunto;  

r =  número de repeticiones. 

S²e = se calcula como un ponderado de los errores de todos los experimentos 

involucrados. 
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En el Cuadro 10 se muestra la forma general del análisis de varianza para estimar 

los parámetros de estabilidad propuesta por Eberhart y Russell  

 
Cuadro 10.  Análisis de Varianza para calcular los parámetros de Estabilidad Fenotípica.  

 
- La significancia de diferencias entre medias de variedades,  ósea la hipótesis 

nula será realizada de acuerdo a: 

Ho: v1 = v2 =……= vn 

 

Puede ser probada con aproximación por medio de la prueba de F.: F = M1/M4 

 

- La hipótesis de que no existe diferencias genéticas entre variedades para sus 

coeficientes de regresión sobre el índice ambiental. 

 

FV GL SC CM Fc 
total (nv-1) ∑ ∑ − FcjYiji    

Variedades (v-1) ( )∑ − FcniYi /.2  1M  41 / MM  

Ambientes  V(n-1) ∑ ∑ ∑− niYijjYi /.22   42 / MM  

Ambiente(lineal) 1 ( ) ∑∑ jjIjIjjYvl 22 /./  2M  43 / MM  

VxL (lineal) (v-1) ( )[ ]−∑ ∑∑ jjIjYijIji 22 /  

( ) ∑∑ jjIjIjjYvl 22 /./  

3M   

 
Desviación conjunta 
 
Var. 1 
Var. 2 
. 
Var. v 

 
v(n-2) 
 
(n-2) 
(n-2) 
. 
(n-2) 

 

∑ ∑ ijjdi 2  

∑ jd 12  

∑ jd 22  

. 

∑ vjd 2  

 

vM

M
M
M

.
6

5

4

 

 
 

ev

e

e

MM

MM
MM

/
.

/
/

6

5

 

Error conj. n(b-1)(rb-b-1)  
eM   
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Ho: b1 = b2 =……..= bv = 1,0 

Puede ser también probada aproximadamente con la prueba de F: M2/M4 

 

( )[ ]{ } 2/122 /2/ ∑∑ −= jjInijjdSbi  

- b o=1,0 

 

- Prueba de las desviaciones de la regresión no difieran significativamente de 

cero para cada variedad, puede ser obtenida mediante una prueba 

aproximada de F: 

 

- Ho= S²d1 = S²d2 =………………….= S²dv = 0,0 

- ( )[ ] 5
2 /2/ MnijjdFc ∑ −=  

 

4.2.5.5. Análisis Económico 
 
El análisis económico se realizó mediante el método de presupuestos parciales 

propuesto por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y trigo 

(CYMMYT.1988), que propone una metodología sobre el presupuesto parcial como 

herramienta útil para determinar los costos y beneficios al analizar los resultados. 

 

El análisis económico del rendimiento de la cebolla en bulbo, se realizó en función a 

los precios que estuvieron vigentes en los distintos departamentos en el periodo que 

fue conducido el presente trabajo de investigación. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para plasmar una  interpretación correcta y su posterior discusión de los resultados 

obtenidos para cada uno de los caracteres planteados, es necesario conocer 

aquellos factores que participan de manera directa en el desarrollo del cultivo, como 

las condiciones ambientales y características del suelo, ya que juega un papel 

importante en la  respuesta positiva o negativa de la misma. 

  

El análisis de los resultados obtenidos se presenta en cinco etapas, según la 

metodología utilizada, un análisis de varianza individual el cual nos da respuestas de 

los datos de rendimiento y los demás caracteres, en forma independiente para cada 

localidad, mediante el modelo estadístico del diseño de bloques completamente al 

azar. El segundo es el análisis de varianza combinada en todas las localidades para 

determinar el grado de respuesta de la interacción genotipo - ambientes sobre el 

rendimiento de cebolla y los otros caracteres según el  modelo estadístico de bloques 

completamente al azar en diferentes localidades. Como  tercero es la comparación 

mediante tablas de contingencia quien nos proporciona los análisis de datos 

cualitativos presentes en la investigación. La  cuarta etapa se refiere al análisis de 

estabilidad fenotípica que es una de las propiedades más deseables de un genotipo 

y por ultimo tenemos al estudio económico.  

 

Indicando todas las características a continuación se presentan los resultados, 

expresados en valores promedios, descritos en cuadros y figuras con sus respectivas 

interpretaciones.  

 
5.1. Datos climáticos 
 
Los datos climáticos registrados, durante el presente trabajo de investigación, fue en 

el periodo agrícola Marzo 2008 a Abril 2009, y fueron facilitados por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI). 
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5.1.1. Precipitación 
 
Como se observa en el Cuadro 11 y Anexo 1, dentro del ciclo de desarrollo del 

cultivo la localidad que presento menor precipitación acumulada fue Culpina con 

215,6 mm y la mayor fue Conchiri con 403,7 mm. El mes de mayor precipitación fue 

Diciembre para todas las zonas excepto Conchiri  que fue el mes de Febrero, en 

cuanto a la menor precipitación fue el mes de Septiembre para todas las localidades 

a excepción de Culpina que fue el mes de Noviembre y Conchiri el mes de Abril. Es 

importante señalar en cuanto a los registros todas las zonas productoras de cebolla 

son secas.  
Cuadro 11. Distribución de mayores y menores precipitaciones (mm), durante el periodo 

productivo (2008 - 2009) 

Localidad Periodo productivo  Mes Precipitación
Total 2008 2009 Mayor Pp. Menor Pp. 

Mizque Agosto Enero Diciembre
(152,1 mm)

Septiembre
( 0 mm) 325,2 mm 

Sipe sipe Septiembre Enero Diciembre
(145 mm) 

Septiembre
( 0 mm) 

402 mm 

El Puente Septiembre Enero Diciembre
(150 mm) 

Septiembre
( 2,5 mm) 

250 mm 

Culpina Octubre Marzo Diciembre
(69,9 mm) 

Noviembre
(4,3 mm) 

215,6 mm 

Conchiri Octubre Abril Febrero 
(112,8 mm)

Abril 
(18,7 mm) 

403.7 mm 

   Fuente: SENAMHI 

 

En base a estos datos la precipitación, no es fundamental en la fase de trasplante del 

cultivo, pero si es un  factor  preponderante al momento de la cosecha, en el Cuadro 

11 y anexo 1 se observa que las localidades de Mizque, Sipe sipe y El Puente 

manifestaron precitaciones moderadamente altas al momento de la cosecha, 

repercutiendo está en la etapa de poscosecha (curado y almacenado). 
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5.1.2. Temperatura   
 
Las temperaturas a continuación expuestas se analizaron en forma independiente 

para cada localidad, por ser un factor que influye directamente en el desarrollo del 

cultivo. 

 

Para la localidad de Mizque (Figura 4, Anexo 2), la temperatura media al trasplante 

fue de 15,9°C, correspondiente al mes de agosto y al momento de la cosecha fue de 

21.3°C, lo que demuestra el rango de temperatura donde las líneas promisorias y 

variedades obtuvieron una respuesta favorable o desfavorable. Durante el ciclo del 

cultivo no se presentaron temperaturas mínimas que favorezcan la  presencia de 

escapos florales en la fase de formación del bulbo. 
 

 
Figura 4. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de desarrollo del cultivo de 

cebolla en la localidad de Mizque. 
 

La localidad de Sipe sipe (Figura 5, Anexo 3), muestra al trasplante temperatura 

media de 18,7°C y al momento de la cosecha de 19.5°C, la temperatura óptima para 

la formación de escapos florales está por debajo de  10°C, lo que implica que en la 

etapa de formación de bulbo no se presentaron temperaturas inferiores.    
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Figura 5. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de desarrollo del cultivo de 

cebolla en la localidad de Sipe sipe. 

 

La Figura 6 y Anexo 4 muestra las temperaturas en  la zona de El Puente. 

Observándose temperaturas medias de  15,6 °C al momento del trasplante y 19,1°C 

al momento de la cosecha.  Estando dentro del rango para un desarrollo normal del 

cultivo.  

 
Figura 6. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de desarrollo del cultivo de 

cebolla en la localidad de El Puente. 

 

En la localidad de Culpina (Figura 7, Anexo 5), la temperatura media al momento del 

trasplante es de 14,1 °C y a la cosecha de 13,1 °C. Durante todo el ciclo de cultivo se 

presentaron temperaturas mínimas por debajo de 10°C siendo esta óptima para la 

inducción a la floración. Por otro lado las temperaturas extremas que se observan 

están dentro del rango para la  formación de bulbo.   
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Figura 7. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de desarrollo del cultivo de 

cebolla en la localidad de Culpina. 

 

Para la zona de Conchiri (Figura 8, Anexo 6), la temperatura promedio al momento 

del trasplante fue de 12,7 °C y a la cosecha de 10,2 °C. de la misma manera que la 

anterior localidad, se puede apreciar que las temperaturas mínimas en el periodo de 

desarrollo del cultivo  se encontraban por debajo de los 6°C siendo esta óptima para 

la formación de escapos florales, también se observa temperaturas óptimas de 18°C 

a 25°C, para una adecuada formación de bulbos.   
 

 
Figura 8. Proyección de temperaturas (°C), durante los meses de desarrollo del cultivo de 

cebolla en la localidad de Conchiri. 
 

Al respecto el manual de cultivo de cebolla (2006), considera que la cebolla se 

adapta a diferentes tipos de temperaturas; desarrollándose bien en climas cálidos, 
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templados y fríos. La temperatura está relacionada íntimamente con la fotosíntesis a 

mayor temperatura se produce mayor fotosíntesis y viceversa. La temperatura óptima 

para el desarrollo del cultivo esta alrededor de 13°C a 14°C  con máximo de 30°C y 

mínima de 7°C. La temperatura óptima para la bulbificación oscila entre 18°C y 25°C. 

Temperaturas de 25°C a 30°C aceleran el proceso de formación de bulbo cuando el 

fotoperiodo es adecuado. En cambio, se reduce un retraso progresivo en la medida 

que incrementa a desciende la temperatura.  

 

Jaramillo (1984), sostiene que se puede producir cebollas en muchos climas desde 

12°C hasta 28°C., sin embargo las mejores cosechas en rendimiento y en calidad se 

obtienen en zonas de clima medio 18 a 22°C, de ambientes secos y con suelos bien 

drenados alto contenido de fosforo y alta luminosidad. 

 

Con estos antecedentes se puede afirmar que todas las localidades están dentro del 

rango de temperaturas para un desarrollo adecuado del cultivo y una bulbificación 

óptima. 

 

Según Acosta (1993), indica que las plantas en crecimiento como los bulbos son 

inducidos a florecer con el frío. Temperaturas entre 9°C son óptimas para la 

iniciación floral en plantas provenientes de semillas. De la misma manera Vigliola 

(2007), determino que las plantas que excedan los 7 mm aproximadamente de 

diámetro y que por un periodo de 4 a 8 semanas estén sometidas a temperaturas de 

0 a 10°C, se vernalizan y florecen en ausencia de periodos calurosos. Lo que indica 

que las localidades de Culpina y Conchiri manifiestan condiciones de temperaturas 

mínimas necesarias para la inducción de escapos florales, las líneas promisorias y 

variedades dentro de las distintas localidades, obtuvieron un comportamiento bueno 

con estas temperaturas demostrando un alto grado de tolerancia a estas 

condiciones.    
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5.2. Características del suelo 
 
Los resultados del análisis físico - químico de las distintas localidades,  se presentan 

en detalle en el Cuadro 12, con la finalidad de conocer el estado actual de los suelos. 
 

Cuadro 12. Análisis  de  suelo (físico – químico), de las cinco localidades estudiadas. 

Identificación pH 
N 

(ppm) 
P 

(ppm) 
K 

(ppm) 
M.O. 
(%) 

TEXTURA 
Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Mizque 8,15 4 29 415 0,5 11 47 42 
Sipe sipe 9,05 6 161 539 3,8 20 24 56 
El Puente 8,54 38 67 345 3,1 6 37 57 
Culpina 8,11 29 466 895 3,7 19 42 39 
Conchiri 8,61 24 176 614 3,1 2 4 94 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Plantas, Aguas y Suelo (L.A.P.A.S.), Cochabamba 2009. 

 

Los pH descritos en la interpretación del Cuadro 13, muestran que todas las 

localidades excepto la zona de Sipe sipe, poseen pH Fuertemente alcalino.  El pH 

óptimo varía entre 5,8 y 6,5 (Moderadamente ácidos a ligeramente ácido), Vigliola 

(2007), de la misma forma Sobrino (1992), indica que el pH adecuado se sitúa entre 

6 a 7, disminuyendo la producción en suelos más ácidos. Pero sin embargo un 

amplio rango de pH puede ser tolerado si la disponibilidad de nutrientes no es 

afectada.  

 

Por la influencia del pH en la disponibilidad de los nutrientes se asevera que rangos 

comprendidos entre 8 y 9, el Nitrógeno es disponible en un 80% al igual que el 

fósforo, lo que no ocurre con el Potasio y valores entre 9 a 10 inhiben la absorción en 

un 75% del N. Con el incremento de salinidad del suelo, las raíces extraen con más 

dificultad el agua de la solución del suelo.   

 

La interpretación de los resultados del análisis físico – químicos,  se aprecian en 

forma especificada en el Cuadro 13. Donde las cantidades de N son limitados para el 

suministro del  cultivo por lo tanto es necesario cubrir el requerimiento en este 

elemento con fertilizantes químicos, respecto al P y K las cantidades son suficientes 

para el cultivo. 
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Cuadro 13. Interpretaciones de  resultados de los análisis de suelo. 

Identificación 

INTERPRETACIÓN  

Clase textural pH 
N 

(ppm) 
P 

(ppm) 
K 

(ppm) M.O. (%) 
Mizque Fuertemente alcalino Bajo Medio Muy alto Muy bajo Arcillo limosa 
Sipe sipe Extremadamente alcalino Bajo Alto Muy alto Medio Arcillosa 
El Puente Fuertemente alcalino Medio Alto Muy alto Medio Arcillosa 
Culpina Fuertemente alcalino Bajo Alto Muy alto Medio Franco arcillo limoso 
Conchiri Fuertemente alcalino Bajo Alto Muy alto Medio Arcillosa 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Plantas, Aguas y Suelo (L.A.P.A.S.), Cochabamba 2009. 
 

En manual de cultivo de cebolla (2005), señala que los suelos para el cultivo de 

cebolla deben estar bien provistos de sustancias nutritivas fácilmente absorbibles, de 

manera que durante el periodo de crecimiento intensivo, las plantas no sufran 

escasez de elementos. 

 

Los suelos recomendados para el cultivo de cebolla es aquel que reúne las 

siguientes condiciones: Textura arenosa, franca arenosa o franca que permiten que 

los bulbos expresen sus características, la siembra en suelos muy pesados inducen 

a la deformación de los bulbos. 

 

5.3. Análisis de varianza individual 
  

En el análisis combinado, el tratamiento debe tener un efecto fijo, teniendo en cuenta  

que la variedad local no es la misma en todos los ambientes, se optó en realizar, un 

análisis de varianza individual para mostrar las respuestas de los caracteres de las 

líneas promisorias y variedades de forma independiente para cada localidad 

evaluada. Empleándose variedades locales mencionados anteriormente en el 

material genético. 
 

5.3.1. Análisis de varianza de altura planta en cada localidad 
 
En el Cuadro 14, se muestra los cuadrados medios del análisis de varianza individual 

con el diseño bloques completamente al azar de las 2 líneas promisorias y 2 

variedades de cebolla en las cinco localidades de evaluación, correspondiente a la 
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variable de respuesta altura de planta, observándose diferencias significativas entre 

repeticiones para la parcela de Conchiri controlándose así la fuente de variabilidad 

identificada y no significativa para las demás localidades, por lo que el ensayo no 

gana precisión. En forma similar existe diferencia altamente significativa para las 

líneas promisorias y variedades en todas las localidades excepto para la localidad de 

El Puente; es decir, hubo una respuesta significativamente diferente entre las líneas 

promisorias y variedades evaluadas, cuando el análisis estadístico fue analizado por 

separado para cada localidad. Con coeficientes de variación de 6,47%, 8,93%, 

13,02%, 5,43% y 5,66% en las parcelas de Mizque. Sipe sipe, El puente, Culpina y 

Conchiri respectivamente, indicando que los resultados experimentales son 

confiables.   
 

Cuadro 14. Cuadrados medios de los análisis de varianza para altura planta (cm.) en dos 

líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 

 
FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Bloque 3 38,4573ns 86,72ns 17,6567ns 6,9500ns 50,0223*
Línea pr/ Var 3 1199,5273** 208,46** 83,7767ns 190,2517** 92,9806**

Error 9 20,5306 28,94 102,9167 15,0494 9,3378
CV   6,47% 8,93% 13,02% 5,43% 5,66%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo. 

 

5.3.1.1. Comparación de medias 
 
El Cuadro 15 y la Figura 9, ilustran las diferencias de  medias entre las líneas 

promisorias y variedades, dentro de cada localidad. Las diferencias estadísticas, 

fueron discernidas mediante la prueba de rango múltiple de Duncan. 

 

En la localidad de Mizque, la variedad promisoria dos (Vn2) con altura planta de 

86,2cm, fue la que reporto mayor altura, mientras tanto la  variedad promisoria uno 

(Vn1) y la variedad Criolla rosada (V3),  con alturas de 74.7 y 73,7 cm 

respectivamente, son estadísticamente iguales, y la variedad Mizqueña (VL), reporto 
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la respuesta más baja con 45,5 cm de altura planta. Las alturas  variaron en un rango 

comprendido entre 45,5 a 74,7cm.     
 

Cuadro 15. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para altura planta. 
 

Líneas 
promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 74,7B 56,8BC 75,2A 71,9B 60,0A 
Vn2 86,2A 67,3A 81,5A 70,8B 54,1B 
V3 73,7B 51,8C 72,9A 63,2C 53,7B 
VL 45,5C 65,0AB 82,0A 80,1A 48,2C 

 

Para la localidad de Sipe sipe las respuestas de las  dos líneas promisorias y dos 

variedades de cebolla, oscilaron  entre 51,8 a 67,3 cm. La Vn2 y VL (perilla) con 

respuesta estadísticamente superiores con 67,3 y 65 cm respectivamente de altura 

planta respecto a la  V3 (51,8 cm), mientras que no existe diferencia entre la VL (65 

cm) respecto a la Vn1 (56,8 cm) pero, la VL presenta diferencia significativas en la 

altura planta respecto de la V3 (51,8 cm) y finalmente la V3 con altura de 51,8 cm es 

estadísticamente igual a la Vn1 con 56,8 cm siendo la más baja.  

  

Las alturas de planta para El Puente son estadísticamente idénticas para todas las 

variedades y/o líneas promisorias por lo que se confirma la no significancia del ANVA 

(Cuadro 14). 
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Figura 9. Altura planta (cm), de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco 

localidades. 



61 
 

En tanto, en la parcela de Culpina, las alturas fluctuaron entre 63,2 y 80,1 cm. La VL 

(San Juanina) mostró superioridad estadística respecto las otras, con altura planta de 

80,1 cm. La Vn1 (71,9 cm) y Vn2 (70,8 cm) no mostraron diferencias significativas. 

Identificándose a la V3 con 63,2cm la de menor altura planta.    

 

Finalmente, en la localidad de Conchiri se identifico altura planta entre 48,2 y 60 cm, 

se observo que existe respuesta más sobresaliente por parte de la Vn1 (60 cm) 

respecto al resto, y no existiendo diferencia entre las alturas de la Vn2 y V3  con 54,1 

y 53,7 cm respectivamente, pero estas presentan diferencia significativas en la altura 

planta respecto a la VL (Botellón) que posee una Altura de 48,2 cm. 

 
Brewster 2001, indica que las velocidades de crecimiento de cebolla dependen en 

gran medida de la temperatura. En la cebolla el crecimiento aumenta de forma lineal 

en un intervalo de 6 a 20°C, a temperaturas inferiores de 6°C por la cual cesa el 

crecimiento de la hoja. Es necesario destacar que las líneas promisorias y 

variedades se encuentran en temperaturas adecuadas según los datos expuestos 

anteriormente. Por su lado Sivori  1986, manifiesta que la altura de la planta de 

cualquier cultivo, puede fácilmente ser modificada por efecto de la aplicación de 

algunas enmiendas, aunque en el presente caso no se estudio este aspecto, pero 

señalan también que el ambiente donde se introduce un determinado cultivo, es otro 

de los factores determinantes que puede modificar su crecimiento y comportamiento 

de este. También se aprecia en la figura 9, que la Vn2 tiene un comportamiento 

satisfactorio en su longitud de hoja en zonas con temperaturas de 18 a 20°C como 

promedio, y disminuyendo proporcionalmente con temperaturas bajas como se 

manifiestan en las localidades de Culpina y Conchiri; otro factor que actúa 

directamente con la respuesta de este carácter es la participación del nitrógeno en el 

suelo, siendo esta importante para el desarrollo del follaje. En la localidad de Mizque 

se aprecia que la variedad local tiene las alturas más cortas debido a que no 

corresponde a la época.  
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5.3.2. Análisis de varianza de número de hojas en cada  localidad 
 
Los cuadrados medios del análisis individual del número de hojas, se presentan en el 

Cuadro 16, con respecto a las repeticiones se observo la no significancia en todas 

las localidades por lo que se afirma que no existió diferencia entre  los bloques. El 

efecto de las líneas promisorias y variedades, fue altamente significativo en la 

localidad de Mizque, mientras en Sipe sipe, El Puente y Culpina, este efecto fue 

estadísticamente no significativo. En cambio en la parcela de Conchiri el resultado 

fue significativo; también observamos que los coeficientes de variación están dentro 

del rango de confiabilidad. 
  

Cuadro 16. Cuadrados medios de los análisis de varianza del número de hojas en dos líneas 

promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 0,4167ns 0,1667ns 0,7292ns 0,5625ns 0,500ns

Línea pr /Var. 3 23,4167** 0,1667ns 0,7292ns 0,5625ns 1,1667*
Error 9 0,25 0,7778 1,6181 0,3403 0,2222
CV   5,33% 9,28% 10,66% 5,39% 5,71%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** Diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 

 

5.3.2.1. Comparación de medias 
 
En el Cuadro 17 y la Figura 10, se muestra la prueba de rango múltiple de Duncan y 

el comportamiento diferencial de las líneas respecto a las cinco localidades, 

efectuado sobre  este carácter. 
 

Cuadro 17. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para el número de 

hojas. 
Líneas 

promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 10,5A 9,5A 11,5A 11A 8,5A 
Vn2 10,8A 9,3A 11,8A 11A 7,5B 
V3 10,5A 9,5A 12.0A 11A   8,3AB 
VL   5,8B 9,8A 12,5A    10,3A 8,8A 
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En la localidad de Mizque, se observó que no existen diferencias significativas entre 

el número de hojas de Vn1 (10,5), Vn2 (10,8) y V3 (10,5), pero son estadísticamente 

diferentes a la  variedad local (Mizqueña) que posee una media de 5,8 hojas. Por 

otra parte la VL fue la obtuvo 5,8 hojas siendo la de menor cantidad.  

 

Las localidades de Sipe sipe, El Puente y Culpina muestran una igualdad estadística 

de todas las Variedades promisorias y variedades, demostrada de esta manera la no 

significancia en el ANVA del Cuadro 16.  
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Figura 10. Número de hojas de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco 

localidades. 
 
Por último en Conchiri se observa que no existen diferencias entre la, Vn1 (8,5), V3 

(8,3) y la   VL (Botellón) con 8,8 hojas. Pero la VL y Vn1 muestran diferencias 

significativas en el número de hojas respecto a la Vn2 que tiene 7,5 hojas como 

promedio. No se observa estadísticamente una diferencia entre la V3 (8,3) y Vn2 

(7,5), en la Vn2 se aprecia que el numero de hojas es de 7,5 obteniendo el más bajo 

respecto a las demás.  

 

La tendencia en la figura 10 muestra el comportamiento de las diferentes variedades 

y líneas promisorias a excepción la variedad Mizqueña es similar por lo que no afecto 

el factor ambiental para la expresión de los caracteres propios de cada variedad. 
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El número de hojas está estrechamente relacionada con el diámetro de bulbo, puesto 

que se puede estimar la cantidad de catáfilas  carnosas contando el número de 

hojas, el inicio de la bulbificación ocurre cuando la planta posee nueve láminas 

superiores.  Por tanto, para conseguir rendimiento alto de bulbos de tamaños medio 

a grande, un cultivar capaz de producir el área foliar suficiente para interceptar una 

elevada proporción de luz incidente debería sembrarse en la época adecuada, 

(Brewster 2001). 

  

Al respecto se puede señalar que la formación de mayor o menor cantidad de hojas 

entre ecotipos, están determinadas tanto por las características genéticas que son 

propias de cada una de ellas, así como el efecto del medio ambiente, como lo fue en 

el presente estudio, cuyas condiciones ciertamente favorable, permitieron expresar 

todo su potencial genético y ambiental a las condiciones donde los genotipos fueron 

sometidos (Sivori 1986), también es importante recordar que la variedad Mizqueña 

(fotoperiodo corto), posee cantidades de hojas mínimas por el efecto ambiental y el 

fotoperiodo inadecuado, razones que nos permiten aseverar que variedades de 

cebollas de días cortos las plantas forman hojas con ciertas restricciones madurando 

temprano y proporcionando bulbos pequeños.  

  

5.3.3. Análisis de varianza del peso de bulbo en cada  localidad 
 
El Cuadro 18, nuestra los cuadrados medios del análisis de varianza individual para 

el carácter peso de bulbo, donde se observa que el efecto de  bloques fue 

estadísticamente no significativo en las localidades  de Mizque y Culpina, pero si se 

manifestó un afecto significativo al nivel del 0,05 en las localidades de Sipe sipe, El 

Puente y Conchiri. Así mismo se aprecia diferencias altamente significativas para las 

líneas promisorias y variedades en cada una de las localidades evaluadas a 

excepción de la localidad de Sipe sipe que manifiesta diferencia significativa. Los 

cuadrados de variación indican que los resultados experimentales son confiables.  
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Cuadro 18. Cuadrados medios de los análisis de varianza del peso de bulbos (gr) en dos 

líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 68,62ns 794,58* 674,59* 110,85ns 280,43*

Línea pr/Var. 3 4735,84** 849,97* 6574,6** 2449,32** 1172,18**
Error 9 32,17 168,61 123,81 348,50 50,87
CV   7,4% 19,44% 8,36% 12,8% 6,4%

  * diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo. 

 

5.3.3.1. Comparación de medias 
 
La prueba de rango múltiple de Duncan realizada, indicó diferencias significativas y 

altamente significativas entre medias de variedades y líneas promisorias para el 

carácter de peso de bulbo en cada una de las localidades Cuadro 19 y la Figura 11 

manifiesta el comportamiento de las líneas promisorias /variedades respecto a 

diferentes ambientes. 

 

Para la localidad de Mizque, las respuestas de las líneas promisorias y/o variedades, 

variaron dentro del rango de 33,55 a 114,1 gr. El peso estadísticamente mayor 

correspondió a la Vn2 con 114,1 gr. Respecto al resto de las variedades; por lo 

contrario, la VL (Mizqueña) fue la más baja con 33,5 gr en  el peso de bulbo.  
 

Cuadro 19. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para peso de 

bulbo. 
Líneas 

promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 91,28B 61,08 B 122,28B 182,18A 107,33B 
Vn2 114,10A 88,53 A 160,30A 138,45B   95,70B 
V3 67,83C 60,00 B 80,60C 136,30B 135,85A 
VL 33,55D 57,50 B 169,40A 126,58B 107,13B 

 

En la localidad de Sipe sipe el peso de bulbo fluctuó entre 57,5 a 88,53 gr. Existiendo 

diferencias significativas en el peso de bulbo de la Vn2 (88,5 gr), en relación a la 



66 
 

Vn1, V3 y VL (perilla). No existe diferencias estadísticas entre los pesos de bulbos  

de las Vn1 (61,08 gr), V3 (60 gr) y la VL (57,5 gr).    

 

En la comunidad de El Puente manifestó, en el peso de bulbo rangos comprendidos 

entre 80,6 a 160,3 gr. La prueba estadística realizada, indica que la  VL (Bola de 

toro) y Vn2 con peso de 169,4 y 160,3 gr respectivamente, no son diferentes 

estadísticamente. Por otra parte son diferentes entre sus medias  la Vn1 (122,28 gr) 

y V3 (80,6 gr). La Vn1 con 122,28 gr tiene una diferencia significativa en el peso de 

bulbo respecto a la V3 (80,6 gr), siendo la de menor respuesta la V3. 

 

El rango de variación en la parcela de Culpina fue entre 126,58 y 182,18 gr. Mediante 

la prueba realizada se identificó a la Vn1 con 138,45 gr como la más sobresaliente 

teniendo una diferencia significativa respecto la Vn2 (138,3 gr), V3 (136,3 gr) y VL 

(San juanina) con 126,58 gr. Las Vn2 (138,45 gr), V3 (136,3 gr) y VL (126,58) no 

presentaron diferencias estadísticas entre sus pesos de bulbos. 
 

 

 
Figura 11. Peso de bulbo (gr), de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en 

cinco localidades. 
   

Así mismo, en la localidad de Conchiri, existen diferencias estadísticas de peso de 

bulbo de la V3 (135,85 gr), en relación al resto de las variedades y línea promisoria 

siendo la de mayor peso. Por último no existen diferencias entre las Vn1 (107,33 gr), 

VL (botellón) con 107,13 gr y Vn2 (95,7 gr). 
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Como se mencionó anteriormente que la influencia del follaje actúa en forma directa 

en el tamaño del bulbo, observándose en la localidad de Sipe sipe pesos bajos en 

relación a los otros ambientes la misma es resultado por la incidencia de Phoma 

terrestris en la  parcela, este hongo es un habitante común en el suelo que afecta de 

forma directa a las raíces, provocando la perdida de las mismas, por lo que la planta 

debe emitir nuevas raíces para permanecer viva y deja de producir hojas, en 

correspondencia las hojas presentan un amarillamiento; el manual del cultivo de 

cebolla 2006, “menciona que el daño directo se observa en el bulbo, particularmente 

en le sistema radicular. Si el ataque se produce a inicios del ciclo vegetativo, el 

continuo reemplazo de raíces origina como consecuencia un bulbo de menor 

tamaño”. Con respecto a la fertilización fosfatada, la cebolla responde bien con 

moderados a bajos contenidos de este elemento en el suelo, en general se 

recomienda aplicar P de acuerdo a los análisis de suelo. La aplicación de acido 

fosfórico 80 cc/20L al suelo, ayudo a la regeneración de nuevas raíces del bulbo.  

Galmarini (1997) al respecto, indica que en suelos muy infectados por raíz rosada 

(Phoma terrestre), aplicaciones de P de hasta 120 Kg/ha mejoraron los rendimientos 

por poseer la planta mayor capacidad de regeneración de raíces. 

 

Estos resultados obtenidos muestran que existe un efecto ambiental grande sobre 

los promedios, al respecto Bucio (1966), menciona que los caracteres cuantitativos 

como el peso y altura, son muy sensibles a los cambios ambientales. 

 
5.3.4. Análisis de varianza de la longitud de bulbo en cada  localidad 
 
En el Cuadro 20, se presentan los cuadrados medios del análisis individual de las 

variedades y líneas promisorias de cebolla del carácter longitud de bulbo. En todas 

las localidades se observaron diferencias no significativas para repeticiones; entre las 

líneas promisorias y variedades, se manifestaron diferencias altamente significativas 

en todas las parcelas de evaluación. Con coeficientes de variación de Mizque 

(3,67%), Sipe sipe (5,01%), El Puente (3,77%), Culpina (3,88%) y Conchiri con 
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3,38%. Lo cual indica que los valores analizados son buenos estando dentro del 

margen de aceptación.   
  

Cuadro 20. Cuadrados medios de los análisis de varianza de longitud de bulbo (cm) en dos 

líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 0,0508ns 0,2717ns 0,1590ns 0,0723ns 0,1106ns

Línea pr/Var. 3 5,5025** 4,3950** 6,5623** 5,4656** 4,3190**
Error 9 0,0464 0,0844 0,0695 0,0690 0,0395
CV   3,67% 5,01% 3,77% 3,88% 3,38%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 
 

5.3.4.1. Comparación de medias 
 
La prueba de rango múltiple de Duncan, efectuada en cada una de las localidades, 

se indican en el Cuadro 21 y la Figura 12 muestra las fluctuaciones de los genotipos 

de cebolla en función a las localidades. 

 

El rango de variación en la localidad de Mizque fue entre 4,68 a 7,23cm, existiendo 

diferencias significativas en la longitud de bulbo de la Vn2 (7,23cm) respecto de la 

Vn1 (6,63cm), V3 (5,13cm) y VL (4,68cm); así mismo  la Vn1 (6,43cm) es 

estadísticamente diferente a la V3 (5,13 cm) y la VL (4,68cm). Entre la V3 (5,13cm)  y 

VL (4,68cm) son diferentes significativamente.   
 

Cuadro 21. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para longitud de 

bulbo. 
Líneas 

promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 6,43B 5,45B 7,23B 7,65A 6,53B 
Vn2 7,23A 6,55A 8,18A 7,73A 6,90A 
V3 5,13C 4,48C 5,18C 5,25C 5,50C 
VL 4,68D 6,73A 7,40B 6,45B 4,60D 

 

Así mismo, en la localidad de Sipe sipe, la prueba de Duncan, nos presenta que la 

longitud de bulbo de las líneas promisorias y variedades de cebolla, se determinan 
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tres grupos de las cuales la VL (perilla) con 6,73cm y la Vn2 (6,55cm), forman el 

primer grupo siendo estadísticamente similares respecto a las demás, existe 

diferencias significativas en la longitud de bulbo de la Vn1 (4,45cm) frente a la V3 

(4,48cm), y la V3 presenta los menores valores de longitud de bulbo. 

 

En la localidad de El Puente, se observa fluctuaciones de 5,18 a 8,18cm, las 

respuestas más altas la proporciono la Vn2 con 8,18cm de longitud de bulbo siendo 

diferente estadísticamente a las otras variedades; no existe diferencias entre la 

longitud de la VL (Bola de toro) con 7,40 cm y Vn1 (7,23cm), pero si se observan 

diferencias estadísticas entre las mismas frente a la V3.  
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Figura 12. Longitud de bulbo (cm), de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en 

cinco localidades. 

 

Del mismo modo, para la parcela de Culpina, se observaron un rango de 5,25 y 7,73 

cm, las líneas promisorias  Vn1 y Vn2 fueron las que mostraron longitudes de bulbo 

mayores no teniendo diferencias entre ellas, pero si tienen diferencias estadísticas 

frente a la VL (6,45 cm) y la V3 (5,25 cm); la VL es significativamente diferente a la  

V3 la cual posee la longitud inferior. 

 

La localidad de Conchiri, reporto fluctuaciones de 4,60 a 6,9 cm. Mediante la prueba 

indicada, se identificó la Vn2 (6,90 cm) como la más elevada en la longitud de bulbo 

ostentando diferencias estadísticas frente a la Vn1, V3 y VL;  existe diferencias 
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significativas en la longitud de bulbo de la Vn1 (6,53cm), respecto a la V3 y VL; de la 

misma manera  se observa diferencias entre  medias de la V3 (5,50cm) y VL (4,60 

cm). 

 
La altura del bulbo esta directamente influenciado por el factor genético como 

principal factor y ambiental, notándose en la figura 13, que la variedad Criolla rosada 

(V3), y la variedad Mizqueña en la localidad de Mizque tienen alturas inferiores por 

que presentan formas de bulbo elíptica transversal media y elíptica transversal 

estrecha respectivamente.  

 

Los anteriores resultados nos permiten aseverar que para poder tener un diámetro 

más uniforme en las líneas promisorias será necesario dar continuidad al programa 

de mejoramiento en diferentes rangos y ambientes, con esta finalidad deberá 

efectuarse un programa de mejoramiento genético y posteriormente una selección de 

medios hermanos (Mariotty 1986). 

 

Por otra parte se debe notar que en las localidades se detectó diferencias 

estadísticas probablemente estas diferencias se deba a la textura del suelo, la misma  

sea  responsable para que haya respuesta al desarrollo de la raíz; (Holle y Montes 

1999), “menciona que el desarrollo de la raíz de la  cebolla se requieren suelo 

francos y con un buen nivel de fertilización”. También las diferencias determinarían 

por otra parte, la mejor adaptación que tuvo la Vn2 y VL, respecto a los otros; 

aspecto que habría permitido aventajar con relativa altura. (Sivori et al 1986), indica  

“es sabido que habría determinados ecotipos responden de diferente manera, 

cuando son introducidos por primera vez, a un determinado ambiente”.  

 
5.3.5. Análisis de varianza del diámetro de bulbo en cada localidad 
 
Los cuadrados medios del análisis de varianza individual de las líneas promisorias y 

variedades, para el carácter de diámetro de bulbo se indican en el Cuadro 22. en 

todas las localidades se observa diferencias no significativas, a excepción de El 
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Puente  que manifiesta  significancia entre bloques; entre líneas promisorias y 

variedades se observó diferencias altamente significativas en las parcelas de Mizque, 

El Puente y Conchiri de la misma forma se tiene diferencia significativas en la 

localidad de Culpina y por ultimo no significativa en la localidad de Sipe sipe; también 

se tiene coeficientes de variación de 4,91% , 11,5%, 2,3%, 4,12% y 3,28% 

respectivamente para cada una de las localidades. 
 

Cuadro 22. Cuadrados medios de los análisis de varianza de diámetro de bulbo (cm) en dos 

líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 0,0523ns 0,6873ns 0,1423* 0,0625ns 0,0990ns

Línea pr/Var. 3 2,5873** 0,4123ns 0,9540** 0,5442* 2,3256**
Error 9 0,0678 0,3217 0,0228 0,0842 0,0423
CV   4,91% 11,5% 2,3% 4,12% 3,28%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 

 

5.3.5.1. Comparación de medias 
 
En el Cuadro 23 indican la prueba de rango múltiple de Duncan en cada una de las 

localidades y las medias del carácter Diámetro de bulbo, un comportamiento 

diferenciado de los genotipos en función a los ambientes se expresa en la Figura 13. 

   

En la localidad de Mizque, los diámetros de bulbo variaron entre 4,15 a 6 cm; según 

la escala indicada, la variedad clasificada como la más alta fue Vn2 (6cm) que fue 

estadísticamente igual a la Vn1 (5,63 cm), pero la Vn2 presenta diferencia en el 

diámetro de bulbo respecto a la V3 y VL; la Vn1 (5,63 cm) y la V3 (5,45 cm), no 

presentan diferencias significativas, por otro lado la Vn1 si es diferente 

estadísticamente a la VL (4,15 cm) y por último la V3 es estadísticamente diferente a 

la VL, siendo la VL la de menor diámetro de bulbo.  

 

Para Sipe sipe  no existió diferencias estadísticas entre los diámetros de bulbo  de 

cada una de las líneas promisorias y variedades de cebolla.   
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Cuadro 23. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para diámetro de 

bulbo. 
Líneas 

promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 5,63AB 4,88A 6,38B 7,40A 5,83C 
Vn2 6,00A 5,20A 6,88A 6,55B 5,45D 
V3 5,45B 5,15A 5,98C 7,23A 7,10A 
VL 4,15C 4,50A 7,05A   6,98AB 6,70B 

 

Una variación de diámetro de bulbo entre 5,98 y 6,88cm fue observada en la parcela 

de El Puente, las variedades más altas respecto al diámetro de bulbo fueron VL (7,05 

cm) y Vn2 (6,88 cm) mostrando la no existencia significativa entre ellas, pero si existe 

diferencias estadísticas entre estas respecto a la Vn1 (6,38 cm) y V3 (5,98 cm); 

existe diferencias  entre la Vn1 (6,38 cm) y la V3 con 5,98 cm de diámetro bulbo.    

 

Por otra parte en la localidad de Culpina, las variedades manifestaron rangos de 6,55 

a 7,40 cm. Donde no se presentó diferencias estadísticas entre la Vn1 (7,40 cm), V3 

(7,23 cm) y VL (6,98 cm), siendo la Vn1 y V3 diferentes respecto a la Vn2 (6,55 cm); 

por otro lado tampoco existe diferencias significativas entre los diámetros de bulbo de 

la VL (6,98 cm) y Vn2 (6,55 cm).  
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Figura 13. Diámetro de bulbo (cm), de dos líneas promisorias y dos variedades en cinco 

localidades. 
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Para Conchiri, la variación de diámetros fue de 5,45 a 7,10 cm. En esta zona se 

observaron diferencias estadísticas entre todas las líneas promisorias y variedades 

de cebolla, llegando ser la V3 (7,10 cm) la de mayor diámetro y la Vn2 con 5,45 cm la 

de menor diámetro de bulbo. 

 
Al igual que la longitud de bulbo el diámetro también tiene predominio genético y 

ambiental no obstante se puede observar que las líneas promisorias, siendo de 

forma Elíptica ancha y Ovalada muestran diámetros similares o superiores a las 

variedades testigos  a diferencia  de la localidad de Conchiri donde la V3 y VL fueron 

superiores.  Estos resultados nos muestran un buen tamaño de bulbo, para los 

mercados de Cochabamba y otros departamentos, los diámetros de clase 2 (5 a 

7mm), son los más aceptados según encuestas realizadas a comercializadores. 

 
Garner y Allard  (1920), citado por Breswster 2001, fueron los primeros en describir 

que las cebollas desarrollan bulbos en respuesta a fotoperiodos largos y, 

posteriormente, se observó que las variedades de cebolla cultivadas en diferentes 

latitudes podrían distinguirse por la duración mínima del día necesario para inducir 

su bulbificación. Investigaciones adicionales mostraron que, para una duración del 

día determinada, la bulbificación era más rápida cuando las temperaturas eran más 

elevadas. Por otra parte Casseres (1984), recomienda elegir el espaciamiento 

apropiado, dependiendo del tamaño del bulbo que se desea obtener. 

Espaciamientos menores producen demasiada competencia y malformación de 

bulbos, espaciamientos mayores producen bulbos de tamaño muy grande quitándole 

valor comercial, por lo general hay preferencia por bulbos medianos. 

 
5.3.6. Análisis de varianza del diámetro de cuello en cada localidad 
 
En el Cuadro 24, se muestran los cuadrados medios del análisis de varianza 

individual de las líneas promisorias y variedades de cebolla, en cada una de las 

localidades para el carácter de diámetro de cuello, se observa diferencias no 

significativas en todas las localidades a excepción de la  parcela de Conchiri que 
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indica diferencias significativas para bloques en las cinco localidades. Entre líneas 

promisorias y variedades,  las diferencias fueron altamente significativas en las 

localidades de Mizque y Conchiri, mientras en Sipe sipe fue significativa y finalmente 

en las zonas de El Puente y Culpina del departamento de Chuquisaca, no se tienen  

diferencias en los diámetros de cuello de bulbo. Por otra parte los coeficientes de 

variación de 16,64%, 10,78%, 10,24%, 11,76% y 10,72% respectivamente para cada 

localidad nos indica que los valores analizados están dentro del rango de aceptación. 
  

Cuadro 24. Cuadrados medios de los análisis de varianza de diámetro de cuello (cm) en dos 

Líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 0,0131ns 0,0133ns 0,0023ns 0,0117ns 0,0967*

Línea pr/Var. 3 0,1339** 0,0383* 0,0106ns 0,0317ns 1,5850**
Error 9 0,0142 0,0061 0,0045 0,0100 0,0250
CV   16,64% 10,78% 10,24% 11,76% 10,72%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 
 

5.3.6.1. Comparación de medias 
 
Según la prueba de Duncan realizada para todas las localidades y líneas promisorias 

y/o variedades (Cuadro 25), y por la importancia de la interacción, en la Figura 14 se 

presenta los resultados del comportamiento diferencial de los genotipos respecto a 

los ambientes, del carácter diámetro de cuello  donde se tiene: 

 

Para la Localidad de Mizque, no existe diferencias significativas de las variedades 

Vn2 (0,90 cm), Vn1 (0,75 cm) y la V3 (0,75 cm) en el diámetro de cuello, pero la Vn2, 

Vn1 y V3 presentan diferencias estadísticas respecto a la VL (0,46 cm). Siendo la VL 

la respuesta más baja respecto al diámetro de cuello.   

 

En Sipe sipe, los diámetros de cuello variaron entre 0,63 y 0,85cm. La VL y Vn2 con 

0,85cm y 0,75cm respectivamente mostraron superioridad, por tanto no son 

diferentes estadísticamente, pero estas variedades difieren significativamente a la V3 
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y Vn2; no existe diferencias entre los diámetros de cuello de la Vn2 (0,75cm), V3 

(0,68cm) y Vn1 (0,60cm) 
 

Cuadro 25. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para diámetro de 

cuello. 
Líneas 

promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 0,75A 0,63B 0,60B 0,93A 1,90A 
Vn2 0,90A    0,75AB 0,73A 0,90A 2,13A 
V3 0,75A 0,68B   0,65AB 0,73B 1,00B 
VL 0,46B 0,85A   0,65AB   0,85AB 0,88B 

 

En cambio en El Puente y Culpina, se observa que el ANVA (Cuadro 24) indica la no 

significancia entre variedades, lo cual no impide realizar una prueba de medias entre 

las mismas por que la   prueba de rango multiple de Duncan puede realizarse aun sin 

ser significativa la prueba de F (Calzada, 1970). El puente muestra que no existe 

diferencias significativas en el diámetro de cuello de la Vn2 (0,73 cm), V3 (0,65 cm) y 

VL (0,65 cm), siendo estas diferentes estadísticamente a la Vn1 que muestra 0,60 

cm de diámetro de cuello y las V3, VL y Vn1 son significativamente iguales en el 

diámetro de cuello. 
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Figura 14. Diámetro de cuello (cm), de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 

en cinco localidades. 
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En Culpina la Vn1 (0,93 cm), Vn2 (0,90 cm) y VL (0,85 cm), no poseen diferencias 

significativas en el diámetro de cuello, pero la Vn1 y Vn2 presenta diferencias 

estadísticas respecto a la V3 (0,73 cm); en definitiva no existe diferencias entre los 

diámetros de cuello  de la VL (0,85 cm) y la V3 (0,73 cm). 

    

Para la localidad de Conchiri, se observó un rango de variación de 0,88 y 2,13 cm en 

este carácter. El análisis estadístico identifico a las líneas promisorias Vn1 (2,13 cm) 

y Vn2 (1,90 cm) con los diámetros de cuello más anchos siendo estas no diferentes 

estadísticamente, pero  si difieren significativamente respecto a la V3 (1 cm) y VL 

(0,88 cm), y por último las V3 y VL no reportan diferencia mostrando cuellos más 

estrechos.  
 

El diámetro de cuello observado en la figura 14, indica diámetros relativamente 

cortos, pero la localidad de Conchiri manifiesta diámetros amplios en los genotipos 

esto era de esperar, como consecuencia de que las líneas promisorias y variedades 

son de diferente estructura genética. No obstante las líneas promisorias y en especial 

la Vn2 tienen como promedio un cuello ancho, la misma que es perjudicial en el 

momento de la poscosecha, siendo esta la principal puerta de ingreso de agentes 

fitopatógenos, este factor se debe entre otras a la incorporación  del Nitrógeno en 

etapas donde la planta culmino su desarrollo foliar por otro lado, Domínguez 1997, 

menciona que este efecto de diámetro de cuello está relacionado con la capacidad 

de bulbificación de los ecotipos y la variedad de cebolla, es decir que pudiera 

deberse a la dotación genética del individuo vegetal, por otra parte también es 

necesario relacionar la genética con la nutrición vegetal.  

 

La densidad de plantación tiene un efecto negativo sobre el diámetro de cuello, por 

que logra disminuir el desarrollo para esta variable, algunos autores mencionan que 

es favorable, porque permite prolongar el tiempo de almacenamiento de los bulbos 

de cebolla, sin perder mucha humedad, debido a la menor transpiración que se tiene, 

una vez que el cultivo es cosechado. Tapia 1998  a mayor densidad menor diámetro 

de cuello. 
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La transpiración y la respiración, determinan el tiempo de conservación de los 

bulbos, como señalan Sivori et al 1986, lo cual se consigue prolongar, disminuyendo 

el diámetro del cuello. 

  

5.3.7. Análisis de varianza del número de catáfilas internas en cada localidad 
 
El Análisis de varianza de las líneas promisorias y variedades de cebolla para el 

número de catáfilas internas, realizado para cada localidad  (Cuadro 26), muestra 

diferencias no significativas entre bloques de todas las localidades. Entre líneas 

promisorias y variedades se observa diferencias altamente significativas en las 

parcelas de Mizque y Conchiri y significativa en la zona de Sipe sipe, pero a 

diferencia las localidades de El puente y Culpina donde las diferencias observadas 

fueron estadísticamente no significativas. Mostrando coeficientes de variación de 

7,84% para Mizque,  6,56% Sipe sipe, 3,55% El Puente, 6,62% Culpina y 5,17% para 

Conchiri los que se encuentran dentro del rango permitido.    
 

Cuadro 26. Cuadrados medios de los análisis de varianza del número de catáfilas interna en 

dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 0,0625ns 0,4167ns 0,0833ns 0,0625ns 0,0625ns

Línea pr/Var. 3 5,5625** 1,4167* 0,2500ns 0,7292ns 1,7292**
Error 9 0,3403 0,2500 0,0833 0,2847 0,1736
CV   7,84% 6,56% 3,55% 6,62% 5,17%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 

 

5.3.7.1. Comparación de medias 
 
Las medias de las líneas promisorias y variedades realizadas a través de Duncan 

para cada localidad se muestran en el Cuadro 27 y el comportamiento de estos 

materiales en función a los diferentes ambientes se muestra en la Figura 15. 
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En Mizque, las diferencias se observo más pronunciadas las mismas variaron de 

5,75 y 8,50 de número de catáfilas internas. No existe diferencias significativas en el 

número de catáfilas de la Vn2 (8,5), Vn1 (7,75) y V3 (7,75), pero estas variedades 

presentan diferencias estadísticas respecto la VL (5,75). El número de catáfilas 

internas media de la VL es la más baja. 
 

Cuadro 27. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para el número de  

catáfilas internas. 
Líneas 

promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 7,75A 7,25BC 8,0B 8,25AB 9,00A 
Vn2 8,50A    8,25A 8,0B    8,50A 8,00B 
V3 7,75A 8.00BC 8,0B    7,50B 7,75B 
VL 5,75B    7,00C 8,5A 8,00AB 7,50B 

 

En  la localidad de Sipe sipe, las variedades obtuvieron número de catáfilas internas 

entre 7 y 8,25. Un alto número de catáfilas se observo en la Vn2 (8,25) existiendo 

diferencias estadísticas en relación a la Vn1, V3 y VL; no existe diferencia entre V3 

(8) y Vn1 (7,25), pero la V3 y Vn1 presenta diferencias significativas respecto a la VL 

(7), finalmente la VL mostró el menor número de catáfilas internas dentro de todas 

las variedades y líneas promisorias.   

 

Al igual que la anterior en la localidad de El Puente y Culpina se observa que  el  

ANVA del Cuadro 26  la no significancia entre variedades, porque la   prueba de 

rango múltiple de Duncan puede realizarse aun sin ser significativa la prueba de 

media (Calzada, 1970). Por tanto en El puente se observa que existe diferencias 

significativas en el número de catáfilas internas de la VL (8,5) respecto al resto de 

variedades registrando el promedio más superior y  la V3, Vn2 y Vn1 cada una con 8 

catáfilas internas como promedio  son estadísticamente iguales. 

 
En la parcela de Culpina, no existe diferencias significativas de la Vn2 (8,5), Vn1 

(8,25) y VL (8) en el número de catáfilas internas, pero la Vn2 presenta diferencias 
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estadísticas en su promedio respecto a la V3 (7,5); también se puede apreciar que 

las Vn1, VL y V3 son significativamente iguales. 
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Figura 15. Número de catáfilas internas de bulbo para dos líneas promisorias y dos 

variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

Finalmente en la localidad de Conchiri se observa que se formo dos grupos, de los 

cuales la Vn1 (9), es la más diferenciada por que obtuvo el mayor promedio del 

número de catáfilas internas, siendo su media significativamente superior  al resto; 

mientras tanto las diferencias entre el número de catáfilas medias de la Vn2, VL y V3 

no presentan diferencias estadísticas.  

 

Esta diferencia en los distintos ambientes confirma que este carácter expresa una 

potencialidad fenotípica sobre los mismos, el efecto de las distintos genotipos 

muestra diferencia significativa en todas las localidades, excepto para la localidad de 

El Puente y Culpina donde los resultados nos muestra no significancia, al 

presentarse este efecto no implico la  realización de las pruebas de medias puesto 

que (Calzada, 1970), “indica que la prueba de Duncan puede realizarse aun sin ser 

significativa la prueba de F” apreciándose diferencias entre sus medias, también  se 

puede mencionar que existe una correlación entre el numero de hojas y el numero de 

catáfilas internas. Cuando las condiciones de temperatura y largo del día favorecen 

el encabezamiento, se inicia el engrosamiento de las hojas basales (catáfilas 

internas), y se produce el almacenamiento de reservas nutritivas en el mismo. En el 
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centro del bulbo se forman nuevas hojas. Las catáfilas carnosas son vainas 

engrosadas de las hojas que forma el follaje. 

 

Mariotty (1986), indica que las diferencias observadas entre genotipos en cuanto a su 

expresión fenotípica de un carácter cuantitativo, varía en función al ambiente.  

 
5.3.8. Análisis de varianza del número de catáfilas externas en  cada  localidad 
 
El Cuadro 28 nos muestra el análisis de varianza individual para el número de 

catáfilas externas, en cada una de las localidades, expresando diferencias no 

significativas para bloques en todas las zonas evaluadas. Entre líneas promisorias y 

variedades, las diferencias se mostraron altamente significativas para las localidades 

de Mizque, Sipe sipe, Culpina y Conchiri; mientras en El Puente fueron significativas. 

El coeficiente d variación en las localidades de Mizque (1%), Sipe sipe (10.81%), El 

puente (20,75%), Culpina (15,5%) y Conchiri (13,33%), muestra que los valores 

empleados en el análisis quedan dentro del rango (CV<30%), por lo que los valores 

son confiables, y que estos no presentan elevada variabilidad.  
 

Cuadro 28. Cuadrados medios de los análisis de varianza del número de catáfilas externas 

en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla a través de cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 0,0000ns 0,0625ns 0,2500ns 0,0625ns 0,1667ns

Líneas pr/Var. 3 1,0000** 0,8958** 1,0833* 3,2292** 1,5000**
Error 9 0 0,0625 0,1944 0,1736 0,1111
CV   1% 10,81% 20,75% 15,5% 13,33%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 

 

5.3.8.1. Comparación de medias 
 
Según la prueba de rango múltiple de Duncan, para el carácter número de catáfilas 

externas del bulbo, en cada una de las localidades, se muestra en el Cuadro 29 y en 
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la Figura 16 se observa diferencias en el comportamiento del número de catáfilas 

externas en función a las localidades. 

 

En la localidad de Mizque, el número de catáfilas externas producida por cada planta 

variaron de 2 a 3. El mayor número, identificado por medio del análisis estadístico, 

perteneció  a la Vn2 con 3 catáfilas externas, siendo diferente estadísticamente a la 

Vn1, V3 y VL; mientras que no existió diferencias significativas entre la Vn1, V3 y VL 

cada una con 2 catáfilas externas como media por bulbo. 
 

Cuadro 29. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para el número de 

catáfilas externas. 
 

Líneas 
promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 2B 2,0B 2,0BC 2,5B 3,3A 
Vn2 3A 3,0A     2,8A 4,0A 2,8A 
V3 2B 2,0B     1,5C 2,0B 2,0B 
VL 2B 2,3B 2,3AB 2,3B 2,0B 

 

De esta manera, para la zona de Sipe sipe, existe diferencias significativas en el 

número de catáfilas de la Vn2 (3) respecto de la VL (2,3), Vn1 (2) y V3 (2). Pero no 

existe diferencias estadísticas entre las siguientes variedades y línea promisoria VL 

(2,3), Vn1 (2) y V3 (2) en el número de catáfilas externas. 

 

En El Puente, las líneas promisorias y variedades mostraron entre 1,5 a 2,8 catáfilas 

externas.  A excepción de la Vn2 (2,8) y VL (2,3), fueron las que no mostraron 

diferencias significativas para el número de catáfilas, teniendo también los resultados 

más elevados, pero la Vn2 es  estadísticamente diferente a la Vn1 (2) y V3 (1,5); no 

existe diferencias entre el número de catáfilas de la VL y la Vn1, sin embargo la VL 

(2,3) es diferente en su media respecto a la V3 (1,5), por otra parte la Vn1 y V3 no 

reportan significancias comparadas entre estas, siendo sus promedios del numero de 

catáfilas los más bajos.  
 



82 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Mizque Sipe sipe El puente Culpina Conchiri
LOCALIDADES

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
C

ÁT
AF

IL
A

EX
TE

R
N

AS
 D

E 
BU

LB
O

Vn1 Vn2 V3 VL
 

Figura 16. Número de catáfilas externas de bulbo para dos líneas promisorias y dos variedades de 

cebolla en cinco localidades. 
 

En la zona de Culpina, las diferencias entre sus líneas promisorias y variedades 

fueron significativas; las respuestas variaron de 2 a 4 catáfilas externas. La Vn2 con 

4 catáfilas externas es la más diferenciada por que obtuvo el mayor promedio en el 

número de catáfilas externas, siendo sus media significativamente superior a 

registrado por la otras variedades; también se observa que la Vn1 (2,5), VL (2,3) y V3 

(1,5), son estadísticamente similares en el número de catáfilas externas.    

   

Para la parcela de Conchiri, la variabilidad del número de catáfilas estuvo 

comprendida desde 2 a 3,3. Las que expresaron  mejor el carácter fue la Vn1 (3,3) y 

Vn2 (2,8), siendo significativamente iguales, pero estas  presentan diferencias 

estadísticas respecto a la V3 y VL;  también se observa que no existe diferencias 

entre la V3 y VL las que muestran 2 catáfilas externas como media.  

 

Las vainas pertenecientes a las hojas exteriores adquieren una consistencia 

membranosa y actúan como túnicas protectoras, esta noción la afirman Acosta y 

Gaviola 1994 manifestando el siguiente concepto “catáfilas membranosas, muy 

delgadas, que son las vainas de las primeras hojas del follaje que al crecer del bulbo 

se van distendiendo”. Las catáfilas externas es una respuesta al finalizado de la 

poscosecha. Su importancia radica en la comercialización; por la existencia de 

catáfilas desprendidas del bulbo  se la considera como defecto de calidad, por tal 
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razón una de las prácticas para minimizar este defecto es el aporte de potasio la 

misma coadyuva en un mayor tiempo de adhesión al bulbo  en almacenamiento.    

 

Achile (1970), manifiesta que, los factores del medio ambiente tienen efecto en la 

plantas, actuando algunos durante todo el ciclo vital, otros durante ciertas fases 

definidas del ciclo, algunos regulando todas las funciones del organismo y otros 

solamente influyendo algunos procesos fundamentales, pero interesante en su 

acción combinada que es la que regula las funciones del organismo vegetal. 

 

5.3.9. Análisis de varianza de grados brix por bulbo en cada localidad 
 
Los cuadrados medios del análisis de varianza individual para los grados brix de las 

dos líneas promisorias y 2 variedades de cebolla, en cada una de las localidades 

productoras (Cuadro 30),  muestra diferencias no significativas entre los bloques en 

las cinco localidades. De la misma manera, entre líneas promisorias y variedades, las 

diferencias fueron altamente significativas para las parcelas de Sipe sipe, Culpina y 

Conchiri, pero  la localidad de Mizque manifestó diferencia significativa, a excepción 

de la zona de El Puente que mostró diferencias estadísticas no significativas. Por 

otra parte los coeficientes de variación de las localidades nos  muestran que los 

datos se encuentran dentro del rango permitido por lo que los datos son confiables. 
 

Cuadro 30. Cuadrados medios de los análisis de varianza de los grados brix  en dos líneas 

promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 0,5156ns 0,2500ns 1,1667ns 0,4167ns 0,5625ns

Línea pr/Var. 3 2,0990* 1,7500** 0,0000ns 2,7500** 2,3958**
Error 9 0,3212 0,1944 1,1667 0,2500 0,2847
CV   5,98% 4,05% 10,8% 4,6% 4,21%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 
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5.3.9.1. Comparación de medias 
 
Las pruebas de rango múltiple de Duncan realizada, para la media de las líneas 

promisorias y variedades dentro de cada ambiente, para el carácter indicado, se 

aprecia en el Cuadro 31 y se presenta el  comportamiento para la interacción 

genotipo ambiente en la Figura 17. 

 

En la localidad de Mizque, el carácter (grados brix) varió entre 8,5 a 10,25. las V3 

(10,25), VL (9,63) y Vn2 (9,5), se identificaron con los mayores grados brix en los 

bulbos, no existiendo diferencias entre ellos, pero las mismas presentan diferencias 

significativas respecto a la Vn1 (8,50); por último la Vn1 fue identificada como el de 

menor grados brix considerándose la de mayor pungencia. 

 
Cuadro 31. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para los grados 

brix. 
 

Líneas 
promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El puente Culpina Conchiri 

Vn1 8,50B 10,00C 10A 11,00A 12,25B 
Vn2 9,50A 10,75B 10A   9,75B 12,00B 
V3    10,25A   11,25AB 10A 11,75A 12,75B 
VL 9,63A 11,50A 10A 11,00A 13,75A 

 

En Sipe sipe, se observo un rango de respuesta que fluctuó entre 10 a 11,25 de 

grados brix. Las líneas promisorias y variedades de cebolla, conforman tres grupos 

de los cuales la VL (11,5) y V3 (11,25), forman el primer grupo siendo 

estadísticamente similares, pero la VL indica que existe diferencias respecto  a la 

Vn2 (10,75) y Vn1 (10); siendo significativamente iguales la V3 y Vn2 conformando el 

segundo grupo, por otra parte las  mismas son diferentes  a la Vn1. Siendo la Vn1 la 

que presenta diferencia  estadísticas al primero y segundo grupo.  

 

Se confirma la no diferencia entre sus medias de las líneas  promisorias y variedades 

en la localidad de El Puente, manifestándose en el ANVA del Cuadro 30.    
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Culpina, mostró una amplitud de respuesta, comprendida entre  9,75 a 11,75 en los 

grados brix. Las V3 (11,75), Vn1 (11) y VL (11), son estadísticamente iguales, pero 

difieren respecto a la Vn2 (9,75 ) la cual es la de menor grados brix. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Mizque Sipe sipe El puente Culpina Conchiri
LOCALIDADES

G
R

A
D

O
S 

B
R

IX

Vn1 Vn2 V3 VL
 

Figura 17. Grados brix de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 

 

La localidad de Conchiri, el rango de fluctuación es de 12 a 13,75 respecto a los 

grados brix. Existiendo diferencias significativas en los grados brix de la  VL (13,75) 

respecto de la V3 (12,75), Vn1 (12,25) y Vn2 (12), teniendo el valor más elevado de 

este carácter; y no existe diferencias estadísticas entre las V3, Vn1 y Vn2.   

 

El análisis de los grados brix radica en una escala de 1 al 20 la misma indica que 

mientras mas elevado sea los valores esta poseen mayor azúcar, los datos obtenidos 

están en una escala media como promedio  teniendo la Vn2 valores inferiores la que 

se puede considerar como un genotipo con menores cantidades de azúcar, por otra 

parte estos resultados nos permiten mencionar que mientras mayor sea el contenido 

de azúcar en el bulbo menor será la pungencia (grado de picor), o sea el azúcar 

contenido en el bulbo es inversamente proporcional a la pungencia. El pH en el suelo 

juega un papel importante como lo manifiesta López (1990), en suelos ligeramente 

ácidos se produce una cebolla con bulbo de sabor acido fuerte; en cambio en suelos 

alcalinos como son los del valle alto, central y bajo se produce un bulbo de sabor 

agradable y comible en estado crudo. Confirmando los resultados de los análisis de 
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suelos realizados en las diferentes zonas, mostrándonos pH alcalinos, la que influyo  

al azúcar contenido en los bulbos. 

 

Por otra parte Allard y Bradshaw (1964), distinguen dos variaciones para el factor 

ambiental que son; Predecibles e impredecibles; agrupando dentro los primeros al 

tipo de suelo, las fluctuaciones sistemáticas como duración del día y labores 

culturales realizadas por el hombre (época de siembra y cosecha), y dentro de los 

factores impredecibles las variaciones del clima como las cantidades de precipitación 

pluvial, temperatura e iluminación. 

 
5.3.10. Análisis de varianza del número de puntos vegetativos en cada  
localidad 
 
El análisis de varianza del número de puntos vegetativos de las líneas promisorias y 

variedades de cebolla (Cuadro 32), mostró diferencias no significativas entre  

bloques para todos los ambientes. Entre líneas promisorias y variedades las 

diferencias expuestas, fueron Altamente significativas en cada una de las parcelas 

evaluadas, a excepción de la zona de Mizque que mostró diferencias significativas; 

mientras los coeficientes de variación fueron de Mizque (20,36%), Sipe sipe 

(20,99%), El Puente (13,79%), Culpina (14,81%) y Conchiri (1%), los cuales nos 

indican que los valores analizados son buenos, estando dentro del rango de 

aceptación. 
 

Cuadro 32. Cuadrados medios de los análisis de varianza del Número de puntos vegetativos 

en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 

 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 0,2292ns 0,0833ns 0,0625ns 0,1667ns 0,0000ns

Línea pr/Var. 3 0,5625* 0,9167** 0,5625** 3,1667** 5,3333**
Error 9 0,1181 0,08333 0,0625 0,1111 0
CV   20,36% 20,99% 13,79% 14,81% 1%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 
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5.3.10.1. Comparación de medias 
 
El Cuadro 33, muestra la prueba de rango múltiple de Duncan, para el número de 

puntos vegetativos dentro de cada localidad y la Figura 18, presentan el 

comportamiento diferencial de los materiales de cebolla respecto a los diferentes 

ambientes.  

 

En el caso de Mizque, los pesos más elevados las mostraron la VL y V3 con 2 puntos 

vegetativos y Vn1 con 1,5 no existiendo diferencias entre ellas; pero la V3 y VL 

presenta diferencias significativas en el número de puntos vegetativos respecto a la 

Vn2 (1,25); en cambio estadísticamente la Vn1 y Vn2 con 1,5 y 1,25 respectivamente 

son idénticas. 
  

Cuadro 33. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para el número de 

puntos vegetativos. 
Líneas 

promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El puente Culpina Conchiri 

Vn1   1,50AB 1,0C 2,00A    2,75AB 1,0B 
Vn2 1,25B 1,0C 1,25B 1,00C 1,0B 
V3 2,00A 1,5B 2,00A 3,00A 3,0A 
VL 2,00A 2,0A 2,00A 2,25B 3,0A 

 

Por otra parte, según el mismo Cuadro, para la zona de Sipe sipe los números de 

puntos vegetativos fluctuaron dentro de un rango comprendido entre 1 a 2. Dentro de 

un amplio grado de diferenciación la VL (2), mostró diferencias estadísticas en el 

número de puntos vegetativos respecto a la V3 (1,5), Vn1 y Vn2; existen diferencias 

significativas de la V3 (1,5) respecto a la Vn1 y Vn2 en el número de puntos 

vegetativos. Pero las diferencias medias de las Vn1 y Vn2 son no significativas, 

constituyéndose las menores en puntos vegetativos por bulbo.  

 

En El Puente, las variedades (V3 y VL) y línea promisoria (Vn1), no muestran 

diferencia estadísticas entre sus medias  a excepción de la Vn2 (1,25), que mostró 

diferencias significativas frente a las demás. 
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Figura 18. Número de puntos vegetativos de dos líneas promisorias y dos variedades de 

cebolla en cinco localidades. 
   

La localidad de Culpina, muestra tres grupos de los cuales la V3 (3) y Vn1 (2,75), 

forman el primer grupo siendo estadísticamente similares, pero la V3 presenta 

diferencias significativas en el número de puntos vegetativos respecto a la VL (2,25) 

y Vn2 (1); no existe diferencias entre la VL (2,25) y la Vn1 (2,75), por otro lado en sus 

medias son distintas a la Vn2 que cuenta con un punto vegetativo siendo la de menor 

número.  

 

Finalmente la parcela de Conchiri, manifiesta dos grupos conformando el primero las 

variedades (V3 y VL), donde no existen diferencias significativas entre ellas, siendo 

sus promedios superiores registrados por las líneas promisorias (Vn1 y Vn2); las 

líneas promisorias  de cebolla forman el segundo grupo, mostrando entre sus medias 

que no existe significancia. 

 

La comparación de medias de interés, consiste en indagar la potencialidad 

genotípica de las líneas promisorias respecto a las variedades en cada una de las 

localidades, la diferencia altamente significativa entre genotipos presume que las 

mismas mostraron diferencias en la respuesta de este carácter. El número de puntos 

vegetativos es fundamental en un programa de mejoramiento, lo que se desea es 

obtener un centro único en el bulbo. Observando la Figura 18, se aprecia que la Vn2 

es la que se aproxima al fin buscado teniendo una respuesta positiva en este 
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carácter en las diferentes zonas, realizando una comparación con las variedades 

locales y la variedad criolla rosada se afirma que posee un mayor potencial genético 

respecto al carácter, es muy repentino afirmar con certeza la verdadera expresión en 

tiempo y espacio.  Los bulbos para  consumo  en crudo suelen ser dulces, de olor 

suave y tamaño grande, mono céntricos adecuados para preparar aros de cebolla, 

Brewster 2001.    

  

5.3.11. Análisis de varianza del rendimiento comercial en cada localidad 
 
Los cuadrados medios del análisis de varianza individual de las líneas promisorias y 

variedades de cebolla para el rendimiento comercial se observan en el Cuadro 34, 

presentaron diferencia no significativas en todas las localidades, a excepción de la 

parcela de Sipe sipe que mostró diferencias significativas entre los bloques; para las 

líneas promisorias y variedades se tiene diferencias altamente significativas en todas 

las zonas productoras de cebolla y significativa para la localidad de Sipe sipe. Los 

coeficientes de variación en las distintas localidades nos muestran que los valores 

utilizados en el análisis están dentro del rango (CV<30%), por lo que son valores 

confiables, y que no presentan elevada variabilidad. 
 

Cuadro 34. Cuadrados medios de los análisis de varianza del rendimiento comercial (t/ha) 

en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 

 
FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Bloque 3 9,3225ns 71,5475* 113,3242ns 43,6758ns 23,1158ns
Línea pr/Var. 3 418,2975** 69,8775* 626,4342** 630,5275** 275,7625**

Error 9 6,4775 12,9603 45,6092 47,4386 19,4069
CV   11,58% 30% 25,47% 23,73% 23,48%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 

 

5.3.11.1. Comparación de medias 
 
En el Cuadro 35, la prueba de Rango Múltiple de Duncan, nos presentan las medias 

de los rendimientos comerciales en t/ha de las Variedades y líneas promisorias, en 
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cada una de las localidades y la interacción genotipo – ambiente se aprecia en la 

Figura 19. 

 

La localidad de Mizque, mostró respuestas significativamente diferentes entre todas 

las líneas promisorias y variedades para el carácter indicado. Estas respuestas 

variaron desde 9,8 a 32,5 t/ha. Las respuestas más altas respecto al rendimiento 

comercial identificada estadísticamente pertenece a la Vn2 con 32,5 t/Ha en cambio, 

los rendimientos más bajos fue observado en la VL con 9,8 t/ha. 
 

Cuadro 35. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para el 

rendimiento comercial. 
 

Líneas 
promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 27,9B 10,5B 27,3B 42,3A 15,5B 
Vn2 32,5A 18,2A 41,2A 14,7B 14,0B 
V3 17,7C   9,6B 10,6C 36,3A 31,2A 
VL  9,8 D   9,5B 27,1B 22,9B 15,9B 

 

En el mismo Cuadro, se observa que en Sipe sipe los rendimientos comerciales, 

fluctuaron entre 9,5 a 18,2 t/ha. Existiendo diferencias significativas en el rendimiento 

comercial de la Vn2 (18,2 t/ha), respecto a la Vn1 (10,5 t/ha), V3 (9,6 t/ha) y            

VL (9,5 t/ha), identificándose como la respuesta  más alta; no existe diferencias 

estadísticas en sus medias en el rendimiento comercial de la Vn1, V3 y VL. 

 

La parcela de El puente, manifestó respuestas comprendidas en 10,6 a 41,2 t/ha de 

rendimientos comerciales. La Vn2 (41,2 t/ha), tuvo el más alto mas rendimiento 

comercial, siendo diferente estadísticamente a la Vn1 (27,3 t/ha), VL (27,1 t/ha) y la 

V3 (10,3 t/ha); no existe diferencia entre la Vn1 y VL en sus rendimientos 

comerciales, pero si difieren significativamente a la V3 y la que mostró el rendimiento 

comercial más bajo  en la producción de cebolla fue la V3 con solo 10,6 t/ha.    

 
Por otra parte, el Cuadro 35, muestra para la parcela de Culpina, un rango de 

respuesta entre 14,7 a 42,3 t/ha de rendimiento comercial. Donde la Vn1 (42,3 t/ha) y 
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V3 (36,3 t/ha), son significativamente iguales en sus medias obteniendo los mayores 

promedios de rendimiento comercial respecto a las otras variedades; las VL (22,9 

t/ha) y Vn2 (14,7 t/ha), manifestaron rendimientos comerciales inferiores, siendo sus 

promedios estadísticamente iguales.   
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Figura 19. Rendimiento comercial (t/ha), de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en 

cinco localidades. 
 

En Conchiri, se observó la amplitud de variación en el rendimiento comercial de 

cebolla, comprendida entre 14 y 31,2 t/ha. El rendimiento comercial identificado como 

el más elevado fue la V3 (31,2 t/ha), siendo esta diferente a la VL (15,9), Vn1 

(15,5t/ha) y Vn2 (14 t/ha); las líneas promisorias y la variedad  no presentan 

diferencias significativas en el rendimiento comercial de la cebolla.  

 

Los rendimientos comerciales son inestables en las diferentes localidades por tal 

motivo se considero de mayor importancia analizar el rendimiento comercial como 

carácter de interés económico,  la Vn2 indica rendimientos comerciales superiores en 

localidades con temperaturas medias de 12 a 20°C y  descendió abruptamente por la 

influencia de temperaturas mínimas manifestadas en su desarrollo, provocando  la 

emisión de escapos florales y reduciendo el  rendimiento comercial, por otra parte se 

observa los rendimientos comerciales muy bajos de todos los genotipos en la 

localidad de Sipe sipe estos resultados se debe a factores netamente intrínsico del 

suelo por la contaminación con hongos (raíz rosada), la que limito la verdadera 

respuesta de los genotipos,  Voisest 1985, citado por Rocha 1995, menciona que es 
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lógico que una variedad o línea alcance su mejor comportamiento en un ambiente 

determinado y no necesariamente en todos los ambientes. Al agricultor, por supuesto 

le interesa en que el material rinda más en su propio ambiente; el mejorador, sin 

embargo, está interesado en la selección principal de los materiales que no 

solamente se reporten bien en un ambiente determinado, sino que exhiban las 

menores fluctuaciones cuando el ambiente cambia, estas situaciones comprende lo 

que se ha llamado estabilidad.  

 

Entre otros factores esta la parte nutricional. Brewster 2001, estudios comparados de 

las necesidades de nutrientes de distintos cultivos muestran que tanto las cebollas 

como puerros necesitan niveles más altos de de P y K disponibles para alcanzar  

rendimientos altos. Sin embargo, la cebolla posee sistemas radiculares superficiales, 

baja densidades radiculares y sus raíces carecen de pelos. Debido a esta 

arquitectura radicular necesitan concentraciones mayores de P y K en la solución del 

suelo. El mismo autor señala que los rendimientos comerciales son 

aproximadamente la mitad de la cifra obtenida. Por lo que se obtuvo en los análisis 

de suelo contenidos aceptables de P y K para el normal desarrollo del cultivo. 

 

Las fechas de siembra están limitadas por el clima o un periodo corto, si la siembra 

se retrasa demasiado, las plantas no alcanzaran el tamaño suficiente para completar 

la producción del bulbo antes de que disminuyan las temperaturas y la duración del 

día lo suficiente para revertir la bulbación a crecimiento de limbos foliares 

produciendo así las plantas de cuello grueso. Este acontecimiento se verifica con la 

localidad de Conchiri, donde la perdida de bulbos fue significativa, no obstante la V3 

fue la que mejor respuesta mostró, confirmándose que tiene una adaptación y 

estabilidad en esta zona. Los ambientes de Culpina y Conchiri mostraron déficit en la 

aplicación de agua  en momentos críticos, el riego y la aplicación de riego en 

estadios tardíos de la bulbificación pueden retrasar la madurez y reducir la calidad 

del bulbo, especialmente si siguen a un periodo en el que el crecimiento había 

estado restringido por una falta de agua o nitrógeno. 
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Comparando con las variedades testigos se aprecia un mayor rendimiento comercial 

en las localidades de Mizque, Sipe sipe, El Puente y Culpina con la Vn1; 

rendimientos comerciales bajos en la localidad de Culpina de la Vn2 y Conchiri en 

ambas líneas promisorias.  

   

5.3.12. Análisis de varianza del rendimiento no comercial en cada localidad 
 
El Cuadro 36, muestra los cuadrados medios del análisis de varianza individual de 

las líneas promisoria y variedades de cebolla para el rendimiento no comercial en 

cada localidad, donde  se observa diferencias no significativas entre bloques en 

todas las localidades de evaluación excepto la parcela de Sipe sipe que reveló 

diferencias altamente significativas. También se observa  diferencias significativas en 

las zonas de Mizque, El Puente y Conchiri y altamente significativa en la localidad de 

Culpina; es decir, el rendimiento no comercial, fue significativamente diferente entre 

variedades y líneas promisorias, por otro lado la localidad de Sipe sipe reporto no 

significancia. Respecto al coeficiente de variación las parcelas de Sipe sipe, Culpina 

y Conchri con 29%, 28% y 16% respectivamente valores que es inferior a 30 por lo 

que los datos son confiables, pero Mizque (46,5%) y El puente (35%), reportan 

coeficientes elevados por lo que existe variabilidad respecto a este carácter.  
 

Cuadro 36. Cuadrados medios de los análisis de varianza del rendimiento no comercial 

(t/ha) en dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 
 

FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 
Bloque 3 1,2600ns 15,0223** 15,5317ns 4,6923ns 27,6406ns

Línea pr/Var. 3 5,4067* 0,8756ns 94,9850* 177,6473** 50,0173*
Error 9 1,1956 2,0873 15,8044 15,2195 9,9090
CV   46,5% 29% 35% 28% 26%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 
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5.3.12.1. Comparación de medias 
 
Las medias de las líneas promisorias y variedades y la prueba de rango múltiple de 

Duncan para cada localidad (Cuadro 37). El comportamiento diferenciado de los 

genotipos en función al ambiente se ilustra en la Figura 20. 

 

Para Mizque, las medias indican un rango de variación entre 1 a 3,8 t/ha de 

rendimiento no comercial. Dentro de una amplia gama de diferenciación, los números 

más altos se identificaron para la Vn2 (3,8 t/ha), V3 (2,6 (t/ha) y Vn1 (2,1 t/ha), no 

mostrando significancias estadísticas entre ellas, pero la Vn2 es diferente a la VL (1 

t/ha), en su rendimiento no comercial; por último las diferencias entre rendimientos 

no comerciales medios de la V3, Vn1 y VL son no significativas. 
 

Cuadro 37. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para el 

rendimiento no comercial. 
 

Líneas 
promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1   2,1AB 5,3A  7,7B 11,5B 15,3A 
Vn2 3,8A 4,3A 10,7B 23,9A 14,8A 
V3   2,6AB 5,3A   7,8B   9,5B   9,0B 
VL 1,0B 5,0A 18,1A 10,8B   8,8B 

 

Así mismo, en Sipe sipe, se observa diferencias no significativas entre las variedades 

y líneas promisorias de cebollas en las localidades estudiadas. 

 

En la parcela de El Puente, la VL (18,1 t/ha), es la más diferenciada por obtener el 

mayor promedio de rendimientos no comerciales, siendo su promedios 

significativamente superiores al registrado por las otras variedades,  por otra parte 

tampoco existe diferencias significativas entre la Vn2 (10,7 t/ha), V3 (7,8 t/ha) y Vn1 

(7,7 t/ha) en sus rendimientos no comerciales. 

 
La localidad de Culpina, indico rendimientos no comerciales fluctuantes de 9,5 a 23,9 

t/ha. Donde existe diferencias significativas en el rendimiento no comercial de la Vn2 
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con 23,9 t/ha, respecto a la Vn1 (11,5 t/ha), VL (10,8 t/ha) y V3 (9,5 t/ha), siendo la 

más superior respecto a este carácter; pero la Vn1, VL y V3 no presentan diferencias 

estadísticas en sus rendimientos no comerciales.   
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Figura 20. Rendimiento no comercial (t/ha), de dos líneas promisorias y dos variedades de  cebolla en 

cinco localidades. 
 

Finalmente en Conchiri, el Cuadro 37, muestra dos grupos, donde  Vn1 (15,3 t/ha) y 

la Vn2 (14,8 t/ha), conforman  el primer grupo donde la diferencias no son 

significativas entre ellas, por otro lado estas son estadísticamente diferentes a las 

variedades V3 y VL; la V3 (9 t/ha) y  VL (8,8 t/ha) no son diferentes entre sus medias. 

  

El rendimiento no comercial observado en la Figura 20 y en Anexos 7, 8, 9, 10 y 11 

se observa que las líneas promisorias mostraron rendimientos no comerciales muy 

elevados en las localidades de Culpina y Conchiri, alegando esta respuesta a las 

temperaturas mínimas que se registraron provocando a los bulbos a la inducción  

floral, otro aspecto importante para los altos rendimientos no comerciales son el total 

de bulbos pequeños presentes en el total del cultivo y finalmente el porcentaje de 

bulbos con presencia de agentes fitopatógenos son considerables esto se detalla con 

mas especificidad en anexos.  Por otra parte Acosta y Vigliola (1993), mencionan que 

una producción exitosa depende de la selección de cultivares que encabezan bien en 

condiciones especificas. La experiencia indica que un cultivar no se comporta de la 

misma manera todos los años, aun en regiones donde ha sido desarrollado. 
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Allard (1967), indica que la variación en las plantas constituye el resultado de la 

acción conjunta del genotipo y el medio ambiente. Por otro lado Betanzo (1970), 

reporta que la acción del medio ambiente sobre una planta tiene como resultado la 

modificación de los efectos de la acción genética. Pudiendo ser favorable o 

desfavorable y que el mejoramiento genético del cultivo debería realizarse tomando 

en cuenta el rango de variación de variación ambiental que se desea cubrir en 

variedades mejoradas. 

 

La localidades de Sipe sipe, El Puente y Conchiri mostraron porcentajes de bulbos 

pequeños altos, las líneas promisorias en relación a las variedades indican 

superioridad pero se debe tomar en cuenta que las características fenotípicas (forma 

y color), se manifestaron normalmente en estos bulbos, el riego en etapas tardías  

del desarrollo puede retrasar la maduración del bulbo, también las tasas altas de 

aplicación de N tienen en ocasiones un efecto retardante sobre la maduración, pero 

en la mayoría de los estudios se ha hallado lo contrario. Los bulbos podridos son 

consecuencia de malos manejos antes de la cosecha se suele recomendar que el 

riego cese unas tres semanas antes de la cosecha para no inducir a pudriciones en 

la etapa de almacenamiento.  

 

5.3.13. Análisis de varianza del rendimiento total en cada localidad 

 

En el Cuadro 38, se observa los cuadrados medios del análisis de varianza individual 

con el diseño bloques completamente al azar de las líneas promisorias y variedades 

de cebolla, para el rendimiento total (t/ha), en cada una de las cinco localidades de 

evaluación, se observaron entre bloques diferencias no significativas en  las 

localidades de Mizque, El Puente, Culpina y Conchiri, pero la localidad de Sipe sipe 

muestra diferencias altamente significativas  en esta fuente de variación; también se 

tiene diferencia altamente significativas para la localidad de Mizque, El Puente y 

Conchiri respecto a la variedad, y diferencias significativas en Sipe sipe y Culpina; es 

decir existió diferencias entre las distintas variedades y líneas promisorias evaluadas. 

Con coeficientes de variación en la parcela de Mizque (7,96%), Sipe sipe (20,12%), 
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El Puente (16,67%), Culpina (17,93%) y Conchiri con 12,41%, nos muestra que los 

datos se encuentran dentro del rango de confiabilidad. 
 
Cuadro 38. Cuadrados medios de los análisis de varianza del rendimiento total (t/ha) en dos 

líneas promisorias y dos variedades de cebolla en cinco localidades. 

 
FV G.L. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Bloque 3 7,9142ns 134,0625** 118,2292ns 31,6492ns 54,5990ns
Línea pr/Var. 3 502,3292** 56,0625* 849,8958** 308,1742* 172,0423**

Error 9 3,7453 11,6181 39,4514 59,3275 14,9028
CV   7,96% 20,12% 16,67% 17,93% 12,41%

* diferencia significativa al nivel del 5% de probabilidad. 
** diferencia significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
ns no significativo 

 

5.3.13.1. Comparación de medias 
 
Las diferencias de las medias entre las líneas promisorias y variedades para el 

rendimiento total de cebolla dentro de cada una de las localidades, se muestra en el 

Cuadro 39. Por la importancia que revela la interacción en la Figura 21 se presentan 

los resultados del comportamiento diferencial de los genotipos en relación a  

diferentes ambientes. 

 

Los rendimientos totales de cebolla para Mizque, fluctuó entre 10,8 a 36, 3 t/ha. 

Todas las líneas promisorias y variedades presentaron diferencias significativas en el 

rendimiento total, obteniendo la Vn2 rendimientos totales de 36,3 t/ha superando  a 

las registradas por las otras y la VL que obtuvo 10,8 t/ha siendo la de menor 

rendimiento total.  Cuando variedades de días cortos se cultivan  bajo fotoperiodo 

intermedios, las plantas maduran temprano y son demasiado pequeñas. Lo cual 

justifica los resultados de la variedad mizqueña.  

 

Para Sipe sipe, se observaron rendimientos totales que variaron entre 14,5 a 22,5 

t/ha. La Vn2 con respuesta estadísticamente superior al resto con 22,5 t/ha y la Vn1 

(15,8 t/ha), V3 (15 t/ha) y VL (14,5 t/ha), no presentan diferencias significativas en 

sus rendimientos totales. 
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Cuadro 39. Medias de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla para el 

rendimiento total. 
Líneas 

promisorias 
/variedades 

LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 30,0B 15,8B 35,0B 53,8A 30,8B 
Vn2 36,3A 22,5A 51,9A 38,5B 28,8B 
V3 20,2C 15,0B 18,4C   45,8AB 40,2A 
VL 10,8D 14,5B 45,1AB 33,7B 24,7B 

 

En tanto, la parcela de El Puente, reporto respuestas que fluctuaron entre 18,4 a 45,1 

t/ha de rendimientos totales. No existiendo diferencias significativas en sus 

rendimientos totales de la Vn2 (51,9 t/ha) y VL (45,1 t/ha), pero ambas son diferentes 

respecto a la V3 (18,4 t/ha) en el rendimiento, por otra parte la Vn2 en 

significativamente diferente a la Vn1 (35 t/ha); tampoco existe diferencias 

estadísticas en sus rendimientos totales entre la VL y Vn1 por ultimo la V3 obtuvo  

los rendimientos totales inferiores respecto a las demás.  
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Figura 21. Rendimiento Total (t/ha), de dos líneas promisorias y dos variedades de cebolla 

en cinco localidades. 
 

Para Culpina, se identificó a la Vn1 (53,8 t/ha) y V3 (45,8 t/ha) como las más altas 

respecto al rendimiento total, siendo no diferentes estadísticamente, pero la Vn1 es 

diferente respecto a la Vn2 (38,5 t/ha) y VL (33,7 t/ha); de la misma forma no existe 

diferencias significativas en el rendimiento comercial entre la V3, Vn2 y VL. En 

general los  rendimientos totales en esta localidad vario entre 33,7 y 53,8 t/ha. 
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La parcela de Conchiri, reporto respuestas en el rendimiento total de 24,7 a 30,8 t/ha. 

La VL (40,2 t/ha), es la que obtuvo el rendimiento total mas superior, siendo su 

promedio significativamente elevado respecto al resto y la Vn1 (30,8 t/ha), Vn2 (28,8 

t/ha) y VL (24,7 t/ha), son estadísticamente similares en sus rendimientos totales. 

 
El rendimiento total de cebolla, es el producto final de la acción conjunta de los otros 

caracteres,  la Vn2 tuvo resultados superiores en las localidades de Mizque, Sipe 

sipe y El puente, en especial esta ultima mostró rendimientos realmente altos con 

temperatura media general de 18,4 °C, en relación a las variedades, manifestaron 

respuestas favorables en estas localidades, pero disminuyó sus rendimientos en los 

otros ambientes, causas que describimos anteriormente, con respecto a la Vn1 

manifestó Altos rendimientos en la localidad de Culpina, este resultado es producto 

del parental de origen (San juanina),  proveniente la línea razón por la cual se afirma 

que ciertos genotipos de la variedad original se están manifestando favorablemente 

en esta línea promisoria , por otro lado se observa que la temperatura media general 

en esta localidad es de 14°C siendo esta favorable para una respuesta propicia de la 

línea. Otro factor que interviene en los resultados finales es definitivamente los 

distintos rangos ambientales, por tal motivo, Poehlman (1976), define al rendimiento  

como un carácter cuantitativo mostrando una graduación constante de variabilidad, 

indicando además que estos caracteres están altamente influenciados por el factor 

ambiental, por lo que el rendimiento tiene una baja heredabilidad. 

 

Este comportamiento varietal de producir más en una localidad que en otras por 

parte de una variedad, se conoce como interacción genotipo ambiental, Mariotty 

(1986), Por lo tanto en un programa de fitomejoramiento se requiere la realización de 

pruebas en muchas localidades y por varios años, que permitan observar el 

comportamiento de la población frente a las fluctuaciones ambientales, permitiendo 

identificar genotipos superiores adaptables en un amplio rango de condiciones 

ambientales. 
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Estos resultados nos hacen presumir que la influencia del suelo y sus características 

son preponderantes en la manifestación de todas las cualidades genotípicas de las 

líneas promisorias y/o variedades, cierta variabilidad en alguno de sus componentes 

estructurales, como también en su conformación nutricional incurren, en expresión 

final de este carácter; las parcelas mostraron una estructura arcillosa Reis (1982), 

explica que “ es esencial que el suelo sea friable, sueltos y leve, posibilitando un 

buen crecimiento del bulbo”, esta afirmación nos hace presumir que el 

comportamiento de las líneas son tolerantes a este tipo de suelos.  

 

Brauer (1973), menciona que las funciones vitales de una planta están determinadas 

por los factores ambientales y por la herencia que actúan siempre en conjunto. No 

obstante existe algunos reacciones fisiológicas que son particularmente importante 

porque van íntimamente ligadas a factores que caracterizan al clima, una latitud, 

suelo, tales reacciones fisiológicas son por ello determinantes de la capacidad de 

adaptación de una especie o una variedad. De esto podemos deducir que la 

variación que existe entre la variedad y los ecotipos resulta de la acción del genotipo, 

el efecto ambiental. 

 

La localidad de Sipe sipe, indica los rendimientos mas inferiores, provocado 

netamente por la influencia de Phoma terrestris, la verdadera potencialidad de esta 

zona fue mostrada a través de estudios realizados por los técnicos del  CNPSH, 

quienes mostraron rendimientos medios de: 40 t/ha de la Vn1, 35 – 40 t/ha de la Vn2 

y 30 – 35  t/ha de la variedad criolla rosada, con estos resultados se puede exponer 

los resultados finales de las líneas promisorias y variedades sometidos  al ambiente, 

por otro lado la cebolla en los valles de Cochabamba, es muy susceptible al ataque 

de enfermedades fungosas y una de las enfermedades que más se presenta es 

Peronospora destructor el cual es capaz de influir en el rendimiento de cebolla, no 

obstante este agente no se presento en esta parcela, pero el ambiente de Culpina se 

considera como una zona propensa para la manifestación de esta enfermedad por 

las condiciones favorables que presenta la misma.  
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5.4. Análisis de varianza combinado 
 
Es importante mencionar que en el análisis de varianza combinado, se empleo la 

línea promisoria uno (Vn1), línea promisoria dos (Vn2) y la variedad criolla rosada 

(V3), como testigo. Cumpliendo con el efecto fijo que requiere los tratamientos en 

este análisis.  

 

5.4.1. Análisis de varianza combinado para altura planta 
 

La altura planta forma parte del rendimiento la cual varia frecuentemente en función 

al cultivar, al manejo que se la otorga y a la influencia del medio ambiente. El Cuadro 

40, indica el análisis de varianza combinado, para la altura planta de las líneas 

promisorias y variedad, en las cinco localidades, detectando diferencias altamente 

significativas para el efecto de localidades, debido a factores de clima y suelo, por 

otra parte, las diferencias también fueron altamente significativas para las líneas 

promisorias/variedades y no significativas para la interacción Localidad por variedad. 

El  coeficiente de variación fue de 9,79%, valor que es inferior a 30, por lo que los 

datos son confiables.  
 

Cuadro 40. Análisis de varianza combinado correspondiente a la altura planta (cm.) 
de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 4905,109 1226,2773 29,62 ** 
Bloq(Loc) 15 621,001 41,4001 0,95 
Línea pr/Var. 2 795,216 397,6082 9,09 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 531,157 66,3946 1,52 ns 
Error 30 1312,787 43,7596   
CV = 9,79% 
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Cuadro 41. Medias de las localidades sobre las líneas promisorias y variedad de cebolla. 
 

Localidad 
Altura 
planta 
(cm) 

Número 
de  

hojas 

Peso de 
bulbo (gr) 

Longitud 
de  

bulbo (cm) 

Diámetro 
bulbo 
(cm) 

Diámetro 
cuello 
(cm) 

N° de 
catáfilas 
internas 

N° de 
catáfilas 
externas 

Grados 
brix 

N° de 
puntos 

vegetativos 

Rendimiento 
comercial 
(TM/ha) 

Rend no 
comercial. 
(TM/ha) 

Rendimiento 
total 

(TM/ha) 

Mizque 78,18A 10,58B   91,07C 6,26B 5,69C 0,80BC 8,00AB 2,33B   9,42D 1,58B 26,03AB   2,80C 28,83B 

Sipe sipe  58,63C   9,42C   69,87D 5,49C 5,08D 0,68C 7,83B 2,33B 10,67BC 1,17C 12,75C   4,93C 17,75C 

El puente 76,50A 11,75A 121,06B 6,86A 6,41B 0,66C 8,00AB 2,08B 10,00CD 1,75B 26,33AB   8,74B 35,17B 

Culpina 68,61B 11,00B 152,31A 6,88A 7,06A 1,68A 8,08AB 2,83A 10,83B 2,25A 31,09A 14,97A 46,05A 

Conchiri 55,93C   8,08D 112,96B 6,31B 6,13B 0,85B 8,25A 2,67A 12,33A 1,67B 19,73BC 13,03A 33,25B 
 
 
 

 
Cuadro 42. Medias de las líneas promisorias y variedad de cebolla sobre las cinco localidades. 
 

Línea 
promisoria 
/variedad 

Altura 
planta 
(cm) 

Número 
de  

hojas 

Peso de 
bulbo (gr) 

Longitud 
de  

bulbo (cm) 

Diámetro 
bulbo 
(cm) 

Diámetro 
cuello 
(cm) 

N° de 
catáfilas 
internas 

N° de 
catáfilas 
externas 

Grados 
brix 

N° de 
puntos 

vegetativos 

Rendimiento 
comercial 
(TM/ha) 

Rend no 
comercial. 
(TM/ha) 

Rendimiento 
total 

(TM/ha) 

Vn1 67,69B 10,20A 112,83A 6,66B 6,02A 0,96B 8,25A 2,35B 10,35B 1,65B 24,40A 8,37B 33,06A 

Vn2 71,97A 10,05A 119,42A 7,32A 6,02A 1,08A 8,05AB 3,10A 10,40B 1,10C 24,11A 11,49A 35,63A 

V3 63,05C 10,25A 96,12B 5,11C 6,18A 0,76C 7,80B 1,90C 11,20A 2,30A 21,06B 6,83C 27,94B 
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Según el Cuadro 41, se observa las medias según la prueba de rango múltiple de 

Duncan de la variedad y líneas promisorias para las diferentes localidades, 

apreciándose las zonas con respuesta más favorables en la producción de cebolla. 

Respecto al carácter Altura planta la localidad de Mizque (78,18 cm) y El Puente 

(76,50 cm), muestran las alturas más representativas, siendo estas no diferentes 

estadísticamente entre ellas pero diferentes en sus medias respecto a las demás; de 

la misma  manera la localidad de Culpina con 68,61 cm es estadísticamente diferente 

en la altura respecto a las parcelas de Conchiri (55,93 cm) y Sipe sipe (58,63 cm), 

siendo estas las menores en sus alturas  de plantas.    

 

El Cuadro 42, muestra las respuestas de las líneas promisorias y variedad, 

sometidas a diferentes localidades productoras de cebolla, variando entre 63,05 a 

71,97cm. La prueba de rango múltiple de Duncan sobre estos promedios,  indica que 

existen diferencias significativas entre las  líneas promisorias y variedad, siendo 

superior la Vn2 con 71,97cm, superando en un 14% a la variedad testigo (V3) y la V3 

con 63,05cm  la que reporto menor altura planta. Demostrándose de que en cada 

ambiente existieron diferencias muy marcadas entre estas mismas líneas y variedad.  

 

Los resultados de la interacción genotipo – ambiente, para altura planta dieron no 

significativo, lo que significa que las variedades  no manifestaron respuestas 

diferentes cuando fueron sometidas a diferentes medio ambientes, pero dentro de 

cada localidad las líneas promisorias y/o variedad mostraron diferencias entre ellas, 

esto significa que los caracteres  menos complejos son los que menos interaccionan 

con el ambiente; según Ghaderi,  Everson y Cress (1980), citado por Melicio 1991, 

mostraron que las pruebas varietales para rendimiento y peso de granos por planta, 

debe llevarse en un mayor número de localidades; mientras que los caracteres 

menos influenciados por la interacción genotipo - ambiente, la pruebas debe 

comprender un mínimo de localidades. Esto afirmación se debería considerar y 

aplicar para estudios posteriores. 
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El efecto contrastante de los ambientes, sobre todo en altura, temperatura y 

precipitación, es ventajoso si se desea obtener variedades de amplia adaptación, las 

cuales inducen en el desarrollo foliar. Otro aspecto es el fotoperiodo, “Cuanto mayor 

es el fotoperiodo (días más largos), más temprano cesa el crecimiento de las hojas” 

lo que indica el Manual del cultivo de la cebolla 2001. Por lo que se puede deducir 

que el tamaño de la planta está entre estos valores, sin embargo mencionar que está 

controlada poligenicamente y es afectada como tal por factores medioambientales, 

por otra parte los edafólogos indican que el tamaño de la planta puede ser 

ampliamente afectada por el nitrógeno que se encuentra en suelo, así también como 

la humedad y temperatura del ambiente en el que se desarrolla el cultivo. 

  

Domínguez (1997), sostiene que la constitución genética de una determinada 

especie condiciona la naturaleza y característica especifica de la misma. El 

crecimiento y desarrollo de la planta es una consecuencia de la interacción continua 

entre los caracteres particulares impresos en los genes y la influencia sobre ellos 

ejercen los factores externos a lo largo del ciclo vegetativo. 

 

5.4.2. Análisis de varianza combinado para el  número de hojas por planta 
 
El número de hojas por  planta es uno de los componentes importantes en el 

rendimiento y la que influye en la formación del bulbo, evidencio así según el análisis 

de varianza. 

 
El análisis de varianza combinado realizado sobre las ocho localidades y las 

líneas/variedad de cebolla, para el carácter número de hojas  (Cuadro 43), reveló 

diferencias altamente significativas para localidades, y no así para las líneas 

promisorias y variedad, como  también para  la interacción localidad por variedad que 

manifestaron no significancia. El coeficiente de variación con el valor de 8,23% 

permite aseverar, que los resultados son confiables. 
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Cuadro 43.  Análisis de varianza combinado correspondiente al número de hojas  de dos 

líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 99,333 24,8333 53,21 ** 
Bloq(Loc) 15 7,000 0,4667 0,67 
Línea pr/Var. 2 0,433 0,2167 0,31 ns 
Loc. x Lin pr/Var. 8 2,567 0,3208 0,46 ns 
Error 30 21,000 0,7000   
CV = 8,23% 

 

El número de hojas por planta, para El Puente indica diferencias por obtener el más 

alto número de hojas como promedio, siendo su promedio significativamente superior 

al registrado por las otras localidades, por otra parte las zonas de  Culpina (11 hojas) 

y Mizque (10,58 hojas), no alcanzan  significancia entre ellas; pero son diferentes en 

sus promedios a la localidad de Sipe sipe (9,42 hojas) y Conchiri con 8,08 hojas por 

planta, siendo su promedio el más bajo de todas, (Cuadro 41). 

 

El rango múltiple de Duncan (Cuadro 42), mostró que no existen diferencias 

significativas entre medias de líneas promisorias y variedad  dentro del rango de 

variación comprendida entre 10,05 a 10,25 hojas. Confirmándose así los resultados 

manifestados en el Cuadro 42 donde las líneas promisorias y variedad se comportan 

de la misma manera en cada localidad.  

 
La no significancia entre genotipos se debe a lo que afirma el Manual  de cultivo de 

cebolla 2006, “El desarrollo del follaje de las plantas está influenciado por la 

fotosíntesis por lo que es imprescindible cuidar la densidad de siembra ya que a una 

mayor densidad, el aprovechamiento de la luz es menor. El mayor desarrollo del 

follaje se produce del día 30 al 60 después del trasplante, por lo que es cuando 

menos competencia debe existir entre plantas y malezas”. Por lo que se procuro 

realizar el trasplante a una determinada distancia entre plantas en cada una de las 

localidades la que influyó en este resultado. 
 
Por otro lado según Medina (1993), señala que el crecimiento y formación de las 

hojas, es un proceso continuo durante la fase de desarrollo vegetativo de la planta, 
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luego se hace más lento durante el desarrollo del bulbo, etapa en la cual no se 

forman hojas nuevas. 

 
5.4.3. Análisis de varianza combinado del peso de bulbo 
 
El peso de bulbo producido por las diferentes líneas promisorias y variedad, es uno 

de los componentes más importantes del rendimiento, tiene influencia en el precio de 

venta final del producto como bulbo. 

 

En el Cuadro 44, también se presenta el análisis de varianza combinado sobre las 

cinco localidades y de las dos líneas promisorias y una variedad de cebolla, para el 

peso de bulbo. Se observó, que entre localidades, las diferencias mostradas, fueron 

altamente significativa factor que influye en forma determinante en el peso se bulbo 

de los genotipos evaluados, de igual manera se presentaron diferencias altamente 

significativas para líneas promisorias y variedad y  también del mismos modo para el 

efecto de interacción genotipo ambiente. Con un coeficiente de variación de 9,83% 

demostrando que los valores obtenidos se encuentran dentro del margen permitido. 

 
Cuadro 44. Análisis de varianza combinado correspondiente al peso de bulbo (gr.), de dos 

líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 46664,229 11666,0573 26,27 ** 
Bloq(Loc) 15 6662,248 444,1498 3,84 
Línea pr/Var. 2 5770,281 2885,1407 24,94 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 22092,707 2761,5884 23,87 ** 
Error 30 3471,125 115,7042   
CV = 9,83 % 

 
 
Culpina, con 152,31 gr indica diferencias significativas en el peso de bulbo, respecto  

a la localidad de El Puente (121,06 gr), Conchiri (112.96 gr), Mizque (91,07 gr) y Sipe 

sipe (69,87 gr); pero no existe diferencias estadísticas entre las zonas de El puente y 

Conchiri, las mismas difieren de Mizque y Sipe sipe y por último la diferencia media 

del peso de bulbo en la localidad de Sipe sipe es la menor, (Cuadro 41). 
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El Cuadro 42, da a conocer los promedios de los genotipos sobre todos los 

ambientes. Las respuestas más sobresalientes identificada mediante la prueba de 

Duncan, corresponde a la Vn2 y Vn1 con 119,42 y 112, 83gr respectivamente, las 

cuales no tienen diferencias entre sus medias, obteniendo pesos de bulbos en 

relación al testigo de 24 y 17% más y el peso de bulbo menor fue identificada para la 

variedad criolla rosada con 96,12gr. 

 
La superioridad de medias mostrada por las dos líneas promisorias, podría deberse a 

una mejor respuesta del carácter. Si bien sobre el promedio de todos los ambientes, 

se observó pocas diferencias entre genotipos, no fue lo mismo, cuando se realizó el 

análisis por localidad.  “El ambiente ejerce una alta influencia sobre los caracteres 

cuantitativos y esta influencia reduce las posibilidades de realizar una selección 

efectiva. La heterogeneidad del ambiente ejerce una influencia heterogénea sobre el 

material genético, los gradientes de fertilidad del suelo, la humedad, las variaciones  

en pH, etc., constituyen a que los genotipos se expresen de diferente manera”  

Bonifacio 2001. 

 

El peso de bulbo es un carácter poligénico que está influenciado por el ambiente, 

Paterniani 1970 citado por Sitic 2005, indicando que es necesario tener un buen 

ambiente de las condiciones edáficas del terreno para poder evaluar genotipos por 

que se corre el riesgo de enmascarar la acción genética por factores ambientales. 

 

Observando los datos de temperatura se confirma que el peso no fue afectado por la 

misma sino otros factores. “La formación de bulbos tiene lugar con temperaturas 

elevadas y días largos, sin embargo cunado sobrepasan un nivel excesivamente 

elevado, la madurez se acelera y los bulbos no tienen la posibilidad de alcanzar su 

tamaño máximo, por lo que el rendimiento disminuye”, Sobrino 1992. 
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5.4.4. Análisis de varianza combinado de la longitud de bulbo  
 
La cebolla es una especie que se caracteriza por tener diversidad en el tamaño, por 

la genética propia de la variedad  y factores externos que afectan la misma. 

 

El análisis combinado para la longitud de bulbo, evidencio diferencias altamente 

significativas al nivel de 1% para el comportamiento diferencial entre localidades, 

entre las líneas promisorias/variedad criolla rosada y para el efecto de interacción 

entre las localidades  por genotipos. El coeficiente de variación de 4,20% nos 

muestra que los valores empleados en el análisis están dentro del rango (CV<30%), 

por lo que son confiables, y que no presentan elevada variabilidad, Cuadro 45. 

 
Cuadro 45. Análisis de varianza combinado correspondiente a la longitud de bulbo (cm.), de 

dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 15,367 3,8417 29,82 ** 
Bloq(Loc) 15 1,933 0,1288 1,81 
Línea pr/Var. 2 51,481 25,7407 361,7 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 4,990 0,6238 8,77 ** 
Error 30 2,135 0,0712   
CV = 4,20% 

 

Las medias de las localidades sobre los diferentes genotipos, respecto a la longitud 

de bulbo, se exponen el Cuadro 41,  las medias fluctuaron entre 5,45 a 6,88cm. 

Donde las localidades de Culpina (6,88 cm) y El Puente (6,86 cm), no mostraron 

diferencias estadísticas entre sus longitudes de bulbo, obteniendo las longitudes más 

destacadas respecto a las otras; tampoco existen diferencias significativas entre las 

zonas de Conchiri  (6,31 cm) y Mizque (6,26 cm), por otra parte son estadísticamente 

diferentes respecto a la localidad de Sipe sipe que posee 5,49 cm de longitud de 

bulbo.  

Las medias de las líneas promisorias y variedad sobre las diferentes  localidades, 

según la prueba de Duncan manifiesta diferencias en el carácter longitud de bulbo 

entre las líneas promisorias y variedad, obteniendo la longitud más alta la Vn2 con 
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7,32cm superando en un 43% a la variedad testigo y la V3 con 5,11 cm la de menor 

longitud, Cuadro 42.    

 
El análisis de varianza detecto respuestas diferenciales de las líneas promisorias y/o 

variedad en localidades es; decir que algunas variedades presentan un diferente 

comportamiento cuando es evaluado en una determinada localidad. Al respecto 

Mariotty 1984, menciona que la interacción genotipo ambiente se puede utilizar 

adecuadamente siempre y cuando se seleccione un método de mejoramiento 

adecuado para explotar los genes que se comportan bien en buenos ambientes. El 

factor edáfico juega un papel significativo  en la formación del bulbo, sabiendo que 

suelos con texturas adecuadas para este cultivo favorecen positivamente la 

respuesta de esta expresión.  

 
5.4.5. Análisis de varianza combinado del diámetro de bulbo 
 

El análisis combinado sobre las cinco localidades y las líneas promisorias y variedad 

de cebolla para el diámetro de bulbo (Cuadro 46), permitió encontrar entre 

localidades y la interacción localidad por genotipo diferencias altamente significativas 

y entre líneas promisorias y variedad las diferencias fueron no significativas. Con un 

coeficiente de variación de 5,64%, estando dentro del margen de aceptación. 
  

Cuadro 46. Análisis de varianza combinado correspondiente al diámetro de bulbo (cm), de 

dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 26,729 6,6823 27,39 ** 
Bloq(Loc) 15 3,659 0,2439 2,08 
Línea pr/Var. 2 0,352 0,1762 1,5 ns 
Loc. x Lin pr/Var. 8 9,748 1,2185 10,4 ** 
Error 30 3,513 0,1171   
CV = 5,64% 

 

Los promedios de diámetro de bulbo por localidad se observan en el Cuadro 41, la 

prueba de Duncan, nos presenta cuatro grupos de las cuales la localidad de Culpina 
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 (7,06 cm), forma el primer grupo siendo estadísticamente diferente a las otras 

localidades,  el segundo grupo la conforman El Puente (6,41 cm) y Conchiri (6,13 

cm), donde se aprecia que estos no presentan diferencias significativas, pero las 

mismas son diferentes respecto a las parcelas de Mizque (5,69 cm) que conforma el 

tercer grupo y Sipe sipe (5,08 cm), que presento menores diámetros de bulbo. 

 

Las medias por genotipo concerniente a las cinco localidades, del carácter longitud 

de bulbo muestran que  no existieron diferencias significativas entre las líneas 

promisorias y variedad de cebolla, Cuadro 42. 

 

Este resultado nos muestra que las líneas promisorias poseen diámetros similares a 

la variedad testigo. Por los antecedentes de forma  (Elíptica transversal media), que 

tiene la V3  hace presumir que las líneas demuestran buenas respuestas 

relacionadas a este carácter, puesto que el diámetro de bulbo es un elemento 

importante, en la clasificación  por calibre. Según la clasificación para el mercado de 

Bolivia tenemos de cuatro clases la Clase 2 que comprende diámetros de 3,5 – 5 cm. 

La clase 3 de 5 – 7 cm, la clase 4  de 7 – 9 cm y la clase 5 que alcanza diámetros 

mayores a 9 cm. Por los resultados obtenidos las líneas promisorias se encuentra en 

la clase 3, encontrándose dentro del marco de aceptación para la comercialización 

de bulbos en el mercado donde las amas de casa tienen una preferencia por bulbos 

Medianos por la manipulación y su capacidad de uso por las familias de miembros no 

numerosos.  

 

El factor genético y ambiental interactúan para mostrar el desarrollo del bulbo; El 

manual de cultivo de la cebolla” indica que El inicio de la bulbificación ocurre 

aproximadamente a los 60 días después del trasplante, al producirse una rápida 

elongación de las hojas y un aumento en el grosor de la zona del cuello. Se dice que 

cuando el diámetro del bulbo duplica el diámetro del cuello de la planta, se ha 

iniciado la bulbificación. 
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5.4.6. Análisis de varianza combinado del diámetro de cuello. 
 
El análisis de varianza combinado (Cuadro 47), para el efecto fijo de diámetro de 

cuello de las líneas promisorias y la variedad del cultivo de cebolla, en las cinco 

localidades, nos muestra diferencias altamente significativas entre localidades, entre 

la interacción localidad por genotipo y  líneas promisorias y variedad de cebolla. 
 

Cuadro 47. Análisis de varianza combinado correspondiente al diámetro de cuello (cm), de 

dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 8,555 2,1388 84,8 ** 
Bloq(Loc) 15 0,378 0,0252 1,96 
Línea pr/Var. 2 1,045 0,5227 40,55 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 2,008 0,2510 19,47 ** 
Error 30 0,387 0,0129   
CV = 12,16% 

 

Los diámetros medios por localidad, fueron de 1,68cm para la zona de Culpina, 

obteniendo diferencias estadísticas respecto al diámetro de cuello, respecto a la 

localidad de Conchiri (0,85 cm), Mizque (0,80 cm), Sipe sipe (0,68 cm) y El Puente 

(0,66 cm); también  se observa que no existe diferencias entre las parcelas de 

Conchiri y Mizque, pero la localidad de Conchiri presenta diferencias significativas en 

el diámetro de cuello respecto a Sipe sipe y El puente. Finalmente no hay 

significancia entre Mizque, Sipe sipe y El puente, las que obtuvieron los diámetros de 

cuello más cortos, Cuadro 41. 

 

La prueba de rango múltiple de Duncan (Cuadro 42), manifiesta diferencias 

estadísticas entre promedios de las líneas promisorias y variedad sobre las 

diferentes localidades, identificando a la Vn2 (1,08cm) con mayor diámetro de cuello, 

superando en un 42% a la V3 y la Vn1 (0,96cm), destaca en 26% respecto a la 

variedad testigo; la V3 (0,76cm) como la de menor diámetro de cuello de bulbo. 
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Los resultados muestran que la Vn2, tiene el diámetro de cuellos más amplio, por lo 

que se debería tomar en cuenta en estudios posteriores, el cuello de botella o 

pseudotallo grueso usualmente se presenta en variedades pobremente adaptadas. 

Este factor influye en el proceso de poscosecha por ser un ingreso de agentes 

fitopatógenos y provocar daños patológicos que impliquen cualquier grado de 

descomposición, desintegración de los tejidos, las cuales son consideradas como 

defectos graves para su comercialización,  según Jones y Mann (1963), citado por 

Vigliola 2007, Menciona que este defecto es inducido por un exceso de nitrógeno al 

final del ciclo del cultivo o durante el crecimiento de cultivares de día largo bajo 

condiciones de día corto, producen bulbos con cuellos gruesos, afectando el curado 

y la conservación de los mismos. 

 

5.4.7. Análisis de varianza combinado del número de catáfilas internas 
 
Las catáfilas internas del bulbo forman parte del rendimiento, la misma al obtener 

una mayor cantidad de vainas envolventes provee bulbos de buen tamaño y peso. 

  

El Cuadro 48, también muestra el análisis de varianza combinado sobre las cinco 

localidades y de las líneas promisorias/variedad de cebolla, para el número de 

catáfilas internas. Donde se observo diferencias no significativas para localidades, 

para los genotipos existió diferencia significativa y diferencias altamente significativas  

para los efectos de la interacción genotipo – ambiente, con un coeficiente de 

variación de 6,15% que se encuentra del rango permitido. 
 

Cuadro 48. Análisis de varianza combinado correspondiente al número de catáfilas internas 

de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 1,100 0,2750 1,9 ns 
Bloq(Loc) 15 2,167 0,1444 0,59 
Línea pr/Var. 2 2,033 1,0167 4,16 * 
Loc. x Lin pr/Var. 8 7,300 0,9125 3,73 ** 
Error 30 7,333 0,2444   
CV = 6,15% 
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Según la prueba de rango múltiple de Duncan (Cuadro 41), donde los promedios por 

cada localidad fueron, estadísticamente iguales para las zonas de Conchiri (8,25 

catáfilas internas), Culpina (8,08 catáfilas internas), El Puente y Mizque con 8 

catáfilas internas cada una, pero la localidad de   Conchiri es diferente 

significativamente a Sipe sipe (7,83 catáfilas internas), por último las diferencias 

entre el número de catáfilas internas  medias de  Culpina, El puente, Mizque y Sipe 

sipe, son no significativas. 

 

En el Cuadro 42, las líneas promisorias de cebolla mostraron diferencias no 

significativas a través de las cinco localidades exponiendo superioridad en este 

carácter; mientras Vn1 (8,25 catáfilas), es diferente respecto a la V3 que posee 7,80 

catáfilas internas, obteniendo una superioridad del 6% y  no existe diferencias 

estadísticas entre Vn2 y V3.  

 

Los resultados del ANVA revelan que no existieron diferencias entre localidades pero 

la prueba de Duncan realizada para este carácter demuestra lo contrario Calzada, 

1970. Indica que puede efectuarse  la prueba de F aun sin ser significativa. 

 

5.4.8. Análisis de varianza combinado del número de catáfilas externas  
 
La formación de catáfila externas no es un componente importante en el rendimiento, 

pero si coadyuva con la conservación del bulbo en etapa de poscosecha y 

almacenamiento.  

 

El análisis de varianza combinado concerniente al número de catáfilas externas, de 

las líneas promisorias/variedad, sobre las cinco localidades (Cuadro 49), detecto 

diferencias altamente significativas para el efecto de localidades, líneas promisorias 

y/o variedad y el componente de interacción localidad – genotipo. Por otra parte el 

coeficiente de variación de 12,91% nos indica que loa valores analizados son 

buenos, estando dentro del margen de aceptación. 
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Cuadro 49. Análisis de varianza combinado correspondiente al número de catáfilas externa 

de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 4,267 1,0667 12,8 ** 
Bloq(Loc) 15 1,250 0,0833 0,83 
Línea pr/Var. 2 14,700 7,3500 73,5 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 5,633 0,7042 7,04 ** 
Error 30 3,000 0,1000   
CV = 12,91% 

 

En el Cuadro 41, se observa que las medias por localidades fueron conformadas por 

dos grupos, de los cuales forman el primer grupo las localidades de Conchiri y 

Culpina con los promedios más numerosos de catáfilas externa y las zonas que 

presentaron el menor número de catáfilas externas fueron Mizque, Sipe sipe y El 

Puente, siendo estas últimas no significativas en sus medias. 

 

Por otro lado los promedios de la variedad y las líneas promisorias sobre todos los 

ambientes, efectuada mediante la prueba de  Duncan, se identifico diferencias no 

significativas entre los genotipos, teniendo la Vn2  3,10 catáfilas externas 

posicionándose como la superior, obteniendo una superioridad del  63% a la 

variedad testigo; mientras la V3 con 1,90 fue la de menor número de catáfilas, 

Cuadro 42. 

 

A mayor  número de catáfilas externas la conservación del bulbo se hace más 

eficiente, como lo indica el manual de cultivo de cebolla 2006, “El secado consiste en 

la completa de deshidratación de las catáfilas externas para mejorar su resistencia al 

daño mecánico durante el proceso de selección, clasificación, empacado, 

conservación y manipuleo del producto final”. Pero en la práctica los resultados 

muestran lo contrario, la Vn2 por sus características genéticas posee una 

conservación en almacenamiento no muy bueno, similar a todas las variedades de 

color amarilla. Por otro lado las variedades de color Roja gozan de tiempos más 

largas de subsistencia, siempre y cuando se las proporcione los medios adecuados. 
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5.4.9. Análisis de varianza combinado de grados brix por bulbo  
 
En el Cuadro 50, muestra el análisis de varianza de combinado de las cinco 

localidades y de los genotipos, del carácter grados brix por bulbo, donde se observa 

diferencias altamente significativas entre ambientes y genotipos, manifestando  solo 

diferencias significativas el elemento de interacción línea promisoria/variedad – 

localidad. Mostrando un nivel aceptable en su coeficiente de variación que fue de 

6,26%. 
 

Cuadro 50. Análisis de varianza combinado correspondiente a grados brix de dos líneas 

promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 57,733 14,4333 21,83 ** 
Bloq(Loc) 15 9,917 0,6611 1,49 
Línea pr/Var. 2 9,100 4,5500 10,24 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 9,567 1,1958 2,69 * 
Error 30 13,333 0,4444   
CV = 6,26% 

 

Las medias ambientales para este carácter (Cuadro 41), vario entre 9,42 a 12,33 de 

grados brix, dando como resultados altos la localidad Conchiri con 12,33 de grados 

brix, teniendo superioridad marcada en su medias, respecto a las demás; por otra 

parte no muestran diferencias estadísticas entre los ambientes de Culpina (10,83) y 

Sipe sipe (10,67), como también entre sipe sipe y El puente (10) y finalmente las 

diferencias no son significativas entre las localidad de El puente y Mizque con 9,42 

de grados brix mostrando el promedio más bajo en este carácter. 

 

Las medias de variedades sobre las cinco localidades, realizada por la prueba de 

rango múltiple de Duncan, identifica como la más sobresaliente respecto a los grados 

brix a la V3 que posee 11,20 y mientras que la líneas promisorias no presentan 

diferencias significativas entre las mismas mostrando en ambos casos ser inferior en 

un 7% de grados brix  en relación a V3 (variedad testigo), Cuadro 42. 
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Los resultados demuestran que la V3, posee bulbos  más dulces respecto a las 

líneas promisorias por consiguiente su pungencia es menor, las razones son 

variadas, el color es un indicador; variedades de color rosada se consideran de 

pungencia bajas en relación a las variedades rojas y moradas, entre otras tenemos la 

fertilización o la aplicación de productos con compuestos a base de azufre. La Vn2 

de color amarillo intenso cobrizo muestra grados brix  en un 7% superior a la 

variedad Criolla rosada, lo cual no es lógico considerando el color de la misma. Pero 

El manual de cultivo de cebolla 2006 afirma que “La cebolla es una hortaliza que se 

distingue por la particularidad de su aroma y de su sabor, características que le dan 

convertido en un condimento de uso masivo. La pungencia se refiere al grado de 

picor de la cebolla, el cual se debe al compuesto como el sulfuro de alilo presente en 

el bulbo. Generalmente las variedades más pungentes son las rojas y moradas, 

aunque también existen variedades blancas y amarillas con pungencias altas 

(generalmente de días intermedios  o largos), el mismo manual indica  que 

Inicialmente es la genética de la cebolla lo que lo hace pungente o dulce, pero el 

contenido de azufre en el suelo y agua, y las condiciones de estrés a las que se 

somete a las plantas puede incrementar la pungencia.  

   

5.4.10. Análisis de varianza combinado del número de puntos vegetativos  
 
El análisis combinado permite apreciar que las localidades ejercieron efectos en el 

número de puntos vegetativos  de las líneas promisorias/variedad, observándose 

también diferencias entre el número de puntos vegetativos en los genotipos  

evaluados, de la misma forma se observa diferencias altamente significativas entre la 

interacción. El coeficiente de variación (17,15%), indica que los resultados 

experimentales son confiables, (Cuadro 51). 
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Cuadro 51. Análisis de varianza combinado correspondiente al número de puntos 

vegetativos de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 7,233 1,8083 15,5 ** 
Bloq(Loc) 15 1,750 0,1167 1,4 
Línea pr/Var. 2 14,433 7,2167 86,6 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 9,067 1,1333 13,6 ** 
Error 30 2,500 0,0833   
CV = 17,15% 

 

Para las localidades se manifestaron medias que fluctúan entre 1,17 a 2,25 puntos 

vegetativos por bulbo, se aprecia que la localidad de Culpina (2,25 puntos 

vegetativos), es diferente estadísticamente respecto  a El puente (1,75), Conchiri 

(1,67), Mizque (1,58) y Sipe sipe con 1,17 puntos vegetativos por bulbo, obteniendo 

la mayor cantidad de este carácter; mientras tanto los promedios de los ambientes El 

puente, Conchiri y Mizque no hay diferencias significativas, por tanto estas 

localidades estadísticamente tienen el mismo número de puntos vegetativos. En 

tanto Sipe sipe posee el menor número de puntos vegetativos respecto al resto, 

(Cuadro 41). 

 

El Cuadro 42, nos muestra las comparaciones de medias de variedades respecto a 

las localidades, realizada a través de la prueba Duncan, indicando diferencias 

significativas entre las líneas promisorias  y la variedad. La respuesta más 

prominente correspondió a la V3 con 2,3 puntos vegetativos, siendo la  menor la Vn2 

que cuenta con 1,1  puntos vegetativos por bulbo.  

 

El número de puntos vegetativos no tiene un efecto directo en el resultado final que 

es el rendimiento, pero si juega un papel importante en la calidad del bulbo, para la 

comercialización generalmente se requiere bulbos mono céntricos y el objetivo del 

mejorador es llegar a este resultado siendo que este factor es influencia netamente 

genético de la variedad. Las líneas promisorias de cebolla mostraron número de 

puntos vegetativos favorables sobre el promedio de todas las localidades lo cual nos 

hace suponer que la estabilidad de esta variable va por buen camino. 
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5.4.11. Análisis de varianza combinado del rendimiento comercial  
 
El análisis de varianza combinado, sobre las cinco localidades y las líneas 

promisorias/  variedades de cebolla para el carácter de rendimiento comercial 

(Cuadro 52), mostró diferencias altamente significativas entre localidades y la 

interacción localidad por líneas promisorias/variedad y diferencias significativas de 

las líneas promisoria respecto a la variedad de cebolla referente a  este carácter. Por 

otra parte el coeficiente de variación de 17,27% nos indica que los valores analizados 

son buenos, estando dentro del margen de aceptación.   
 

Cuadro 52.  Análisis de varianza combinado correspondiente al rendimiento comercial (t/ha), 

de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 2415,55433 603,888583 8,44 ** 
Bloq(Loc) 15 1072,64167 71,5094444         4,46 
Línea pr/Var. 2 136,522333 68,2611667 4,26 * 
Loc. x Lin pr/Var. 8 4852,97767 606,622208 37,84 ** 
Error 30 480,913333 16,0304444   
CV =17,27% 

 

La prueba de rango múltiple de Duncan (Cuadro 41), muestra que no existió 

diferencias significativas en el rendimiento comercial, entre las localidades de 

Culpina (31,09 t/ha), El puente (26,33 t/ha) y Mizque (26,03 t/ha), pero el ambiente 

de Culpina es diferente respecto a las zonas de Conchiri (19,73 t/ha) y Sipe sipe 

(12,75 t/ha); de la misma forma El Puente, Mizque y Conchiri no presentan  

diferencias entre sus medias en el rendimiento comercial del cultivo de cebolla. 

Obteniendo resultados poco satisfactorios en rendimiento comercial la parcela de 

Sipe sipe. Las medias de las localidades sobre las líneas promisorias y variedad 

variaron en un rango comprendido entre 12,75 a 31,09 t/ha de rendimiento comercial. 

 

En el Cuadro 42, se observa que las líneas promisorias demostraron, respuestas 

más sobresalientes en el rendimiento comercial, exponiendo diferencias estadísticas 

no significativas  entre las líneas promisorias, donde la Vn1 y Vn2 superaron en un 
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16 y 14% a la variedad testigo (V3) y la V3 con 21,06 t/ha reporto rendimientos 

comerciales bajos. 

 

Estos resultados confirma  la superioridad de las dos líneas promisorias sobre la 

media de todos los ambientes, para comprender mejor los factores que intervienen 

para la respuesta citamos al  Manual de cultivo de cebolla (2006), la que indica que 

la cebolla se adapta a diferentes tipos de temperaturas; desarrolla bien en climas 

calidos templados y fríos, comprendidos entre los 300 a 3800msnm; produciendo 

mejor en altitudes arriba de los 900 msnm, con ambientes seco y luminoso. Por otro 

lado Galmarini, (1997), menciona que los cultivares mas adaptados a una región 

determinada son aquellos que alcanzan a cumplir sus requerimientos térmicos y 

fotoperiódicos durante el ciclo del cultivo. Esas condiciones favorecen el crecimiento 

vegetativo y la formación de bulbo se prolonga, lográndose altos rendimientos.  

 

Un exceso de humedad en el periodo de formación de los bulbos afecta 

negativamente el proceso de acumulación de sustancias nutritivas en el bulbo. El 

estrés hídrico provocado por la falta de humedad produce el cierre de estomas dando 

lugar a una reducción de la fotosíntesis. Estudios fisiológicos indican que la tasa de 

fotosíntesis y la velocidad de crecimiento de las cebollas son sensibles al estrés 

hídrico que en la mayoría de las plantas. Además, el sistema radicular superficial 

proporciona a la cebolla el acceso a menos reservas de agua del suelo que en los 

cultivos con raíces mas profundas. Por ello, la cebolla necesita abundante agua en el 

suelo con el fin de maximizar las tasas de crecimiento y la respuesta al riego en 

condiciones secas. 

 

5.4.12. Análisis de varianza combinado del rendimiento no comercial.  
 
En el Cuadro 53, se expone el análisis de varianza combinado para el carácter 

rendimiento no comercial de las 2 líneas promisorias y la variedad criolla rosada en 

cinco localidades productoras de cebolla. Se tiene diferencia altamente significativas 

entre localidades, líneas promisorias/variedad,  así mismo entre el efecto de 
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interacción genotipo – ambiente. El coeficiente de variación de 24,51% nos muestra 

que los datos utilizados en el análisis están dentro del rango (CV<30%), por lo que 

podemos afirmar que los valores son confiables, y no presentan elevada variabilidad. 
 

Cuadro 53. Análisis de varianza combinado correspondiente al rendimiento no comercial 

(t/ha), de dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 1281,47233 320,368083 26,88 ** 
Bloq(Loc) 15 178,751667 11,9167778         2,51 
Línea pr/Var. 2 225,064333 112,532167 23,69 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 385,640667 48,2050833 10,15 ** 
Error 30 142,508333 4,75027778   
CV = 24,51% 

 

Los promedios por localidad según la prueba de Duncan, variaron entre 2,80 a 14,97 

t/ha de rendimiento no comercial. Estadísticamente no fueron diferentes la localidad 

de Culpina (14,97 t/ha) y Conchiri (13,06 t/ha), reportando rendimientos no 

comerciales altos, respecto a la zona de El Puente, Sipe sipe y Mizque; la parcela de 

El puente (8,74 t/ha) muestra diferencias significativas en comparación a Sipe sipe 

(4,93 t/ha) y Mizque (2,80 t/ha), teniendo estas dos últimas medias iguales y los 

rendimientos no comerciales bajos en la producción de cebolla, (Cuadro 41). 

 

Mediante la prueba de rango múltiple de Duncan (Cuadro 42), se determino que 

todas las líneas promisorias y variedad presentaron diferencias estadísticas, siendo  

la Vn2 superior con 11,49 t/ha de rendimiento no comercial obteniendo un 68% más 

de bulbos no comerciables y la Vn1 con 8.37 t/ha tiene un 23 % más que la variedad 

testigo y la V3 con 6,63 t/ha la más baja respecto a las dos líneas promisorias.  

Los resultados no son muy satisfactorios en relación a al rendimiento de bulbos no 

comerciables, ya que las líneas promisorias reportaron el mayor número de bulbos 

no comerciales pero observando los resultados de bulbos comerciales estos 

muestran efectos compensatorios, se puede  minimizar estos resultados realizando 

ciertas variaciones en la época de siembra. Los requerimientos térmicos y 

fotoperiódicos varían entre cultivares y es preciso determinarlos para cada zona de 
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producción a fin de elegir la época de siembra más adecuada para cada una. Manual 

de cultivo de cebolla 2006. 

 

5.4.13. Análisis de varianza combinado del rendimiento total 
 
En este carácter cuantitativo rendimiento total, el análisis de varianza combinado 

realizado para la cinco localidades y las líneas promisorias /variedad de cebolla 

(Cuadro 54), muestra diferencias estadísticas altamente significativas para 

localidades, las mismas que influyeron de forma determinante en el rendimiento total 

de cebolla de los genotipos evaluados, así mismo se evidencio diferencias en el 

rendimiento total de cebolla entre los genotipos evaluados  y también existe 

diferencias significativa en la interacción genotipo- ambiente, con un coeficiente de 

variación de 13,33% se confirma que se encuentra dentro de los rangos 

establecidos. 
 

Cuadro 54. Análisis de varianza combinado correspondiente al rendimiento total (t/ha), de 

dos líneas promisorias y una variedad de cebolla en cinco localidades. 

FV GL SC CM F cal 
Localidad 4 5079,746 1269,9364 15,97 ** 
Bloq(Loc) 15 1192,655 79,5103        4,32 
Línea pr/Var. 2 616,290 308,1452 16,7 ** 
Loc. x Lin pr/Var. 8 3058,271 382,2839 20,77 ** 
Error 30 552,145 18,4048   
CV =13,33 % 

 

El Cuadro 41, muestra en general, los promedios de las localidades respecto a las 

líneas promisorias y variedad para el carácter rendimiento total. Donde se estableció 

diferencia estadísticas entre la localidad de Culpina (46,05 t/ha), respecto a las 

parcelas de El Puente, Conchiri y Mizque. Mostrando diferencias por que obtuvo el 

mayor promedio de rendimiento total; por otra parte El puente (35,17TM/ha), Conchiri 

(33,25 t/ha) y Mizque (28,83 t/ha), no presentan significancias comparadas entre 

estas y finalmente la localidad de Sipe sipe con 17,76TM/ha fue la que obtuvo el 

menor rendimiento total en el cultivo de cebolla. 
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Finalmente los promedios de las líneas promisorias y variedad sobre las cinco 

localidades para este carácter, se observa en el Cuadro 42, la prueba estadística 

indicada, identifica a las líneas promisorias de cebolla Vn2 y Vn1 con 35,63 y 33,06 

t/ha respectivamente, como los promedios más altos, hallándose superiores en 28 y 

18% en relación al registrado por la variedad criolla rosada (testigo), que cuenta con 

un rendimiento total de 27,94 t/ha, las mismas que no presentan diferencias 

significativas.   

 

El  predominio mostrado por las líneas promisorias podría deberse a una mejor 

respuesta de los caracteres mas asociados con el rendimiento. Según el cuadro 39, 

las líneas promisorias que en promedio fueron superiores en altura planta, peso de 

bulbo, longitud de bulbo y número de catáfilas internas, tienden a rendir mejor por 

unidad de superficie, fue el caso de las  líneas, que sobresalieron en los caracteres 

indicados. 

 

Si bien, sobre el promedio de todos los ambientes, se observo pocas diferencias 

estadísticas entre las líneas promisorias, no fue lo mismo, cuando se analizó 

exclusivamente por ambientes. En algunas localidades, las diferencias fueron 

mayores que en otras; así mismo, la superioridad de las dos líneas promisorias, no 

tuvo el mismo significado en cada zona ni para todos los caracteres; sino que en 

cada ambiente el comportamiento de los mismos fueros de forma diferente, como 

consecuencia del efecto de la interacción genotipo ambiente. 

 

Los resultados obtenidos por Baudoin (2008), muestra a las localidades de Mizque, 

Sipe sipe, El Puente, Culpina y Conchiri con rendimientos de 40, 25, 30,30 y 40 t/ha 

respectivamente, los resultados obtenidos en el presente trabajo muestra que en la 

zona de Mizque el rendimiento promedio de todas los genotipos fue de 29 t/ha siendo 

inferior al obtenido en su estudio, estos resultados se debe a la introducción de 

nuevos genotipos a la zona donde su principal característica es la producción de 

cebolla en época de invierno y no así en época de verano, pero es una nueva 

alternativa para esta localidad, siendo que cuenta con todas las características 
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necesarias para una producción alta; Sipe sipe al reportar 18 t/ha fue también baja, 

los resultados se atribuyen a factores ya mencionados pero se las debe tomar en 

consideración; las localidades de El puente y Culpina con 35 y 46 t/ha son las que 

más destacaron en comparación a los resultados obtenidos por Baudoin 2008, 

sobrepasando sus datos de rendimientos, esto afirma la gran potencialidad que 

ostentan  estas zonas en la producción de cebolla y Conchiri con 33,3 t/ha esta 

moderadamente en el rango, tomando en cuenta las pérdidas que se lograron. Es 

importante recalcar que en los resultados expuestos no se aplico ningún tipo de  

selección de parámetros  de calidad del producto, por ello los resultados obtenidos 

son elevados.  

 

Bonifacio 2003, indica que el incremento de producción se puede conseguir mediante 

una mayor eficiencia de la planta por unidad de superficie, mejor adaptación a 

diversos ambientes, mejores características agronómicas, sin embargo las distintas 

variedades de cebolla se diferencian entre sí por características morfológicas, 

biológicas y por ser variedades mejoradas o de polinización abierta, con las 

variedades abiertas se obtiene rendimientos de 15 a 25 t/ ha, con variedades 

mejoradas se puede obtener rendimientos de 30 a 70 t/ha. Observando los 

resultados  podemos manifestar que los estudios realizados van por buen camino, 

teniendo en cuenta que los rendimientos se encuentran paralelos a  variedades 

mejoradas.  

 

El mayor o menor rendimiento de las plantas dependen de su potencial genético y su 

capacidad para aprovechar mejor los factores del medio ambiente como el agua, 

nutrientes luz solar, etc. El rendimiento es una expresión fenotípica y el fenotipo es el 

resultado del genotipo, el ambiente y la interacción de genotipo por el ambiente. Los 

factores ambientales varían  con los diferentes años en un mismo lugar y para 

diferentes lugares en un mismo año. El potencial productivo de los cultivos es 

reducido por las condiciones ambientales adversas que se presentan durante el ciclo 

vegetativo. Según Allard (1964), esta diferencia se da con variables cuantitativas 

tales como el rendimiento y altura planta.  



124 
 

5.5. Análisis de datos cualitativos 

El procedimiento Tablas de contingencia crea tablas de clasificación doble y múltiple, 

además, proporciona una serie de pruebas y medidas de asociación para las tablas 

de doble clasificación. Este análisis empleado para variables categóricas se ajusta de 

manera satisfactoria para el estudio de los tres caracteres obtenidos en el presente 

trabajo.  

5.5.1. Análisis individual por localidad 
 
Este análisis fue pertinente para observar las respuestas de las líneas promisorias y 

variedades testigos (VL=testigo uno y V3=testigo dos), de los caracteres fenotípicos 

más preponderantes de un genotipo nuevo de cebolla, en cada una de las 

localidades.   

 

5.5.1.1. Color de la catáfila externa 
 
En el Anexo 12, se observa los resultados del análisis de tablas de contingencia de 

entrada doble,  referente al carácter color de las catáfilas externas, en cada localidad 

evaluada. 

 

En relación al a color de la catáfila externa el análisis  indico que la localidad de El 

Puente presentó en la línea promisoria uno (Vn1), la mayor frecuencia, manifestando 

el 70% de color rojo intenso, seguida por las parcelas de Mizque, Sipe sipe, Conchiri 

y finalmente la localidad de Culpina  reportando, frecuencias más bajas 55% de 

catáfilas externas de color rojo intenso. Por otro lado la zona de Culpina mostró 

frecuencias de 45% de un total de 80 bulbos evaluados, de catáfilas externas de 

color rojo claro, obteniendo la mayoría con esta coloración y también no se alcanzo a 

observar color diferente en la Vn1 a las mencionadas, en ninguna de las localidades.  

 

Respecto a la línea promisoria dos (Vn2), se tiene a la localidad de El Puente con 

una frecuencia del 90% del total de bulbos evaluados con presencia de color amarillo 
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intenso cobrizo, obteniendo los resultados más latos respecto a este carácter y la de 

menor frecuencia fue la zona de Conchiri con 70%, esta misma localidad reporto 

números de bulbos con características en el color  amarillo claro cobrizo del 30%.   

 

Por la importancia que implica este carácter de evaluación en el presente trabajo, no 

se realizara una análisis descriptivo de la variedad criolla rosada y las variedades 

locales ya que se tienen datos por mas descritos en otros estudios realizados, pero 

por razones de conocimiento e interpretación de los datos, se puede observar estos 

resultados en el anexo ya mencionado. 

 
El color al ser un carácter cualitativo es propio del genotipo, pero la variabilidad que 

existe en los diferentes ambientes, nos  muestra la intervención de agente externos 

como el estado nutricional del suelo, Cásseres 1984. Indica que el fósforo es 

importante y debe usarse en proporción doble al nitrógeno, favoreciendo al color del 

bulbo y tiende a adelantar la madurez.  

 

5.5.1.2. Color de las catáfilas carnosas del bulbo 
 
La tabla de contingencia de doble entrada, realizada para las líneas promisorias y 

variedades en cada localidad, del carácter color de catáfilas carnosas, (Anexo 13). 

 

La localidad de Conchiri,  manifestó en la línea promisoria uno (Vn1), el porcentaje 

más alto relacionado al color de de las catáfilas carnosas del bulbo con 82,5% de 

color blanca y 17,5% de color púrpura, seguida por la zona de El Puente (73,8%), 

Mizque (70%), Sipe sipe (58,8%) y Culpina (55%), con catáfilas carnosas de color 

blanca. Entre tanto las diferencias del color blanco respecto al total (80 bulbos 

evaluados por localidad), muestran catáfilas carnosas de color púrpura en todas las 

parcelas evaluadas.  

 

Existen frecuencias altas de la Vn2 con catáfilas carnosas de color blanca en la 

localidad de Culpina exponiendo el 85% del  total de bulbos evaluados y un 15% de 
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catáfilas carnosas de color amarilla; las parcelas de El Puente y Mizque conforman 

un segundo grupo con 83%, cada una de catáfilas carnosas de color blanca y las 

localidades de Sipe sipe (72,5% blanca),   Conchiri con 58,8% de catáfilas carnosas 

de color blanca y 42.2% de color amarilla siendo la menos homogénea en el carácter 

mencionado. Respecto a las otras variedades su utilidad corresponderá para el 

análisis de estos resultados. 

 
Al igual que el color de la catáfila externa del bulbo, las vainas envolventes también 

manifiestan inconstancia en el carácter color de las catáfilas internas, la respuesta a 

estos resultados nos hacen suponer que la estabilidad de las líneas promisorias 

están en buen camino ya que el margen de diferencia entre la localidad que obtuvo 

las frecuencias más elevadas respecto al ambiente con menores frecuencias es de 

27,5% refiriéndonos al color de las catáfilas carnosas (color blanco), de la Vn1, la 

Vn2 posee un margen de 26,2% en el color blanco de la catáfila interna, teniendo en 

cuenta que es el primer año, donde se realiza el transplante en estas zonas. 

 

5.5.1.3. Forma del bulbo 
 
La forma del bulbo de las líneas promisorias y variedades en cada localidad será 

manifestada en el Anexo 14 mediante el análisis de tabla de contingencias de doble 

entrada. 

 

La línea promisoria uno (Vn1), manifiesta cierta variabilidad en la forma del bulbo en 

todas los ambientes estudiados, mostrando el 65%, 63%, 62,5%, 53,8% y 46,3% en  

las localidades de Mizque, Sipe sipe, El Puente, Culpina y Conchiri respectivamente 

de forma elíptica ancha; y Culpina (36,3%), El Puente (35%), Mizque (28%), Sipe 

sipe (28%) y Conchiri con el 22,5% de forma obovada del bulbo y finalmente todas 

las parcelas  manifestaron la forma elíptica estrecha obteniendo los siguientes 

porcentajes Conchiri 31,3%, Culpina 10%, Sipe sipe 7,5%, Mizque 6,3% y El Puente 

con 2,5%. 
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Las frecuencias mayores de forma obovada  de bulbo expuesto por la línea 

promisoria dos (Vn2), la reportaron las localidades de Sipe sipe y El Puente con 63,8 

y 60% correspondientemente  y la de menor frecuencia fue la Conchiri con tan solo 

26,3% del total de bulbos; el ambiente de Conchiri (52,5%), es la que mostró el 

porcentaje más altos de la forma Elíptica ancha, Mizque (43,8%), El Puente (40%), 

Sipe sipe (28,8%) y Culpina (25%), respectivamente indican de forma descendiente 

las frecuencias obtenidos en forma de porcentaje y  todas las  zonas  a excepción de 

la localidad de El Puente quien no obtuvo esta forma , cómo Culpina (32,5%), 

Conchiri (21,3%), Sipe sipe y Mizque cada una con 6,3% poseen la  forma de bulbo 

Elíptica estrecha.  

 

La forma es una de las características más deseables en el bulbo, pero este carácter 

definitivamente es la que tiene influencias variadas. Estos resultados por los 

antecedentes presentados en el análisis de suelos no hacen presumir que la forma 

fue ampliamente afectada por la textura  del suelo en cada ambiente. Aunque se ha 

demostrado que la cebolla es capaz de bulbificar casi en cualquier tipo de suelo, si 

se quiere lograr bulbos de calidad será necesario pensar en trabajar en suelos 

arenosos a francos que permiten que el bulbo exprese todas sus características. 

Manual del cultivo de la cebolla, 2006. Por otro lado los suelos recomendado para el 

cultivo de cebolla es aquel que reúne condiciones de textura arenosa, franco - 

arenosas o francas. La siembra en suelos muy pesados induce a la deformación de 

los bulbos. 

 
5.5.2. Análisis combinado en todas las localidades 
 
El análisis combinado nos da una idea clara de los resultados generales obtenidos 

de cada carácter de las líneas promisorias y la criolla rosada (testigo), considerando 

todas las zonas de evaluación. A continuación se realizará una interpretación por 

variable evaluada de todos los ambientes. 
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5.5.2.1. Color de la catáfila externa  
 
La tabla de contingencia (Anexo 15), ha sido importante para discernir diferencias en 

el color de la catáfila externa de las líneas promisorias respecto a la  variedad criolla 

rosada,  en todas las localidades. 

 

En la Figura 22 se aprecia las frecuencias de este carácter; la línea promisoria uno 

(Vn1), muestra 252 bulbos de color rojo intenso, representado un 63% (Anexo 15), 

de un total de 400 bulbo evaluados y 148 bulbos que mostraron la coloración rojo 

claro de la catáfila externa del bulbo obteniendo el 37%.   
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Figura 22. Recuento general de las líneas promisorias y variedad  del carácter color 

de catáfilas externas del bulbo sobre las cinco localidades. 
 

La línea promisoria (Vn2), reporta una frecuencia de color amarillo intenso cobrizo de 

314 bulbos que constituye  el 78,5% del total (400 bulbos), y 86 bulbos de color 

amarillo claro cobrizo, no manifestando bulbos atípicos.  
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El rosado es el color característico de la V3 (rosada criolla), la misma muestra un 

recuento de 286 bulbos de color rojo claro (rosado), 110 bulbos de color rojo intenso 

y 5 bulbo que manifestaron genes de color amarillo, conformando los siguiente 

porcentaje 71.5%, 27,5% y 1%  respectivamente de color de catáfilas externas 

 

El color de la piel de la cebolla está determinado por el efecto combinado de una 

serie de genes mayores, cada uno de ellos con diferentes alelos causantes de 

efectos cualitativos bien definidos (El-Shafie y Davis, 1967), citado por Brewster, 

2001. Este es un ejemplo de “epistasia”, un importante fenómeno genético en el que 

el resultado está determinado por la interacción de varios genes distintos, en este 

caso si el bulbo de la cebolla tendrá la piel blanca, amarilla y roja. 

 

 En las plantas alógamas se prevé un nivel  mayor de variación genética que en el 

caso de las variedades de multiplicación vegetativa la variación en la expresión de 

los caracteres en estas variedades es consecuencia de elementos genéticos y medio 

ambientales. Por lo tanto, el nivel general de variación es habitualmente más 

elevado.   

 
Por consiguiente el 63% de la población evaluada muestra un color rojo intenso en la 

Vn1 estos resultados confirman realizar selecciones más minuciosas en esta línea. 

La Vn2 expresa resultados más optimistas  78.5%  del color deseado (amarillo 

intenso cobrizo), pero se tiene que seguir trabajando en el mejoramiento para tener 

una mayor estabilidad respecto a este carácter. 

  

5.5.2.2. Color de las catáfilas carnosas del bulbo 
 

En Anexo 16, se presentan las frecuencias  del análisis con tablas de contingencia 

de las dos líneas promisorias y la  variedad criolla rosada para el carácter  color de 

las catáfilas carnosas del bulbo tomando en cuenta la totalidad de localidades. 
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La línea promisoria uno (Vn1), en la figura, logra un recuento de 264 bulbos de tono 

blanco en las catáfilas carnosas, plasmando el 66% de la totalidad de bulbos 

evaluados y 136 bulbos que exhibieron en sus características la coloración púrpura 

representado el 34% restante,  Figura 23. 

 

La misma Figura, reporto respecto a la línea promisoria dos (Vn2), 307 bulbos 

(76,75%), de color blanco y 86 (23,25%), de color amarilla respecto al color de las 

catáfilas carnosas del bulbo.    

 
Respecto a la variedad criolla rosada (V3), mostraron un porcentaje de 72,5% en su 

mayor frecuencia (290 bulbos), de color blanco, 27,25% de tonalidad púrpura y un 

bulbo de catáfilas carnosa de color amarilla. 
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Figura 23. Recuento general de las líneas promisorias y variedad  del carácter color de las 

catáfilas carnosas del bulbo sobre las cinco localidades. 

 

Los factores de calidad, como firmeza, color y conservación, están determinados por 

la interacción de las condiciones nutricionales, ambientales y genéticas y las 

practicas de manejo. Galmarini 1997. 
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Los resultados expresados en la figura 24, confiere a la Vn2 como la más consistente 

con 76,75% (color blanco), del total de la muestra evaluada relacionado al color de 

las catáfilas carnosas, a diferencia  la Vn1  solo cuenta con 66% del color deseado 

(color blanco), los resultados son alentadores para continuar con el mejoramiento de 

estas líneas promisorias.   

 
5.5.2.3. Forma del bulbo. 
 
Las diferencias de los resultados de la tabla de contingencia, de las líneas 

promisorias y la variedad criolla rosada, para la variable forma de bulbo, dentro de 

cada localidad de evaluación se muestran en Anexo 17. Para un conocimiento 

adecuado, en la Figura 24, se indica las formas de bulbo más casuales presentes en 

el trabajo de investigación. 
 

 
  

 

ELÍPTICA ANCHA OBOVADA ELÍPTICA ESTRECHA 
ELÍPTICA TRANSVERSAL 

ESTRECHA 

 
Figura 24. Clasificación de cebollas por su forma de Bulbo. 

 

Respecto a la forma del bulbo la Figura 25, obtiene en la variedad promisoria una 

frecuencia de 233 bulbos con características elíptica ancha siendo esta, el 58.25% 

de un total de 400 bulbos evaluados, también se observa que 121 bulbos son de 

forma obovada, constituyendo el 30,25% y un recuento de 46 bulbos de carácter 

elíptica estrecha  componiendo el en porcentaje el  11,5%.    

   

La variedad promisoria dos de cebolla muestra, la formación de tres grupos, de la 

cual la forma obovada con 193 bulbos (48,25%), es la que obtuvo la frecuencia más 

alta respecto a las otras formas,  por otra parte el carácter elíptica ancha  conforma el 
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segundo grupo con 152 bulbos (38%) y finalmente el tercer grupo la conformaron los 

bulbos de forma elíptica estrecha con 55 bulbos (13,75%), del total con esta 

característica, Figura 25. 

 

En la Figura 25, se puede apreciar que la forma más frecuente fue la elíptica 

transversal estrecha con 312 bulbos representando el 78% (Anexo 17), del total de 

bulbos evaluados, también se presentan de forma obovada  con el 18,75%, 

constituyendo en números 75 bulbos y por ultimo 13 bulbos (3,25%), de carácter 

elíptica ancha  en la variedad criolla rosada.   
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Figura 25. Recuento general de las líneas promisorias y variedad  del carácter forma de 

bulbo sobre las cinco localidades. 
 

Observando la Figura 25, se  aprecia que la forma es un carácter de análisis, la 

misma está sujeta a diversos factores de variación, principalmente la textura del 

suelo que impide la  manifestación  completa de los caracteres de bulbo,  por esta 

razón se testifica que posee una estrecha relación en las formas de elíptica ancha y 

Obovada ancha. 

 

Obovada 
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La mayor o menor expresión de los genotipos, se debe al factor medio ambiental, 

que interacciona para la manifestación final del fenotipo. El medio ecológico, al 

interaccionar con el genotipo, actúa en los caracteres cuantitativos, y de estos, entre 

mayor es el número de pares de genes que intervienen, la expresión fenotípica será 

más modificada por el medio ambiente. Los caracteres cualitativos son poco 

afectados y a veces no afectados por el medio ambiente, principalmente si son 

debido a factores oligogénicos (debidos a un par de genes). 

 

Los efectos de la respuesta de las líneas promisorias referente a este carácter,  incita 

a continuar trabajando tomando en consideración principalmente los factores 

intrínsecos como también extrínsecos que afectan en el normal desarrollo de los 

genotipos en la expresión de esta variable. 

  

5.6. Análisis de Estabilidad Fenotípica 
 

Empleando el modelo propuesto por Eberthart y Russell (1966), para el análisis de 

estabilidad, se efectuó únicamente para el rendimiento total de cebolla, debido que 

este factor es el más importante en el estudio, por ser el resultado final de todo el 

proceso productivo, del material evaluado. 

 

- Índice ambiental  
 

En el Cuadro 55, se presenta los promedios de rendimiento total de las líneas 

promisorias y/o variedad de cebolla y los índices ambientales. El parámetro obtenido 

indica que los promedios del rendimiento total de todas las líneas promisorias y/o 

variedad en una determinada localidad, posee una relación directa con el promedio 

general a través de las cinco localidades.  

 

Las localidades de Conchiri (1,04 Ij), El Puente (2,96 Ij) y Culpina con 13,84 de índice 

ambiental (Ij), fueron menores que el promedio general (32.21); por otro lado los 

índices ambientales de las zonas de Mizque (-3,38) y Sipe sipe (-14,46), fueron 
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negativos. En consecuencia los resultados alcanzados permiten manifestar en orden 

de importancia la parcela de Culpina, El Puente y Conchiri son considerados como 

los ambientes favorables para el cultivo de cebolla, estos resultados confirman la alta 

productividad que manifiestan estas localidades por su tradición y costumbre en la 

producción de esta hortaliza, también es importante manifestar que estas zonas 

aportan el 65% como media del volumen de producción total en sus respectivos 

departamentos, las localidades de Mizque y Sipe sipe son ambientes desfavorables 

en la manifestación del carácter referido, estos resultados contribuyen  al análisis de 

los factores y problemas que se presentaron en la producción de las líneas 

promisorias  y variedad de cebolla, puesto que la localidad Mizque está considerada 

la provincia que más aporta en volumen de producción total con 73%, al 

departamento de Cochabamba.  
    

Cuadro 55. Promedio del rendimiento total (t/ha), de dos líneas promisorias y una variedad 

de cebolla en cinco localidades y el índice ambiental. 

Línea promisoria 
/Variedad 

LOCALIDADES  
Media i. Mizque Sipe sipe El Puente Culpina Conchiri 

Vn1 30,0 15,8 35,0 53,8 30,8 33,1 
Vn2 36,3 22,5 52,0 38,5 28,8 35,6 
V3 20,2 15,0 18,5 45,8 40,2 27,9 
Media .j 28,8 17,8 35,2 46,1 33,3 32,21 
Ij -3,38 -14,46 2,96 13,84 1,04   

  

- Análisis de varianza de los parámetros de estabilidad 

 

El análisis de varianza, en base al modelo de estabilidad planteado por Eberthart y 

Russell (1966), para el rendimiento total del cultivo de cebolla, se presenta en el 

Cuadro 56, en el cual se observa diferencias altamente significativas entre medias de 

líneas promisorias y/o variedad, las localidades, localidad lineal y diferencia 

significativa entre la interacción localidad por las líneas promisorias y/o variedad 

lineal, sobre las cinco localidades; en consecuencia  se manifiesta que los genotipos 

interaccionan con los diferentes ambientes, así también se halla resultados donde la 

respuestas de ambientes y variedades y/o líneas promisorias son diferentes.    
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Cuadro 56. Análisis de varianza de la estabilidad fenotípica según el modelo de  Eberthart y 

Russell (1966), para el rendimiento total de cebolla. 

FV GL SC CM Fcal 
Total 14       
Línea pr/var 2 15231,00 7615,50 102,54 ** 
Localidad 4 2030,59 507,65 6,84 ** 
loc (lineal) 1 1265,76 1265,76 17,04 ** 
Loc x L p/v (lineal) 2 764,84 382,42      5,149 * 
Desviación conjunta 9 668,39 74,27   
Vn1 3 315,52 105,17 5,73 ** 
Vn2 3 28,33 9,44 0,51 ns 
V3 3 324,55 108,18 5,89 ** 
Error conjunto 30 551,00 18,37   

 

La alta significación estadística para las líneas promisorias y variedad, muestra que 

existen diferencias entre los rendimientos promedios de los genotipos de cebolla.  La 

alta significancia para el efecto lineal de localidad demuestra la existencia de un 

comportamiento diferencial de las líneas promisorias y variedad en las cinco  

localidades donde se llevó a cabo el estudio y por lo tanto existió una respuesta lineal a 

los ambientes por parte de los genotipos.  La interacción ambiente por líneas promisoria 

/variedad (lineal) fue significativa indicando la existencia de diferencias entre los valores 

de los coeficientes de regresión de las líneas, sobre los índices ambientales y por lo 

tanto coincidimos con la afirmación de Vásquez (1988), citado por Marza (1998), de que 

hay diferencias genéticas en las respuestas de los genotipos a diferentes ambientes. 

 
- Rendimiento promedio y parámetros de estabilidad de dos líneas 

promisorias y una variedad de cebolla evaluados en 5 localidades. 
 

 

El comportamiento de cada genotipo en cuanto a su rendimiento promedio; su 

coeficiente de regresión (bi) y la desviación del coeficiente de regresión (S²d), se 

observa en el Cuadro 57. 

 

Los rendimientos más altos fueron alcanzados por las líneas promisorias Vn2 con 

35,6 t/ha y Vn1 con 33,1 t/ha. Por otro lado la variedad criolla rosada registro 
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rendimiento bajo; es necesario mencionar que los rendimientos de estos genotipos 

en otras condiciones y regiones se consideran satisfactorios y buenos.  

 

Las líneas promisorias y variedad de cebolla evaluadas, indicaron comportamientos 

diferenciados en las cinco calidades, en comparación al coeficiente de regresión y la 

desviación de la regresión, la descripción se detalla a continuación en el cuadro 

siguiente. Márquez (1972), menciona  que para adecuar mejor el modelo de Eberhart 

y Russell (1966), debe utilizarse los parámetros indicados anteriormente.  
 

Cuadro 57. Parámetros de estabilidad de las líneas promisorias/variedad de cebolla y 

rendimiento promedio. 

Línea promisoria/ 
variedad 

Coeficiente de 
regresión (bi) 

Desvío de la 
regresión (S²d) 

Rendimiento  
prom. (TM/ha) 

Vn1 1,31 0,15 33,1 
Vn2 0,64 0,51 35,6 
V3 1,06 0,5 27,9 

 

Los coeficientes de regresión (bi) varían desde 0,64 para la línea promisoria dos (Vn2), 

hasta 1,31 para la línea promisoria uno (Vn1), obteniéndose un rango de variación de 

0,67. Los coeficientes de regresión, de la Vn1 y Vn2 difieren estadísticamente de la 

unidad, lo cual implica su inestabilidad a los cambios ambientales. 

 

El parámetro del desvío de la regresión (S²d),  difieren del valor cero en rangos 

mínimos, lo que implica la inconsistencia en el comportamiento de los respectivas, 

líneas promisorias y variedad significando ello fluctuaciones poco predecibles en su 

comportamiento. 

 

De acuerdo a la clasificación propuesta por  Eberhart y Russell (1966), podemos 

considerar que la línea promisoria uno (Vn1), tiene una mejor respuesta en 

ambientes favorables (supersensibles) pero inconsistente (bi > 1, S²d >0, promedio de 

rendimiento alto), el coeficiente de regresión es de 1,31 que es superior al exigido 

por el modelo, sin embargo sus desvíos son próximos a cero en relación a los otros 

genotipos, por lo que se puede recomendar para agricultores con buena tecnología. 
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Mientras tanto la línea promisoria dos (Vn2), posee una mejor respuesta en 

ambientes desfavorables e inconsistentes (bi < 1, S²d >0, promedio de rendimiento 

alto), mostrándonos que la Vn2 se adecua mejor en condiciones ambientales donde 

el agricultor no utiliza mucha tecnología en su manejo, es favorable ya que esta línea 

ostenta rendimientos altos en relación a la otra línea promisoria y variedad. 

 

Finalmente la variedad criolla rosada (V3), con parámetros (bi = 1, S²d > 0, promedio 

de rendimiento alto) es la que ostenta una mejor respuesta en todos los ambientes 

(sensibles) pero se la considera inconsistente. Esta variedad posee una pendiente 

muy próxima a la unidad tal como recomienda Eberhart y Russell (1966), pero sus 

desvíos respecto a la línea de regresión no son próximos a cero por lo que su 

estabilidad fenotípica no es muy adecuada pero ostenta mejor respuesta en todas las 

localidades. No cumpliéndose  con lo que Mujica (1994), menciona cuando un genotipo 

interacciona con el ambiente su coeficiente de regresión es diferente a uno; 

denominándose variedad estable aquella que tiene un coeficiente de regresión 

estadísticamente igual a uno y una desviación de regresión igual a cero, considerando 

como variedad deseable aquella que además de tener los parámetros indicados, tenga 

un rendimiento promedio alto 

 

De acuerdo a la modelo de Eberhart y Russell (1966), presentaremos las ecuaciones 

de regresión estadísticamente evaluado para cada línea promisoria y variedad 

permitiendo estimar el rendimiento de cada genotipo en función al ambiente 

representado por el índice ambiental.  

 

En la Figura 26 se observa que la variedad criolla rosada (V3), mostró un 

comportamiento hacia la variación ambiental por presentar coeficientes de regresión 

igual a uno, es decir a medida que las condiciones favorecían el desarrollo sus 

rendimientos se incrementaban; en cambio las líneas promisorias registraron los 

rendimientos más elevados. 
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Figura 26. Respuesta de las líneas promisorias y la variedad para el rendimiento de cebolla 

a las variaciones del índice ambiental.  
 

El coeficiente de regresión de la Vn1 es estadísticamente superior a uno cuyo 

incremento en rendimiento fueron proporcionalmente por cada unidad de incremento 

del valor del índice ambiental mostrando un comportamiento lineal; en cambio la Vn2 

no mostró conductas similares en rendimiento por  unidad de índice aumentada, 

donde sus rendimientos decrecen en un momento determinado a medida que las 

condiciones ambientales no son favorables para un desarrollo óptimo del cultivo tal 

es el caso de la localidad de Culpina y Conchiri que poseen índices ambientales de 

13,84 y 1,04 respectivamente el cual no garantiza que los genotipos se manifiesten 

de la misma forma, uno de los aspectos que influyo en este cambio son las 

condiciones meteorológicas más específicamente la temperatura y precipitación.   

 

En la Figura 27 se muestra la ubicación de las localidades conforme a los índices 

hallados. Se puede apreciar que las líneas promisorias rinden en forma relativamente 

parecidas en las localidades de índices ambientales bajos, tal es el caso de Sipe 

sipe, pero proporcionan rendimientos altos en ambientes de mayor índice ambiental 

como es el caso de Culpina; se puede considerar  que las líneas promisorias se 

adaptan mejor a ambientes que dan mejores condiciones para el cultivo. Al respecto 

mejoradores como Mariotty (1984), menciona que las variedades mejoradas rinden 

mas en ambientes adecuados para el cultivo, entre tanto que variedades 

tradicionales su rendimiento es más parejo, tal  caso  se presenta en el trabajo de 
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investigación; las líneas promisorias demuestran respuestas más altas en sus 

rendimientos conforme las condiciones ambientales sean favorables como las 

localidades de El puente y Culpina que prácticamente son dos zonas idóneas para 

ambas líneas. 

 

 
Figura 27. Respuesta de las líneas promisorias y la variedad  de cebolla a las variaciones 

ambientales en cada una de las localidades para el carácter de rendimiento (t/ha).  
 

Estos resultados no son definitivos y muestran la no estabilidad de las líneas, ya que 

se indico anteriormente que la localidad de Sipe sipe no manifestó su verdadero 

potencial  por influencia de factores externos (enfermedad de Raíz rosada), que 

afectaron el desenvolvimiento del cultivo, así que no se puede realizar 

recomendaciones apresurada basados en estos resultados, ya que también es el 

primer año donde se realizó el trasplante en esta zonas productoras. Cada parcela 

cuenta con ciertos factores que limitaban o favorecían al cultivo, los mismos serán 

detallados en recomendaciones para facilitar y tomar en recaudo estas cuestiones.  

 
5.7. Análisis Económico 
 
Continuando con el razonamiento propuesto por el CIMMYT (1988), el análisis 

económico revela la forma en el que los beneficios netos de una inversión se 

incrementan, conforme la cantidad invertida aumenta; con los datos obtenidos en la 

presente investigación y por fines prácticos se considero realizar el análisis 
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económico en cada localidad productora de cebolla, para revelar el potencial de las 

líneas promisorias como una alternativa en su uso respecto a las variedades 

tradicionales. 

 

- Análisis de Dominancia 
 

En base a los costos de producción de las variedades locales Anexos 18, 19, 20, 21 

y 22; y costos para la producción de cebolla de la V3, Vn1 y Vn2 por localidad 

Anexos 23, 24, 25, 26 y 27, se efectuó el análisis de dominancia como se observa en  

Cuadro 58. Siguiendo todas la operaciones y pasos que requiere este estudio.  
   

Cuadro 58. Análisis de dominancia para las cinco localidades. 

LOCALIDADES 
Líneas Promisorias/

Variedades 
Costos Variables

(Bs/ha) 
Beneficios Netos

(Bs/ha) 
Análisis de Dominancia 

Mizque 

VL 12558 -4340,6 Dominado 
V3 12756 2613,6 Dominado 

Vn1 12798 10028,1 Dominado 
Vn2 12878 18687,2 No Dominado 

Sipe sipe  

VL 15568 -4535,4 Dominado 
V3 16006 -4669,0 Dominado 

Vn1 16048 -4102,3 Dominado 
Vn2 16128 3350,3 Dominado 

El Puente 

VL 9403 20010,0 No Dominado 
V3 9816 2184,0 Dominado 

Vn1 9858 12902,9 Dominado 
Vn2 9938 29551,1 No Dominado 

Culpina 

VL 11447 10531,3 Dominado 
V3 11603 18266,6 No Dominado 

Vn1 11645 23442,0 No Dominado 
Vn2 11725 17568,5 Dominado 

Conchiri 

VL 13525 5268,5 Dominado 
V3 13581 17006,0 No Dominado 

Vn1 13623 8670,5 Dominado 
Vn2 13703 11340,5 Dominado 

 

Los resultados del Cuadro 58 para la localidad de Mizque, permite puntualizar que el 

mayor beneficio neto en la producción de cebolla se alcanzó con la Vn2 con 18687,2 

Bs/ha seguido por la Vn1 con 10028,1 Bs/ha, las mismas que indicaron costos 

variables de 12878 y 12798 Bs/ha respectivamente, más altos en relación a las 
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variedades y la V3 manifiesta los beneficios más bajos; observándose también que la 

VL obtuvo beneficios netos negativos ya que no es de la época adecuada.  El 

análisis de Dominancia ha eliminado a la VL, V3 y Vn1 por considerarse  alternativas 

dominadas debido a sus bajos beneficios netos y mayores costos variables. 

 

El ambiente de Sipe sipe, reporto beneficios netos negativos para la línea promisoria 

uno y las dos variedades, con referente a la Vn2 indica 3350,2 Bs/ha de beneficios 

netos con costos variables de 16128 Bs/ha, las líneas promisorias y variedades son 

consideradas dominadas por no cumplir con las regla establecidas por el CYMMIT 

(1988), Cuadro 58. 

 

La respuesta de la localidad de El Puente  se aprecia en al Cuadro 58, donde  Vn2 

logró los beneficios netos más elevados respectos a las variedades y Vn1, con 

29551,1 Bs/ha, por otro lado también muestra costos variables altos; la VL se ubica 

en segundo lugar de importancia respecto al beneficio neto 20010 Bs/ha, utilizando 

los costos variables inferiores de 9403 Bs/ha en relación al resto y finalmente la V3 

obtuvo los beneficios netos más bajos; por otro lado el análisis de dominancia nos 

indica que la V3 y Vn1son de carácter dominado. 

 

El Cuadro 58, para la zona de Culpina permite observar que la Vn1 alcanzo el mayor 

beneficio neto (23442,0 Bs/ha), seguida por jerarquía por la V3 (18266,6Bs/ha), Vn2 

(17568,5 Bs/ha) y VL (10531,3 Bs/ha). Por otra parte la VL presenta menores costos 

variables de 11447 Bs/ha y la Vn2 los más elevados con 11725 Bs/ha; el estudio de 

dominancia afirmo a  la VL y Vn2 como dominados por que reporta beneficios netos 

bajos con altos costos variables. 

 

La localidad de Conchiri, manifiesta costos variables altos de la Vn2 con 13703 

Bs/ha, para la producción de cebolla y los más bajos representada por la VL con 

13525 Bs/ha; también se observa beneficios netos altos por parte de la V3 

manifestando 17006 Bs/ha continuada por las líneas promisorias uno y dos, con 

8670,5 y 11340,5 Bs/ha respectivamente; las líneas al igual que la variedad local se 
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consideran como opciones dominadas por que por cada una de ellas existe otras con 

beneficios netos mayores y costos variables mínimos, (Cuadro 58). 

 

- Curva de beneficios netos 
 

La curva de beneficios netos coadyuva en la comparación de las líneas promisorias y 

variedades permitiendo representar a los tratamientos no dominados mediante un 

punto en un gráfico, estos se unen con una línea (pendiente positiva). Donde los 

tratamientos dominados se ubican por debajo de la curva de beneficios netos no 

considerándose para la elaboración de la gráfica. 

 

En la localidad de Mizque la Figura 28, ilustra la relación entre los costos variables y  

los beneficios netos de las líneas promisorias y variedades, donde se aprecia 

claramente la no dominancia de la Vn2, la elaboración de la curva requiere de todos 

los tratamientos dominados, en este caso se puede apreciar que existe un aumento 

en los beneficios netos de las V3 y Vn1 pero las mismas son de carácter dominado 

por tanto no se involucran en la gráfica.  
 

 
Figura 28. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla localidad de Mizque.   

 

 



143 
 

La Figura 29, para el ambiente de Sipe sipe manifiesta que la VL, V3, Vn1 tienen 

beneficios netos negativos y aun cuando la Vn2 presenta beneficios netos positivo se 

consideran como alternativas dominadas.  
 

 
Figura 29. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla localidad de Sipe sipe.  

 

Los resultados para la zona de Sipe sipe, fueron influencia de factores ya 

comentados en anteriores análisis pero es importante resaltar que los costos de 

producción (Anexos), son elevados, y con los rendimientos obtenidos no justificaría la 

producción de cebolla en esta zona, pero según estudios realizados por el CNPSH – 

INIAF, los rendimientos de las líneas promisorias oscilan entre 40 t/ha para la Vn1, 

35 – 40 t/ha Vn2 y 30 – 35 t/ha para la criolla rosada (variedad comercializada por el 

CNPSH – INIAF), estos rendimientos justifican la inversión realizada para la 

producción de esta hortaliza; respecto al costo de producción  fue extraída del 

estudio realizado sobre la “Identificación de áreas de producción y variedades 

cultivadas de cebolla para semilla y consumo en Bolivia”,  Baudoin 2008,  

 

En la Figura 30, se muestra la curva de beneficios netos para la localidad de El 

Puente, lo que nos permite visualizar a los tratamientos no dominados en un gráfico 

las cuales son VL y la Vn2. Por otra parte la V3 y Vn1 manifiestan dominancias por 

el cual no se tomaran en cuenta en la curva de beneficios netos, porque para cada 

uno de ellos existen otras alternativas con mayores beneficios.  
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Figura 30. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla localidad de El Puente.  

 

La pendiente de beneficios netos en la localidad de Culpina se observa en la figura 

31, donde la V3 y Vn1 son de carácter no dominados lo que significa ser alternativas 

favorables, por otra parte la VL y Vn2 son dominados por lo que no se consideran en 

la curva de beneficios netos.      
 

 
Figura 31. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla localidad de Culpina.  

 

A diferencia de la anterior localidad una alternativa propicia para el agricultor, seria 

optar por la Vn1 por los beneficios netos que le proporcionarían, a diferencia de la V3 

la que utilizan frecuentemente como una alternativa a su variedad local; se 
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descartaría el uso de la Vn2 por los altos costos de inversión y los beneficios netos 

que muestra. Este resultado es favorable sabiendo que la Vn1 tiene como uno de sus 

parentales a la variedad local (San Juanina), observándose la superioridad en 

rendimiento y beneficios por parte de la Vn1.    

 

La Figura 32, muestra la curva de beneficios netos en la localidad de Conchiri 

confirmando que la VL, Vn1 y Vn2  son de carácter dominado por lo que no se 

tomara en cuenta en la interpretación de la curva de beneficios netos, claramente se 

observa que la V3 es la más próspera en su producción.  
 

 
Figura 32. Curva de beneficios netos para la producción de cebolla localidad de Conchiri. 

 

La localidad de Conchiri es curiosa, por que las líneas promisorias, manifiestan 

beneficios netos bajos, pero sus rendimientos son relativamente aceptables, lo que 

confirma que las recomendaciones no se la deben realizar conforme los rendimientos 

que se obtienen sino por los beneficios netos reportados. La variedad criolla rosada 

es sin duda una opción para esta localidad por los costos invertidos y los retornos 

obtenidos, por otra parte estos resultados  fuerzan a continuar con estudios, y una 

recomendación estaría el monitorear la mejor época de trasplante para estas líneas y 

minimizar los rendimientos no comerciales. 
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Por las diferencias que existen entre ambientes se puede resumir que las localidades 

de El puente y Culpina reportan costos que varían relacionados con los insumos, 

mano de obra y maquinaria más bajos, obteniendo Beneficios netos relativamente 

altos con las líneas promisorias. Estos antecedentes nos mandan  a realizar un 

estudio de las curvas de beneficios netos para observar el comportamiento del 

análisis marginal realizado en los diferentes ambientes estudiados y  comparar la 

variedad con las líneas promisorias de cebolla.  

 

- Tasa de retorno marginal  
 

El CYMMIT (1988), indica que ciertos ensayos, como los que incluyen distintas 

variedades, implican modificaciones en los costos que pueden ser muy pequeñas. Si 

las diferencias de rendimiento son sustanciales, la tasa de retorno marginal que 

resulta puede ser muy elevada, a veces hasta de miles por ciento. En estos casos la 

tasa de retorno marginal no es de mucha utilidad para comparar los tratamientos; por 

tanto no vale la pena calcular la tasa de retorno marginal para los ensayos de 

variedades. Por lo que no se realizó el análisis de la tasa de retornos marginales por 

que los cambios en los costos que varían son pequeños, el Cuadro 59 nos muestra 

en detalle los costos marginales y los beneficios netos marginales para una visión 

más amplia de los resultados obtenidos y realizar una comparación de las líneas 

promisorias  con respecto a las variedades testigos (VL y V3). En este análisis no se 

tomo en cuenta la localidad de Sipe sipe por que presentaron beneficios netos bajos. 

 

Con fines comparativos en la localidad de Mizque se muestra el análisis donde se 

empleo la V3 (testigo absoluto), el cual mostro característica dominada y la otra no 

dominada Vn2 (línea promisoria dos). Cuando los costos variables aumentaron de 

12756 Bs/ha, que corresponde a la V3 a 12878 Bs/ha de la Vn2, es decir con 

incrementos de 122 Bs/ha de costos marginales, el ingreso neto aumento de 2613,6 

a 18687,2 Bs/ha, por tanto se aumento 16073,7 Bs/ha en beneficios netos 

marginales, Cuadro 59. 
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Cuadro 59. Análisis marginal de las localidades productoras de cebolla. 

LOCALIDADES 
Líneas Promisorias/ 

Variedades 
Costos Variables

(Bs/ha) 
Beneficios Netos

(Bs/ha) CM (Bs/ha) BNM (Bs/ha) 

Mizque 
V3 12756 2613,6     

      122 16073,7 
Vn2 12878 18687,2     

El puente 
VL 9403 20010,0     
      535 9541,1 

Vn2 9938 29551,1     

Culpina 
V3 11603 18266,6     
      42 5175,4 

Vn1 11645 23442,0     

Conchiri 
VL 13525 5268,5     
      56 11737,5 

V3 13581 17006,0     
     CM= Costos Marginales, BNM= Beneficios Netos Marginales. 

 

Según Cuadro 59, para el ambiente de El Puente indica que cuando la cantidad 

invertida se incrementa  de 9403 Bs/ha propio de la VL hasta 9938 Bs/ha Vn2, 535 

Bs adicionalmente los beneficios netos también se aumentan de 20010Bs/ha en 

29551.1Bs/ha obteniendo beneficios netos marginales adicionales de 9541.1 Bs/ha.  

 

En la zona de El puente, la adopción de la Vn2 es la más favorable para el agricultor 

por los beneficios netos que se obtienen a diferencia de la Vn1 no sería una 

alternativa puesto que los costos variables son elevados y los beneficios netos son 

menores  a la variedad local. 

 

En el Cuadro 59, la localidad de Culpina al igual que el ambiente de El puente las 

líneas promisorias y variedades utilizadas son de perfil no dominado. Cuando los 

costos variables aumentaron de V3 (11603 Bs/ha), a  11645 Bs/ha propio de la Vn1, 

es decir con adiciones de 42 Bs/ha, el ingreso neto aumentó de 18266,6 a 23442,0 

Bs/ha, añadiéndose 5175,4 Bs/ha de beneficios netos marginales.  

 

Finalmente en el ambiente de Conchiri al igual que Mizque la variedad de 

comparación fue VL (testigo), que también demostró dominancia y la V3 (criolla 

rosada), de carácter no dominado en el Cuadro 59 se puede apreciar un incremento 
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en sus beneficios netos de 5268,5 Bs/ha para VL a 17006,0 Bs/ha correspondiente a 

la V3, resultando un ascenso de 11737,5 Bs de beneficios netos marginales,  

realizando un leve incremento en sus costos variables de 13525 Bs/ha (VL), a 13581 

Bs/ha (V3) que representa 56Bs de costos marginales. 

 

Como el análisis de este trabajo se basa en solo un ensayo de un año en estas 

localidades, es probable que las conclusiones se utilicen para continuar estudiando 

las líneas promisorias de cebolla realizando ensayos adicionales por más tiempo y 

no para hacer una recomendación a los agricultores. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Los objetivos planteados, la metodología aplicada y los resultados obtenidos, en el 

presente trabajo de investigación nos permiten  llegar a las siguientes conclusiones:  

 

1. Las respuestas de los caracteres evaluados y analizados en las dos líneas 

promisorias y variedades de cebolla, fueron diferentes, observándose que las 

diferencias encontradas en un carácter, no fueron las mismas del otro 

genotipo; debido a que el carácter,  expresa una potencialidad  genética y 

fenotípica diferente. 

 

2. Dentro de los caracteres que intervinieron directamente en la respuesta del 

rendimiento; esta la altura planta; la Vn2 obtuvo resultados superiores en 

todas las localidades excepto Culpina , donde la variedad local San juanina 

reporto la altura más amplia 80,1cm, y la Vn1 manifestó alturas superiores 

solo en el ambiente de Conchiri con 60 cm. Respecto al promedio sobre todas 

las localidades la Vn2 con 71,97cm fue la que reporto las alturas más 

significativas, mientras tanto la Vn1 solo obtuvo 67,69cm; superando en un 14 

y 7% respectivamente al testigo absoluto (variedad criolla rosada) que posee 

63,05 cm de altura planta. Por otro lado las localidades que mostraron mejor 

respuesta a este carácter fueron Mizque y El Puente con 78,18 y 76,50 cm 

cada uno y los ambiente de Sipe sipe y Conchiri con 58,63 y 55,93 cm 

respectivamente, tienen las alturas mas inferiores como promedio sobre todos 

los genotipos evaluados. 

 

3.  El número de hojas es otro factor importante en la formación del bulbo y por 

ende, en el resultado final que es el rendimiento; la Vn1 y Vn2 obtuvieron 

respuestas aceptables, con un mayor número de hojas en la localidad de El 

Puente con 11,5 y 11,8 hojas cada uno, pero no superaron a las variedades 

testigos quienes alcanzaron un número mayor de hojas en las localidades de 

Sipe sipe, El puente y Conchiri, por otra parte la Vn2 indica la respuesta más 
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baja respecto a esta variable con 7,5 hojas en la parcela de Conchiri. En 

relación al promedio de todas las zonas no existió diferencias estadísticas 

considerables de los genotipos;  la localidad que expresó condiciones 

efectivas para el desarrollo de la misma, fue El Puente con 11,75, seguida por 

Culpina con 11, Mizque 10,58, Sipe sipe con 9,42 hojas por planta  y Conchiri 

con 8,08 hojas la menos favorable, esto como media de todos los genotipos. 

 

4. La característica  peso de bulbo es parte fundamental en el rendimiento por 

tanto, la Vn2 obtuvo respuestas satisfactorias en las localidades de Mizque 

(114,10 gr), Sipe sipe (88,53 gr) y la más alta en El Puente con 138,45gr, 

respecto a los otros genotipos; la Vn1 reporto el peso de bulbo más alto en 

Culpina con 182,18 gr como promedio y en las otras localidades su 

comportamiento se relego a un segundo lugar obteniendo en la zona de Sipe 

sipe el peso más bajo 61,08 gr factores externos afectaron a la formación del 

bulbo; en la localidad de Culpina, todos los genotipos evaluados  mostraron el 

mayor peso de bulbos 152,31gr  como media, seguida de El Puente, Conchiri, 

Mizque y finalmente Sipe sipe con 121,06 gr, 112,96 gr, 91,07gr y 69,87gr por 

bulbo respectivamente. Con relación a la respuesta de las líneas promisorias 

en todos las localidades la Vn2 obtuvo 119,42 gr obteniendo una superioridad 

de 24% respecto al testigo absoluto (V3), y la Vn1 con 112,83 gr se instalo  en 

un segundo lugar con 17% más que la criolla rosada (V3). 

 

5. La línea promisoria con mejor respuesta al rendimiento total de cebolla, 

respecto a los testigos Criolla rosada (testigo absoluto) y Variedades locales, 

en los diferentes ambientes fueron: Vn2 (30,3 t/ha) y Vn1 (30 t/ha) en Mizque, 

siendo superiores a los testigos; las líneas promisorias Vn2 (22,5 t/ha) y Vn1 

(15,8 t/ha) en Sipe sipe; la línea promisoria dos con 51,9 t/ha y  Variedad local 

(Bola de toro) con 45,1 t/ha la cual fue superior a la Vn1 en El Puente; la Vn1 

con 53,8 t/ha  y V3 con 45,8 t/ha la misma que resalto en su rendimiento total, 

respecto a la Vn2 en la localidad de Culpina; En Conchiri ninguna línea 

promisoria supero al testigo absoluto (V3), aunque la Vn1 y Vn2 con 30,8 y 
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28,8 t/ha respectivamente destacaron frente a la variedad local (Botellón), que 

tiene 24,7 t/ha. Cabe mencionar que estos rendimientos es de la totalidad de 

la parcela, si tomamos en cuenta solo los rendimientos comerciales se tiene; a 

las líneas promisorias como las mas superiores en las localidades de Mizque, 

Sipe sipe y El Puente. Culpina manifestó sobre la Vn1 42,3 t/ha de 

rendimiento comercial y la V3 con 36,3 t/ha se ubico en el segundo lugar, en 

Conchiri las variedades testigos V3 y VL se posicionaron como las más 

buenas en respuesta a los rendimientos comerciales de cebolla, con 31,2 y 

15,9 t/ha cada una, en comparación a las líneas promisorias. 

 

6. Respecto al promedio del rendimiento total de las líneas promisorias y 

variedad, sobre todas las localidades, el material que alcanzo el mayor 

rendimiento total de cebolla fue la Vn2 con 35,63 t/ha superando en un 28% al 

rendimiento del testigo, seguida de la Vn1 con 33,06 t/ha la misma cuenta con 

18% más respecto a la V3  y la de menor rendimiento fue reportado por el 

testigo mejorado (V3) con 27,94 t/ha. Las líneas promisorias de cebolla Vn1 y 

Vn2 obtuvieron los rendimientos comerciales más elevados respecto al 

promedio de todos los ambientes con 24,40 y 24,11 t/ha respectivamente y la 

variedad testigo (V3), logró 21,06 t/ha. 

 

7. Las localidad de Culpina y El Puente  registraron los mayores rendimientos 

totales de cebolla, promediando todos los genotipos evaluados con 46 y  

35,17 t/ha respectivamente observándose una superioridad del 159 y 98% en 

relación a la localidad de Sipe sipe quien muestra los rendimientos mas 

inferiores con 17,75 t/ha. Teniendo como referente los resultados de 

rendimientos comerciales sobre todos los genotipos, se muestra un promedio  

general donde la zona de Culpina mostró el 31,09 t/ha  siendo la más superior 

y las de rendimiento intermedio El Puente (26,33 t/ha) y Mizque (26,03 t/ha) y 

los más bajos las localidades de Conchiri y Sipe sipe con 19,73 y 12,75 t/ha 

cada una, estos resultados afirma que efectivamente las zonas evaluadas  

son, potenciales en la producción de esta hortaliza a excepción de las zonas 
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de Conchiri y Sipe sipe a las que se debe realizar ciertos ajustes y enmiendas 

a la hora de trasplante. 

 

8. El análisis conjunto de la varianza detecto en el  efecto de interacción genotipo 

ambiente, diferencias y  significancias altas,  sobre cada uno de los 

caracteres, excepto en los caracteres Altura planta y Número de hojas, 

quienes mostraron diferencias no significativas. Así mismo se detecto 

diferencias entre localidades y entre líneas promisorias y/o variedad. 

 
9. La conducta fenotípica de las líneas promisorias y variedades de cebolla, fue  

heterogéneo en  las diferentes localidades evaluadas. 

 

10. Respecto a la característica fenotípica color de la catáfila externa   sobre el 

total de los bulbos evaluados, la Vn1 manifiesta 63% de color rojo intenso, 

siendo la localidad de El Puente la que manifestó una mayor frecuencia con 

70% del color indicado y la Vn2 con 78,5% de color amarillo intenso cobrizo, 

de la misma forma El puente reporto superioridad con 90% del total de bulbos. 

Los colores mencionados representan las particularidades de estas líneas,  

observándose que no existe una homogeneidad en este carácter. 

 

11. En el color de las catáfilas carnosas la Vn1 reveló 66% color blanco, del total 

de bulbos registrados en todas las localidades y el ambiente que registro el 

mayor recuento fue Conchiri con 82,5%. La Vn2 manifestó  76,85% de color 

blanca de sus catáfilas carnosas y la localidad de Culpina con 85% fue la más 

alta entre los ambientes. De la misma manera no existe una uniformidad en la 

respuesta de esta variable. 

 

12.  El carácter forma de bulbo alcanzo 58,3% de elíptica ancha en Vn1 sobre el 

total de bulbos. Obteniendo el resultado más prometedor la localidad de 

Mizque con 65% del total de bulbos registrados. Respecto a la Vn2 se tiene 

48,3% de forma obovada como resultado general de la evaluación en todas 

las localidades, teniendo la zona de Sipe sipe 63,8% de la forma ya 
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mencionada. Es importante resaltar que la expresión de este carácter se ve 

alterada por factores externos más propiamente, por la textura del suelo, que 

no permitieron un desarrollo normal del bulbo.  Por lo que no se puede afirmar 

con certeza una conclusión respecto a la respuesta de este carácter. 

 
13.  En el estudio de estabilidad, la fuente localidad resultó con alta significancia al 

1%, lo cual indica diferencias en las localidades.  La fuente Línea promisoria y 

variedad también resultó altamente significativa al 1 %, indicando que los 

mismos son divergentes.  La interacción  localidad por línea promisoria/variedad, 

presentó diferencias significativas al 5% de probabilidad, lo cual demuestra que 

las líneas promisorias y variedad tienen un comportamiento diferente en cada 

ambiente. 

 

14.  Los coeficientes de regresión (bi) de la Vn1 y Vn2 difieren estadísticamente de 

la unidad, lo cual probaría la inestabilidad a los cambios ambientales. 

 
15.  Se  considera que la línea promisoria uno (Vn1), tiene una mejor respuesta en 

ambientes favorables (supersensibles) e inconsistentes (bi > 1, S²d >0, 

promedio de rendimiento alto), mientras tanto la línea promisoria dos (Vn2), 

posee una mejor respuesta en ambientes desfavorables e inconsistentes (bi < 

1, S²d >0, promedio de rendimiento alto). Finalmente la variedad criolla rosada 

(V3), con parámetros (bi = 1, S²d > 0, promedio de rendimiento alto) es la que 

ostenta una mejor respuesta en todos los ambientes (sensibles) pero se la 

considera inconsistente. Las líneas promisorias como la variedad testigo son 

inconsistentes o sea falta de estabilidad. por lo cual se concluye que ninguna 

de las dos líneas promisorias son estables, no obstante tienen ciertas 

particularidades en su conducta en cada localidad. 

 

16.  La influencia del ambiente  sobre el rendimiento total de cebolla, se determino 

con el análisis del índice ambiental, el cual permite identificar que la localidad 

de Culpina del departamento de Chuquisaca, es la más favorable y productiva 

para el cultivo de cebolla, El puente y Conchiri son considerados como 
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ambientes intermedias por todas las particularidades manifestadas y las zonas 

de Mizque y Sipe sipe son considerados los más desfavorables por las 

respuesta de sus caracteres.     

 

17.  Por lo tanto la estabilidad bajo el modelo de Eberhart y Russell (1966), 

determino que existe un comportamiento diferencial de los materiales 

evaluados (líneas promisorias y Variedad), en función al ambiente para el 

carácter rendimiento de cebolla. 

 

18.  Por someter a las líneas promisorias por primera vez a ambientes 

contrastantes se observo una respuesta favorable en las variables estudiadas.     

 

19.  El análisis económico por localidad permite establecer; que el mayor beneficio 

neto en la localidad de Mizque fue alcanzado con la Vn2 con 18687,2 Bs/ha 

respecto a la Vn1 con 10028,1 Bs/ha con costos variables de 12878 y 12798 

Bs/ha respectivamente, más altos en relación a las variedades; en el ambiente 

de Sipe sipe los resultados expuestos son negativos por lo cual no son  

relevantes; en El Puente la Vn2 con 29551,1 Bs/ha manifestó el mayor 

beneficio neto con costos variables más altos, la VL (Bola de toro), se ubica en 

segundo lugar de importancia respecto al beneficio neto con 20010 Bs/ha, 

utilizando los costos variables inferiores en relación al resto de 9403 Bs/ha; la 

evaluación en la localidad de Culpina establece con mayores beneficios netos 

a la línea promisoria uno con 23442,0 Bs/ha en relación a la VL(San juanina), 

seguida de la V3 con 18266,6, la Vn2 con 17568,5 Bs/ha y VL con 10531,3 

Bs/ha de beneficios netos, las Vn2 y VL se consideran como dominada por los 

altos costos variables que ostenta. Finalmente en la zona de Conchiri la V3 

reporto el mayor beneficio neto de 17006 Bs/ha, seguidas por la Vn1 y Vn2 

con beneficios netos con 8670,5 y 11340,5 Bs/ha respectivamente pero 

presentan costos variables altos respecto a las variedades.    
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VII. RECOMENDACIONES 
 

En base al análisis, discusión e interpretación de los resultados se puede emitir las 

siguientes recomendaciones, que se identificaron como relevantes para atender o 

mejorar la situación del cultivo de cebolla. 

 

1. De acuerdo a lo observado las localidades de Sipe sipe y Mizque muestran 

respuestas bajas en sus variables y rendimientos, por lo que se recomienda 

realizar  estudios propicios, para observar las causas y manejo del cultivo 

dentro de las zonas.  

 

2. Se debe tomar en consideración la época adecuada de trasplante de las 

líneas promisorias de cebolla en la localidad de Conchiri  por la presencia de 

un alto grado de plantas florecidas.  

 

3. Para la zona de Culpina se recomienda continuar con los ensayos en la 

producción de la Vn1, mientras para la localidad de El Puente la Vn2, por su 

buen comportamiento en rendimientos y beneficios netos obtenidos.     

 

4. Continuar con los estudios de estabilidad de las líneas promisorias en las 

localidades cultivadas, para obtener resultados consistentes en todos los 

ambientes. 
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IX. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1. Distribución de la precipitación (mm.), durante los meses de desarrollo del cultivo  

de cebolla en las cinco localidades. 

AÑO MES LOCALIDADES 
Mizque Sipe sipe El puente Culpina Conchiri 

 
2008 

 
 
 
 

AGOSTO 0,6 0 0,1 4,9 6,8
SEPTIEMBRE 0 0 2,5 1,1 1,6
OCTUBRE 27,5 51 13,7 8,4 22,9
NOVIEMBRE 37 70 12,8 4,3 19,2
DICIEMBRE 152,1 145 150,8 69,9 88,8

2009 
  
  
  

ENERO 108 136 70,2 52,3 69
FEBRERO 164,8 227,6 45,6 40,8 112,8
MARZO 44,1 137,5 57,0 40,0 72,3
ABRIL         18,7

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI). 

 

Anexo 2. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad de Mizque de 

departamento de Cochabamba durante el ciclo del cultivo de cebolla. 

LOCALIDAD " Mizque" 
Año Mes T° Media T° max T° min   

2008 
  
  
  
  
  

JULIO 15,4 28,6 2,2   
AGOSTO 15,9 30,5 1,3 Trasplante  
SEPTIEMBRE 17,3 30,2 4,4   
OCTUBRE 20,9 31 10,8   
NOVIEMBRE 22,45 32,1 12,8   
DICIEMBRE 21,55 29,4 13,7   

2009 
  
  

ENERO 21,3 29,8 12,8 Cosecha  
FEBRERO 21,7 29,1 14,3   
MARZO 21,15 28,6 13,7   

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI). 

 

Anexo 3. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad de Sipe sipe del 

departamento de Cochabamba durante el ciclo del cultivo de cebolla. 

LOCALIDAD " Sipe sipe" 
Año Mes T° Media T° max T° min   

2008 
  
  
  
  
  

JULIO 14,8 27,2 2,3   
AGOSTO 16,6 28,4 4,8   
SEPTIEMBRE 18,7 29,0 8,5 Trasplante 
OCTUBRE 18,8 29,3 8,2   
NOVIEMBRE 20,2 29,5 10,9   
DICIEMBRE 19,9 28,4 11,4   

2009 
  
  

ENERO 19,5 27,7 11,3  Cosecha  
FEBRERO 19,4 27,8 11   
MARZO 19,0 27,4 10,7   

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI) 



 

Anexo 4. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad de El puente del 

departamento de Tarija  durante el ciclo del cultivo de cebolla. 

LOCALIDAD " El puente" 
Año Mes T° Media T° max T° min   

2008 
  
  
  
  
  

JULIO 12,65 27,1 -1,8   
AGOSTO 13,55 27,7 -0,6   
SEPTIEMBRE 15,45 29,2 1,7 Trasplante 
OCTUBRE 18,8 29,8 7,8   
NOVIEMBRE 19,45 29,9 9   
DICIEMBRE 19,6 28,4 10,8   

2009 
  
  

ENERO 19,1 28,8 9,4 Cosecha  
FEBRERO 18,5 27 10   
MARZO 17,7 27,6 7,8   

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI). 

 

Anexo 5. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad de Culpina del 

departamento de Chuquisaca durante el ciclo del cultivo de cebolla. 

LOCALIDAD " Culpina" 
Año Mes T° Media T° max T° min   

2008 
  
  
  
  
  

JULIO 9,9 20,2 -0,4   
AGOSTO 10,5 20,8 0,3   
SEPTIEMBRE 11,7 21,6 1,8   
OCTUBRE 13,9 22,5 5,4   
NOVIEMBRE 14,1 22,4 5,8 Trasplante 
DICIEMBRE 14,6 22,4 6,9   

2009 
  
  

ENERO 14,4 21,2 7,5   
FEBRERO 13,6 20,5 6,7   
MARZO 13,1 20,0 6,2 Cosecha  

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI). 

 

Anexo 6. Temperaturas máximas, mínimas y medias (°C), en la localidad de Conchiri del 

departamento de Oruro, durante el ciclo del cultivo de cebolla. 
 

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI).

LOCALIDAD " Conchiri" 
Año Mes T° Media T° max T° min   

2008 
 
 
 
 
 

JULIO 3,7 17,0 -9,6   
AGOSTO 5,0 17,8 -7,8   
SEPTIEMBRE 7,8 20,2 -4,7   
OCTUBRE 10,7 20,8 0,6   
NOVIEMBRE 12,7 22,4 3,0 Trasplante 
DICIEMBRE 12,5 20,1 4,8   

2009 
  
  
  

ENERO 12,8 19,8 5,8   
FEBRERO 12,7 19,5 5,9   
MARZO 11,8 18,8 4,7   
ABRIL 10,2 19,0 1,5 Cosecha  



Anexo 7.  Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no comerciales y comerciales en la 

localidad de Mizque. 

 

Variedad RBC RBNC RT % BC % BF % BP % Bpo % BD % BDC % BNC 
Vn1-I 28,8 2,2 31,0 92,0 2,1 3,8 0,5 1,3 0,3 8,0
Vn1-II 31,7 2 33,7 92,6 0,0 3,8 0,3 2,8 0,5 7,4
Vn1-III 26,2 2 28,2 92,0 0,0 5,2 1,1 0,3 1,4 8,0
Vn1-IV 25,0 2 27,0 91,1 0,0 2,6 1,3 3,2 1,8 8,9

Vn2-I 31,6 3,2 34,8 90,0 1,8 6,7 0,0 0,6 0,9 10,0
Vn2-II 34,7 3 37,7 91,4 0,0 8,1 0,0 0,3 0,3 8,6
Vn2-III 29,1 6 35,1 82,6 0,0 16,7 0,0 0,0 0,8 17,4
Vn2-IV 34,6 3 37,6 90,7 0,0 7,5 1,3 0,0 0,5 9,3

V3-I 20,5 0,2 20,7 95,5 1,7 0,0 0,6 2,0 0,3 4,5
V3-II 18,5 3 21,5 86,6 0,0 10,7 0,0 2,4 0,3 13,4
V3-III 17,2 3 20,2 83,1 0,0 15,0 0,3 1,6 0,0 16,9
V3-IV 14,4 4 18,4 78,2 0,0 18,0 0,3 3,2 0,3 21,8

VL-I 6,2 1 7,2 87,4 0,8 5,0 0,6 3,6 2,5 12,6
VL-II 11,8 1 12,8 90,7 0,0 5,8 0,3 1,6 1,6 9,3
VL-III 11,0 1 12,0 90,4 0,0 3,7 0,3 2,3 3,4 9,6
VL-IV 10,1 1 11,1 89,2 0,0 4,4 0,3 3,3 2,8 10,8

 
 
RBC = Rendimientos de Bulbos Comerciales. 

RBNC = Rendimientos de Bulbos no Comerciales. 

RT = Rendimiento Total. 

% BC = Porcentaje de Bulbos Comerciales. 

% BF = Porcentaje de Bulbos Florecidos. 

% BP = Porcentaje de Bulbos Pequeños. 

% BPo = Porcentaje de Bulbos Podridos. 

% BD = Porcentaje de Bulbos Dobles. 

% BDC = Porcentaje de Bulbos de Diferente Color. 

% BNC = Porcentaje de Bulbos no Comerciales. 

 
 
 
 
 
 



 

 Anexo 8.  Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no comerciales y comerciales en la 

localidad de Sipe sipe. 

 

Variedad RBC RBNC RT % BC % BF % BP % Bpo % BD % BDC % BNC 
Vn1-I 3,8 4,1 7,9 45,2 3,3 50,6 0,0 0,0 0,8 54,8
Vn1-II 13,5 3 16,5 66,8 0,0 31,1 0,0 0,3 1,0 33,2
Vn1-III 14,6 6 20,6 47,2 0,0 49,7 0,0 0,0 2,8 52,8
Vn1-IV 9,9 8 17,9 37,0 0,0 61,2 0,0 0,0 0,9 63,0

Vn2-I 11,4 4,1 15,5 61,3 3,2 33,3 0,9 0,0 1,4 38,7
Vn2-II 17,7 3 20,7 66,7 0,0 29,0 2,0 0,0 0,0 33,3
Vn2-III 19,9 4,5 24,4 64,8 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 35,2
Vn2-IV 23,7 5,5 29,2 71,2 0,0 27,8 0,0 0,3 0,7 28,8

V3-I 2,6 1,2 3,8 47,5 2,8 36,9 5,5 0,0 0,0 52,5
V3-II 5,5 4,3 9,8 34,9 0,0 59,4 4,0 0,8 0,0 65,1
V3-III 11,2 9 20,2 42,2 0,0 56,2 0,3 1,2 0,0 57,8
V3-IV 19,2 6,5 25,7 60,8 0,0 36,0 0,0 1,7 0,6 39,2

VL-I 6,1 3,6 9,7 50,5 1,4 29,5 11,0 1,4 1,4 49,5
VL-II 12,3 3 15,3 71,6 0,0 16,7 5,7 0,0 0,0 28,4
VL-III 9,3 6 15,3 47,7 0,0 49,2 0,6 0,0 0,9 52,3
VL-IV 10,3 7,5 17,8 42,9 0,0 56,2 0,0 0,6 0,0 57,1

 
 
RBC = Rendimientos de Bulbos Comerciales. 

RBNC = Rendimientos de Bulbos no Comerciales. 

RT = Rendimiento Total. 

% BC = Porcentaje de Bulbos Comerciales. 

% BF = Porcentaje de Bulbos Florecidos. 

% BP = Porcentaje de Bulbos Pequeños. 

% BPo = Porcentaje de Bulbos Podridos. 

% BD = Porcentaje de Bulbos Dobles. 

% BDC = Porcentaje de Bulbos de Diferente Color. 

% BNC = Porcentaje de Bulbos no Comerciales. 

 
 
 
 
 
 



 

 Anexo 9.  Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no comerciales y comerciales en la 

localidad de El puente. 

 

Variedad RBC RBNC RT % BC % BF % BP % Bpo % BD % BDC % BNC 
Vn1-I 19,4 7,3 26,7 51,6 0,0 42,3 0,5 1,1 1,6 48,4
Vn1-II 26,4 6,5 32,9 64,5 0,0 32,3 1,5 0,3 1,5 35,5
Vn1-III 26,8 8,0 34,8 58,8 0,0 38,3 1,5 0,6 0,6 41,2
Vn1-IV 36,4 9,0 45,4 57,4 0,0 40,2 1,6 0,5 0,3 42,6

0,0 
Vn2-I 29,3 18,4 47,7 63,6 0,0 33,6 0,0 0,0 0,3 36,4
Vn2-II 36,7 6,0 42,7 67,8 0,0 27,0 3,3 0,3 1,6 32,2
Vn2-III 46,9 6,5 53,4 75,5 0,0 21,9 1,3 0,3 1,1 24,5
Vn2-IV 51,8 12,0 63,8 68,0 0,0 28,4 1,8 1,0 0,3 32,0

V3-I 5,5 9,2 14,7 19,1 0,3 76,3 0,3 1,6 0,0 80,9
V3-II 9,7 7,0 16,7 41,6 0,0 55,4 0,3 1,3 1,3 58,4
V3-III 6,9 5,0 11,9 43,6 0,0 49,0 1,3 4,7 1,3 56,4
V3-IV 20,2 10,0 30,2 49,5 0,0 46,2 2,2 1,2 0,3 50,5

VL-I 36,3 17,3 53,6 58,3 0,0 23,6 1,7 1,4 12,8 41,7
VL-II 18,2 25,0 43,2 47,7 0,0 29,2 3,2 0,4 19,5 52,3
VL-III 26,2 14,0 40,2 59,1 0,0 26,4 1,4 1,7 11,1 40,9
VL-IV 27,5 16,0 43,5 60,0 0,0 24,8 2,1 0,7 12,4 40,0

 
 
RBC = Rendimientos de Bulbos Comerciales. 

RBNC = Rendimientos de Bulbos no Comerciales. 

RT = Rendimiento Total. 

% BC = Porcentaje de Bulbos Comerciales. 

% BF = Porcentaje de Bulbos Florecidos. 

% BP = Porcentaje de Bulbos Pequeños. 

% BPo = Porcentaje de Bulbos Podridos. 

% BD = Porcentaje de Bulbos Dobles. 

% BDC = Porcentaje de Bulbos de Diferente Color. 

% BNC = Porcentaje de Bulbos no Comerciales. 

 
 
 
 
 
 



 

 Anexo 10.  Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no comerciales y comerciales en la 

localidad de Culpina. 

 

Variedad RBC RBNC RT % BC % BF % BP % Bpo % BD % BDC % BNC 
Vn1-I 34,0 15,1 49,0 64,8 23,9 10,2 0,0 0,9 0,3 35,2
Vn1-II 47,5 9,0 56,5 76,4 16,0 3,2 0,0 4,1 0,3 23,6
Vn1-III 47,6 11,0 58,6 76,2 15,2 3,9 0,0 2,5 2,2 23,8
Vn1-IV 40,1 11,0 51,1 76,4 10,9 10,4 0,5 1,0 0,3 23,6

Vn2-I 14,4 24,4 38,8 29,5 57,8 9,5 2,0 0,0 0,3 70,5
Vn2-II 14,8 24,0 38,8 31,0 61,6 5,3 1,3 0,5 0,3 69,0
Vn2-III 11,6 19,0 30,6 32,0 53,0 14,2 0,3 0,0 0,6 68,0
Vn2-IV 17,9 28,0 45,9 37,5 39,0 21,2 1,8 0,0 0,5 62,5

V3-I 26,8 10,1 36,9 77,9 0,5 20,6 1,0 0,0 0,0 22,1
V3-II 41,5 8,0 49,5 83,3 0,0 15,8 0,6 0,3 0,0 16,7
V3-III 46,9 7,0 53,9 88,0 0,0 8,7 0,5 2,3 0,0 12,0
V3-IV 30,0 13,0 43,0 77,8 0,0 20,8 0,3 0,5 0,8 22,3

VL-I 30,2 8,3 38,5 75,1 9,4 4,9 0,9 1,8 7,0 24,9
VL-II 16,2 9,0 25,2 62,3 18,5 9,3 0,3 0,6 8,6 37,7
VL-III 27,1 18,0 45,1 55,3 28,5 7,0 0,3 1,0 8,0 44,8
VL-IV 18,0 8,0 26,0 65,8 13,8 10,7 0,0 0,3 9,2 34,2

 
 
RBC = Rendimientos de Bulbos Comerciales. 

RBNC = Rendimientos de Bulbos no Comerciales. 

RT = Rendimiento Total. 

% BC = Porcentaje de Bulbos Comerciales. 

% BF = Porcentaje de Bulbos Florecidos. 

% BP = Porcentaje de Bulbos Pequeños. 

% BPo = Porcentaje de Bulbos Podridos. 

% BD = Porcentaje de Bulbos Dobles. 

% BDC = Porcentaje de Bulbos de Diferente Color. 

% BNC = Porcentaje de Bulbos no Comerciales. 

 
 
 
 
 
 



 

 Anexo 11.  Resultados disgregados de porcentajes de bulbos no comerciales y comerciales en la 

localidad de Conchiri. 

 

Variedad RBC RBNC RT % BC % BF % BP % Bpo % BD % BDC % BNC 
Vn1-I 13,4 12,1 25,5 43,5 30,6 16,0 5,1 1,0 3,7 56,5
Vn1-II 10,2 18,5 28,7 24,0 37,7 25,3 8,5 0,8 3,6 76,0
Vn1-III 14,9 17,5 32,4 41,3 23,5 28,8 3,7 1,3 1,3 58,7
Vn1-IV 20,5 16,0 36,5 48,1 9,4 36,1 1,6 1,3 3,5 51,9

Vn2-I 9,0 15,1 24,2 37,0 4,1 18,0 40,8 0,0 0,0 63,0
Vn2-II 13,2 16,0 29,2 32,9 3,8 47,1 15,7 0,0 0,5 67,1
Vn2-III 18,6 13,0 31,6 44,9 9,1 31,6 12,0 0,3 2,1 55,1
Vn2-IV 15,2 15,0 30,2 44,7 5,1 34,0 13,9 0,0 2,2 55,3

V3-I 32,0 6,1 38,1 81,1 5,7 1,4 2,0 3,7 6,0 18,9
V3-II 26,6 10,0 36,6 65,3 5,3 11,2 4,4 8,8 5,0 34,7
V3-III 38,7 12,0 50,7 76,3 4,3 10,3 2,8 5,5 1,0 23,8
V3-IV 27,3 8,0 35,3 70,0 4,6 10,8 8,7 2,8 3,1 30,0

VL-I 22,4 0,2 22,7 74,1 0,3 3,0 0,0 22,0 0,7 25,9
VL-II 15,2 9,0 24,2 56,4 0,0 11,9 6,4 23,4 1,8 43,6
VL-III 15,4 15,0 30,4 55,8 0,0 9,5 8,8 21,6 4,2 44,2
VL-IV 10,4 11,0 21,4 48,0 0,0 13,5 13,5 20,2 4,8 52,0

 
 
RBC = Rendimientos de Bulbos Comerciales. 

RBNC = Rendimientos de Bulbos no Comerciales. 

RT = Rendimiento Total. 

% BC = Porcentaje de Bulbos Comerciales. 

% BF = Porcentaje de Bulbos Florecidos. 

% BP = Porcentaje de Bulbos Pequeños. 

% BPo = Porcentaje de Bulbos Podridos. 

% BD = Porcentaje de Bulbos Dobles. 

% BDC = Porcentaje de Bulbos de Diferente Color. 

% BNC = Porcentaje de Bulbos no Comerciales. 

 
 



Anexo 12. Tabla de contingencia de las líneas promisorias y variedades para el carácter 

“Color de la catáfila externa” en cada una de las localidades. 

        Color de la catáfila externa 
Total LOCALIDAD    Rojo 

intenso Rojo claro 
Amarillo 
intenso 
cobrizo 

Amarillo 
claro 

cobrizo         
Mizque   Vn1 Recuento 55 25 0 0 80

     % de Línea promisoria 1 68,80% 31,30% 0,00% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 0 69 11 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 0,00% 86,30% 13,80% 100,00%
 variedad V3 Recuento 17 63 0 0 80
     % variedad 21,30% 78,80% 0,00% 0,00% 100,00%
   VL Recuento 62 18 0 0 80
     % variedad 77,50% 22,50% 0,00% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 134 106 69 11 320
     % de Línea promisori /var. 41,90% 33,10% 21,60% 3,40% 100,00%

Sipe sipe   Vn1 Recuento 49 31 0 0 80
     % de Línea promisoria 1 61,30% 38,80% 0,00% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 0 60 20 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 100,00%
 variedad V3 Recuento 17 63 0 0 80
     % variedad 21,30% 78,80% 0,00% 0,00% 100,00%
   VL Recuento 9 71 0 0 80
     % variedad 11,30% 88,80% 0,00% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 75 165 60 20 320
     % de Línea promisori /var. 23,40% 51,60% 18,80% 6,30% 100,00%

El puente   Vn1 Recuento 56 24 0 0 80
     % de Línea promisoria 1 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 0 72 8 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 100,00%
 variedad V3 Recuento 18 62 0 0 80
     % variedad 22,50% 77,50% 0,00% 0,00% 100,00%
   VL Recuento 45 35 0 0 80
     % variedad 56,30% 43,80% 0,00% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 119 121 72 8 320
     % de Línea promisori /var. 37,20% 37,80% 22,50% 2,50% 100,00%

Culpina   Vn1 Recuento 44 36 0 0 80
     % de Línea promisoria 1 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 0 57 23 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 0,00% 71,30% 28,80% 100,00%
 variedad V3 Recuento 26 54 0 0 80
     % variedad 32,50% 67,50% 0,00% 0,00% 100,00%
   VL Recuento 25 44 11 0 80
     % variedad 31,30% 55,00% 13,80% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 95 134 68 23 320
     % de Línea promisori /var. 29,70% 41,90% 21,30% 7,20% 100,00%

Conchiri   Vn1 Recuento 48 32 0 0 80
      % de Línea promisoria 1 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00%
    Vn2 Recuento 0 0 56 24 80
  Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 100,00%
  variedad V3 Recuento 32 44 4 0 80
      % variedad 40,00% 55,00% 5,00% 0,00% 100,00%
    VL Recuento 42 38 0 0 80
      % variedad 52,50% 47,50% 0,00% 0,00% 100,00%
  Total   Recuento 122 114 60 24 320
      % de Línea promisori /var. 38,10% 35,60% 18,80% 7,50% 100,00%
 

 

 



 

Anexo 13. Tabla de contingencia de las líneas promisorias y variedades para el carácter 

“Color de las catáfilas carnosas” en cada una de las  localidades. 

        Color de las catáfilas carnosas 
Total LOCALIDAD     Púrpura Blanca Amarilla 

        
Mizque   Vn1 Recuento 24 56 0 80
     % de Línea promisoria 1 30,00% 70,00% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 67 13 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 83,80% 16,30% 100,00%
 variedad V3 Recuento 21 59 0 80
     % variedad 26,30% 73,80% 0,00% 100,00%
   VL Recuento 51 29 0 80
     % variedad 63,80% 36,30% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 96 211 13 320
      % de Línea promisori /var. 30,00% 65,90% 4,10% 100,00%
Sipe sipe   Vn1 Recuento 33 47 0 80
     % de Línea promisoria 1 41,30% 58,80% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 58 22 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 72,50% 27,50% 100,00%
 variedad V3 Recuento 23 57 0 80
     % variedad 28,80% 71,30% 0,00% 100,00%
   VL Recuento 15 65 0 80
     % variedad 18,80% 81,30% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 71 227 22 320
      % de Línea promisori /var. 22,20% 70,90% 6,90% 100,00%
El puente   Vn1 Recuento 21 59 0 80
     % de Línea promisoria 1 26,30% 73,80% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 67 13 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 83,80% 16,30% 100,00%
 variedad V3 Recuento 8 72 0 80
     % variedad 10,00% 90,00% 0,00% 100,00%
   VL Recuento 25 55 0 80
     % variedad 31,30% 68,80% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 54 253 13 320
      % de Línea promisori /var. 16,90% 79,10% 4,10% 100,00%
Culpina   Vn1 Recuento 44 36 0 80
     % de Línea promisoria 1 55,00% 45,00% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 68 12 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 85,00% 15,00% 100,00%
 variedad V3 Recuento 41 39 0 80
     % variedad 51,30% 48,80% 0,00% 100,00%
   VL Recuento 33 47 0 80
     % variedad 41,30% 58,80% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 118 190 12 320
      % de Línea promisori /var. 36,90% 59,40% 3,80% 100,00%
Conchiri   Vn1 Recuento 14 66 0 80
     % de Línea promisoria 1 17,50% 82,50% 0,00% 100,00%
   Vn2 Recuento 0 47 33 80
 Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 0,00% 58,80% 41,30% 100,00%
 variedad V3 Recuento 16 63 1 80
     % variedad 20,00% 78,80% 1,30% 100,00%
   VL Recuento 20 60 0 80
     % variedad 25,00% 75,00% 0,00% 100,00%
 Total   Recuento 50 236 34 320
      % de Línea promisori /var. 15,60% 73,80% 10,60% 100,00%
 
 
 

 



 

Anexo 14. Tabla de contingencia de las líneas promisorias y variedades para el carácter 

“Forma de bulbo” en cada una de las localidades. 
 

        Forma del bulbo 

Total LOCALIDAD    Elíptica
ancha Obovada Elíptica 

estrecha 

Elíptica 
transversal  
estrecha         

Mizque   Vn1 Recuento 52 23 5 0 80
      % de Línea promisoria 1 65,00% 28,80% 6,30% 0,00% 100%
    Vn2 Recuento 35 39 6 0 80
  Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 43,80% 48,80% 7,50% 0,00% 100%
  variedad V3 Recuento 0 12 0 68 80
      % variedad 0,00% 15,00% 0,00% 85,00% 100%
    VL Recuento 0 14 0 66 80
      % variedad 0,00% 17,50% 0,00% 82,50% 100%
  Total   Recuento 87 88 11 134 320
      % de Línea promisori /var. 27,20% 27,50% 3,40% 41,90% 100%
Sipe sipe   Vn1 Recuento 51 23 6 0 80
      % de Línea promisoria 1 63,80% 28,80% 7,50% 0,00% 100%
    Vn2 Recuento 23 51 6 0 80
  Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 28,80% 63,80% 7,50% 0,00% 100%
  variedad V3 Recuento 0 10 0 70 80
      % variedad 0,00% 12,50% 0,00% 87,50% 100%
    VL Recuento 0 12 68 0 80
      % variedad 0,00% 15,00% 85,00% 0,00% 100%
  Total   Recuento 74 96 80 70 320
      % de Línea promisori /var. 23,10% 30,00% 25,00% 21,90% 100
El puente   Vn1 Recuento 50 28 2 0 80
      % de Línea promisoria 1 62,50% 35,00% 2,50% 0,00% 100%
    Vn2 Recuento 32 48 0 0 80
  Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 100%
  variedad V3 Recuento 10 17 0 53 80
      % variedad 12,50% 21,30% 0,00% 66,30% 100%
    VL Recuento 24 36 15 5 80
      % variedad 30,00% 45,00% 18,80% 6,30% 100%
  Total   Recuento 116 129 17 58 320
      % de Línea promisori /var. 36,30% 40,30% 5,30% 18,10% 100%
Culpina   Vn1 Recuento 43 29 8 0 80
      % de Línea promisoria 1 53,80% 36,30% 10,00% 0,00% 100%
    Vn2 Recuento 20 34 26 0 80
  Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 25,00% 42,50% 32,50% 0,00% 100%
  variedad V3 Recuento 0 21 0 59 80
      % variedad 0,00% 26,30% 0,00% 73,80% 100%
    VL Recuento 16 39 25 0 80
      % variedad 20,00% 48,80% 31,30% 0,00% 100%
  Total   Recuento 79 123 59 59 320
      % de Línea promisori /var. 24,70% 38,40% 18,40% 18,40% 100%
Conchiri   Vn1 Recuento 37 18 25 0 80
      % de Línea promisoria 1 46,30% 22,50% 31,30% 0,00% 100%
    Vn2 Recuento 42 21 17 0 80
  Línea promisoria/   % de Línea promisoria 2 52,50% 26,30% 21,30% 0,00% 100%
  variedad V3 Recuento 3 15 0 62 80
      % variedad 3,80% 18,80% 0,00% 77,50% 100%
    VL Recuento 2 16 0 62 80
      % variedad 2,50% 20,00% 0,00% 77,50% 100%
  Total   Recuento 84 70 42 124 320
      % de Línea promisori /var. 26,30% 21,90% 13,10% 38,80% 100%
 



 

Anexo 15. Tabla de contingencia general  de las líneas promisorias y variedad para el 

carácter  “Color de la catáfila externa” sobre las cinco localidades. 
 
  
  
  
  
  
  

COLOR DE LA CATÁFILA EXTERNA 

Total 
Rojo 

intenso Rojo claro 
Amarillo 
intenso 
cobrizo 

Amarillo 
claro 

cobrizo 

 
Líneas 

Promisorias 
 

Vn1 
 

Recuento 252 148 0 0 400
% de Línea promisoria 1 63% 37% 0 0 100%

Vn2 
 

Recuento 0 0 314 86 400
% de Línea promisoria 2 0 0 78,50% 21,50% 100%

Variedad 
  

V3 
 

Recuento 110 286 4 0 400
% variedad 27,50% 71,50% 1% 0 100%

 
TOTAL 

Recuento 362 434 318 86 1200
% de Línea promisoria /var. 30,17% 36,17% 26,50% 7,17% 100%

 

 
Anexo 16. Tabla de contingencia general de las líneas promisorias y variedad para el 

carácter “Color de las catáfilas carnosas” sobre las cinco localidades. 

 
  
  
  
  
  
  

COLOR DE LAS CATÁFILAS 
CARNOSAS 

Total 

Púrpura Blanca Amarilla 

 
Líneas 

Promisorias 
 

Vn1 
  

Recuento 136 264 0 400
% de Línea promisoria 1 34% 66% 0 100%

Vn2 
  

Recuento 0 307 93 400
% de Línea promisoria 2 0 76,75% 23,25% 100%

variedad 
 

V3 
  

Recuento 109 290 1 400
% variedad 27,25% 72,50% 0,25% 100%

Total Recuento 245 861 94 1200
% de Línea promisoria /var. 20,42% 71,75% 7,83% 100%

 

 
Anexo 17. Tabla de contingencia general de las líneas promisorias y variedades para el 

carácter “Forma de bulbo” sobre las cinco localidades. 

 
  
  
  
  

FORMA DEL BULBO 

Total Elíptica
ancha 

 

Obovada 
 

Elíptica 
estrecha 

 

Elíptica 
transversal  
estrecha 

 

 
Líneas 

Promisorias 
 

Vn1 
  

Recuento 233 121 46 0 400
% de Línea promisoria 1 58,25% 30,25% 11,50% 0 100%

Vn2 
  

Recuento 152 193 55 0 400
% de Línea promisoria 2 38% 48,25% 13,75% 0 100%

Variedad 
 

V3 
  

Recuento 13 75 0 312 400
% variedad 3,25% 18,75% 0 78% 100%

Total Recuento 398 389 101 312 1200
% de Línea promisoria /var. 33,17% 32,42% 8,42% 26% 100%



 

Anexo 18.  Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de Mizque. 
 

 

Fuente: “Identificación de áreas de producción y variedades cultivadas de cebolla para semilla y consumo en 

Bolivia”,  Baudoin 2008.  

COSTOS DE PRODUCCION VARIEDAD LOCAL (Mizqueña)
CULTIVO: CEBOLLA EN BULBO    
DEPARTAMENTO: COCHABAMBA LOCALIDAD: MIZQUE  
    
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 13 1.400,00
Almacigo  2  220
Arado Hora 0,5 100 50
Rastrado Hora 0,5 100 50
Rotavatedo Hora 1 120 120
Preparación de terreno  11   1.180,00
Arado Hora 3,5 100 350
Rastrado Hora 3,5 100 350
Rotavateado Hora 4 120 480
MANO DE OBRA 178 7.120,00
Almácigo  23  920
Inundado Jornal 1 40 40
Incorporación de guano Jornal 1 40 40
Preparación de almacigueras Jornal 3 40 120
Siembra Jornal 1 40 40
Riegos Jornal 4 40 160
Desmalezado Jornal 5 40 200
Tratamientos fitosanitarios Jornal 2 40 80
Fertilización Jornal 1 40 40
Arrancado de plantines Jornal 5 40 200
Preparación de terreno  6   240
Inundado Jornal 2 40 80
Incorporación de guano Jornal 4 40 160
Labores culturales  99   3.960,00
Apertura de surcos Jornal 20 40 800
Trasplante Jornal 30 40 1.200,00
Aplicación de fertilizante Jornal 1 40 40
Riegos Jornal 8 40 320
Deshierbe manual Jornal 10 40 400
Tratamientos fitosanitarios Jornal 5 40 200
Aflojado (tamida) Jornal 12 40 480
Aplicación de urea Jornal 1 40 40
Aporque Jornal 12 40 480
Cosecha y pos cosecha  50   2.000,00
Cavado Jornal 30 40 1.200,00
Descolado y selección Jornal 10 40 400
Embolsado Jornal 10 40 400
INSUMOS 4.038,00
Almácigo    718
Semilla Kg 4 120 480
Fertilizante (urea) Kg 3 11 33
Guano qq 6 7,5 45
Pesticidas Global 2 80 160
Labores culturales    3.320,00
Herbicida Lt 0 200 0
Fertilizante triple 20 Bolsa 2 640 1.280,00
Fertilizante Urea Bolsa 2 540 1.080,00
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    0
Guano qq 0   0
     
  TOTAL 12.558



Anexo 19.  Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de Sipe sipe. 
 

COSTOS DE PRODUCCION VARIEDAD LOCAL (Perilla)
CULTIVO: CEBOLLA EN BULBO    
DEPARTAMENTO: COCHABAMBA LOCALIDAD: SIPE SIPE  
    
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 12 1.280,00
Almacigo  2  220
Arado Hora 0,5 100 50
Rastrado Hora 0,5 100 50
Rotavatedo Hora 1 120 120
Preparación de terreno   10   1.060,00
Arado Hora 4 100 400
Rastrado Hora 3 100 300
RotavateAdo Hora 3 120 360
MANO DE OBRA 206 8.240,00
Almácigo  23  920
Inundado Jornal 1 40 40
Incorporación de guano Jornal 1 40 40
Preparación de almacigueras Jornal 3 40 120
Siembra Jornal 1 40 40
Riegos Jornal 4 40 160
Desmalezado Jornal 5 40 200
Tratamientos fitosanitarios Jornal 2 40 80
Fertilización Jornal 1 40 40
Arrancado de plantines Jornal 5 40 200
Preparación de terreno  6   240
Inundado Jornal 2 40 80
Incorporación de guano Jornal 4 40 160
Labores culturales  122   4.880,00
Apertura de surcos Jornal 8 40 320
Trasplante Jornal 40 40 1.600,00
Aplicación de fertilizante Jornal 3 40 120
Riegos Jornal 10 40 400
Deshierbe manual Jornal 30 40 1.200,00
Tratamientos fitosanitarios Jornal 3 40 120
Aflojado (tamida) Jornal 12 40 480
Aplicación de urea Jornal 1 40 40
Aporque Jornal 15 40 600
Cosecha y pos cosecha  55   2.200,00
Cavado Jornal 30 40 1.200,00
Descolado y selección Jornal 15 40 600
Embolsado Jornal 10 40 400
INSUMOS 6.048,00
Almácigo    478
Semilla Kg 2 120 240
Fertilizante (urea) Kg 3 11 33
Guano qq 6 7,5 45
Pesticidas Global 2 80 160
Labores culturales    3.320,00
Herbicida Lt 0 200 0
Fertilizante triple 20 Bolsa 2 640 1.280,00
Fertilizante Urea Bolsa 2 540 1.080,00
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    2.250,00
Guano qq 300 7,5 2.250,00
     
  TOTAL 15.568

Fuente: “Identificación de áreas de producción y variedades cultivadas de cebolla para semilla y consumo en 

Bolivia”,  Baudoin 2008. 



 

Anexo 20.  Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de El puente. 
 

COSTOS DE PRODUCCION VARIEDAD LOCAL (Bola de toro) 
CULTIVO: CEBOLLA EN BULBO    
DEPARTAMENTO: TARIJA  LOCALIDAD: EL PUENTE  
    
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 7 760
Almacigo  2  220
Arado Hora 0,5 100 50
Rastrado Hora 0,5 100 50
Surcado Hora 1 120 120
Preparación de terreno  5   540
Arado Hora 1 100 100
Rastrado Hora 2 100 200
Surcado Hora 2 120 240
MANO DE OBRA 119 4.760,00
Almácigo  18  720
Limpieza del terreno Jornal 1 40 40
Incorporación de guano Jornal 1 40 40
Preparación de almacigueras Jornal 1 40 40
Siembra Jornal 2 40 80
Riegos Jornal 1 40 40
Desmalezado Jornal 4 40 160
Tratamientos fitosanitarios Jornal 2 40 80
Fertilización Jornal 1 40 40
Arrancado de plantines Jornal 5 40 200
Preparación de terreno  2   80
Inundado Jornal 1 40 40
Arado Jornal 1 40 40
Labores culturales  54   2.160,00
Apertura de surcos Jornal 13 40 520
Trasplante Jornal 15 40 600
Aplicación de fertilizante Jornal 1 40 40
Riegos Jornal 5 40 200
Aplicación de herbicida Jornal 1 40 40
Tratamientos fitosanitarios Jornal 3 40 120
Aflojado (tamida) Jornal 5 40 200
Aplicación de urea Jornal 1 40 40
Aporque Jornal 10 40 400
Cosecha y pos cosecha  45   1.800,00
Cavado Jornal 20 40 800
Descolado y selección Jornal 15 40 600
Embolsado Jornal 10 40 400
INSUMOS 3.883,00
Almácigo    703
Semilla Kg 3 120 360
Fertilizante (urea) Kg 3 11 33
Guano qq 20 7,5 150
Pesticidas Global 2 80 160
Labores culturales    3.180,00
Herbicida Lt 2 200 400
Fertilizante triple 20 Bolsa 2 640 1.280,00
Fertilizante Urea Bolsa 1 540 540
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    0
Guano qq 0 7,5 0
     
  TOTAL 9.403

Fuente: “Identificación de áreas de producción y variedades cultivadas de cebolla para semilla y consumo en 

Bolivia”,  Baudoin 2008. 



 

Anexo 21.  Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de culpina. 
COSTOS DE PRODUCCION VARIEDAD LOCAL (San juanina) 

CULTIVO: CEBOLLA EN BULBO    
DEPARTAMENTO: CHUQUISACA LOCALIDAD: CULPINA  
    
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL
MAQUINARIA AGRÍCOLA 6 660
Almacigo  2  220
Arado Hora 0,5 100 50
Rastrado Hora 0,5 100 50
Rotavatedo Hora 1 120 120
Preparación de terreno  4   440
Sajado de terreno Hora 1 100 100
Rotavatedo Hora 2 120 240
Rameada, Nivelada Hora 1 100 100
MANO DE OBRA 94.5 5.092,50
Almácigo  20,5  717,5
Inundado Jornal 0,5 35 17,5
Incorporación de guano Jornal 1 35 35
Preparación de almacigueras Jornal 2 35 70
Siembra Jornal 2 35 70
Riegos Jornal 4 35 140
Desmalezado Jornal 1 35 35
Tratamientos fitosanitarios Jornal 2 35 70
Fertilización Jornal 1 35 35
Arrancado de plantines Jornal 7 35 245
Preparación de terreno  5   175
Inundado Jornal 1 35 35
Incorporación de guano Jornal 4 35 140
Labores culturales  14   2.275,00
Apertura de surcos Buey, Caballo 1 120 120
Trasplante Rayas 333 5 1.665,00
Aplicación de fertilizante Jornal 1 35 35
Riegos Jornal 8 35 280
Aplicación de herbicida Jornal 1 35 35
Tratamientos fitosanitarios Jornal 3 35 105
Aflojado (tamida) Jornal 0 35 0
Aplicación de urea Jornal 1 35 35
Aporque Jornal 0 35 0
Cosecha y pos cosecha  55   1.925,00
Cavado Jornal 25 35 875
Descolado y selección Jornal 20 35 700
Embolsado Jornal 10 35 350
INSUMOS 5.694,50
Almácigo    962,5
Semilla Kg 4 120 480
Fertilizante (urea) Kg 15 11 165
Guano qq 21 7,5 157,5
Pesticidas Global 2 80 160
Labores culturales    2.482,00
Agua de Riego Hora 14 3 42
Herbicida Lt 2 200 400
Fertilizante triple 20 Bolsa 0 640 0
Fertilizante Urea Bolsa 2 540 1.080,00
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    2.250,00
Guano qq 300 7,5 2.250,00
     
  TOTAL 11.447

Fuente: “Identificación de áreas de producción y variedades cultivadas de cebolla para semilla y consumo en 

Bolivia”,  Baudoin 2008. 



 

Anexo 22.  Costos de producción de cebolla en bulbo para la localidad de Conchiri. 
 

COSTOS DE PRODUCCION VARIEDAD LOCAL (Botellón) 
CULTIVO: CEBOLLA EN BULBO    
DEPARTAMENTO: ORURO  LOCALIDAD: CONCHIRI  
     
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA  10  1.040,00
Almacigo  0  0
Arado Hora 0 100 0
Rastrado Hora 0 100 0
Rotavatedo Hora 0 120 0
Preparación de terreno  10   1.040,00
Arado Hora 5 100 500
Rastrado Hora 3 100 300
Rotavatedo Hora 2 120 240
MANO DE OBRA 141 5.640,00
Almácigo  0  0
Inundado Jornal 0 40 0
Incorporación de guano Jornal 0 40 0
Preparación de almacigueras Jornal 0 40 0
Siembra Jornal 0 40 0
Riegos Jornal 0 40 0
Desmalezado Jornal 0 40 0
Tratamientos fitosanitarios Jornal 0 40 0
Fertilización Jornal 0 40 0
Arrancado de plantines Jornal 0 40 0
Preparación de terreno  6   240
Inundado Jornal 2 40 80
Incorporación de guano Jornal 4 40 160
Labores culturales  104   4.160,00
Apertura de surcos Jornal 6 40 240
Trasplante Jornal 25 40 1.000,00
Aplicación de fertilizante Jornal 1 40 40
Riegos Jornal 15 40 600
Deshierbe manual Jornal 40 40 1.600,00
Tratamientos fitosanitarios Jornal 3 40 120
Refalle Jornal 5 40 200
Aplicación de urea Jornal 1 40 40
Aporque Jornal 8 40 320
Cosecha y pos cosecha  31   1.240,00
Cavado Jornal 12 40 480
Descolado y selección Jornal 9 40 360
Embolsado Jornal 10 40 400
INSUMOS 6.845,00
Almácigo    2.000,00
Plantines de Almácigo qq 25 80 2.000,00
Fertilizante (urea) Kg   11 0
Guano qq   7,5 0
Pesticidas Global   80 0
Labores culturales    3.720,00
Herbicida Lt 2 200 400
Fertilizante triple 20 Bolsa 2 640 1.280,00
Fertilizante Urea Bolsa 2 540 1.080,00
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    1.125,00
Guano qq 150 7,5 1.125,00
     
  TOTAL 13.525

Fuente: “Identificación de áreas de producción y variedades cultivadas de cebolla para semilla y consumo en 

Bolivia”,  Baudoin 2008.  

 



 

Anexo 23. Costos de producción de cebolla para las líneas promisorias/variedad en Mizque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSTOS DE PRODUCCION Vn1, Vn2 Y V3
DEPARTAMENTO: COCHABAMBA LOCALIDAD: MIZQUE  
     
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA  11  1,180,00
Almacigo  0  0
Arado Hora 0   0
Rastrado Hora 0   0
Rotavatedo Hora 0   0
Preparación de terreno  11   1.180,00
Arado Hora 3,5 100 350
Rastrado Hora 3,5 100 350
Rotavateado Hora 4 120 480
MANO DE OBRA  155  6.200,00
Almácigo  0  0
Inundado Jornal 0   0
Incorporación de guano Jornal 0   0
Preparación de almacigueras Jornal 0   0
Siembra Jornal 0   0
Riegos Jornal 0   0
Desmalezado Jornal 0   0
Tratamientos fitosanitarios Jornal 0   0
Fertilización Jornal 0   0
Arrancado de plantines Jornal 0   0
Preparación de terreno  6   240
Inundado Jornal 2 40 80
Incorporación de guano Jornal 4 40 160
Labores culturales  99   3.960,00
Apertura de surcos Jornal 20 40 800
Trasplante Jornal 30 40 1.200,00
Aplicación de fertilizante Jornal 1 40 40
Riegos Jornal 8 40 320
Deshierbe manual Jornal 10 40 400
Tratamientos fitosanitarios Jornal 5 40 200
Aflojado (tamida) Jornal 12 40 480
Aplicación de urea Jornal 1 40 40
Aporque Jornal 12 40 480
Cosecha y pos cosecha  50   2.000,00
Cavado Jornal 30 40 1.200,00
Descolado y selección Jornal 10 40 400
Embolsado Jornal 10 40 400
INSUMOS Vn1    5.418,00
INSUMOS Vn2    5.498,00
INSUMOS V3    5.376,00
Almácigo    
plantines almacigo Vn1 qq 20 105 2098
plantines almacigo Vn2 qq 20 109 2178
plantines de almacigo V3 qq 20 103 2056
Fertilizante (urea) Kg 0   0
Guano qq 0   0
Pesticidas Global 0   0
Labores culturales    3.320,00
Herbicida Lt 0 200 0
Fertilizante triple 20 Bolsa 2 640 1.280,00
Fertilizante Urea Bolsa 2 540 1.080,00
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    0
Guano qq 0 0 0
     
  TOTAL Vn1 12.798
  TOTAL Vn2 12.878
  TOTAL V3 12.756



Anexo 24. Costos de producción de cebolla para las líneas promisorias/variedad en Sipe sipe 
COSTOS DE PRODUCCION Vn1, Vn2 Y v3

DEPARTAMENTO: COCHABAMBA LOCALIDAD: SIPE SIPE  
     
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA  10  1.060,00
Almacigo  0  0
Arado Hora 0   0
Rastrado Hora 0   0
Rotavatedo Hora 0   0
Preparación de terreno   10   1.060,00
Arado Hora 4 100 400
Rastrado Hora 3 100 300
Rotavatedo Hora 3 120 360
MANO DE OBRA  183  7.320,00
Almácigo  0  0
Inundado Jornal 0   0
Incorporación de guano Jornal 0   0
Preparación de almacigueras Jornal 0   0
Siembra Jornal 0   0
Riegos Jornal 0   0
Desmalezado Jornal 0   0
Tratamientos fitosanitarios Jornal 0   0
Fertilización Jornal 0   0
Arrancado de plantines Jornal 0   0
Preparación de terreno  6   240
Inundado Jornal 2 40 80
Incorporación de guano Jornal 4 40 160
Labores culturales  122   4.880,00
Apertura de surcos Jornal 8 40 320
Trasplante Jornal 40 40 1.600,00
Aplicación de fertilizante Jornal 3 40 120
Riegos Jornal 10 40 400
Deshierbe manual Jornal 30 40 1.200,00
Tratamientos fitosanitarios Jornal 3 40 120
Aflojado (tamida) Jornal 12 40 480
Aplicación de urea Jornal 1 40 40
Aporque Jornal 15 40 600
Cosecha y pos cosecha  55   2.200,00
Cavado Jornal 30 40 1.200,00
Descolado y selección Jornal 15 40 600
Embolsado Jornal 10 40 400
INSUMOS Vn1    7.668,00
INSUMOS Vn2    7.748,00
INSUMOS V3    7.626,00
Almácigo     
plantines almacigo Vn1 qq 20 105 2098
plantines almacigo Vn2 qq 20 109 2178
plantines de almacigo V3 qq 20 103 2056
Fertilizante (urea) Kg 0   0
Guano qq 0   0
Pesticidas Global 0   0
Labores culturales    3.320,00
Herbicida Lt 0 200 0
Fertilizante triple 20 Bolsa 2 640 1.280,00
Fertilizante Urea Bolsa 2 540 1.080,00
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    2.250,00
Guano qq 300 7,5 2.250,00
     
  TOTAL Vn1 16.048
  TOTAL Vn2 16.128
  TOTAL V3 16.006



Anexo 25. Costos de producción de cebolla para las líneas promisorias/variedad en El Puente 
COSTOS DE PRODUCCION Vn1, Vn2 Y v3

DEPARTAMENTO: TARIJA  LOCALIDAD: EL PUENTE  
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA  5  540
Almacigo  0  0
Arado Hora 0   0
Rastrado Hora 0   0
Surcado Hora 0   0
Preparación de terreno  5   540
Arado Hora 1 100 100
Rastrado Hora 2 100 200
Surcado Hora 2 120 240
MANO DE OBRA  144  4.040,00
Almácigo  0  0
Limpieza del terreno Jornal 0   0
Incorporación de guano Jornal 0   0
Preparación de almacigueras Jornal 0   0
Siembra Jornal 0   0
Riegos Jornal 0   0
Desmalezado Jornal 0   0
Tratamientos fitosanitarios Jornal 0   0
Fertilización Jornal 0   0
Arrancado de plantines Jornal 0   0
Preparación de terreno  2   80
Inundado Jornal 1 40 40
Arado Jornal 1 40 40
Labores culturales  54   2.160,00
Apertura de surcos Jornal 13 40 520
Trasplante Jornal 15 40 600
Aplicación de fertilizante Jornal 1 40 40
Riegos Jornal 5 40 200
Aplicación de herbicida Jornal 1 40 40
Tratamientos fitosanitarios Jornal 3 40 120
Aflojado (tamida) Jornal 5 40 200
Aplicación de urea Jornal 1 40 40
Aporque Jornal 10 40 400
Cosecha y pos cosecha  45   1.800,00
Cavado Jornal 20 40 800
Descolado y selección Jornal 15 40 600
Embolsado Jornal 10 40 400
INSUMOS Vn1    5.278,00
INSUMOS Vn2    5.358,00
INSUMOS V3    5.236,00
Almácigo     
plantines almacigo Vn1 qq 20 105 2098
plantines almacigo Vn2 qq 20 109 2178
plantines de almacigo V3 qq 20 103 2056
Fertilizante (urea) Kg 0   0
Guano qq 0   0
Pesticidas Global 0   0
Labores culturales    3.180,00
Herbicida Lt 2 200 400
Fertilizante triple 20 Bolsa 2 640 1.280,00
Fertilizante Urea Bolsa 1 540 540
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    0
Guano qq 0 7,5 0
     
  TOTAL Vn1 9.858
  TOTAL Vn2 9.938
  TOTAL V3 9.816



Anexo 26. Costos de producción de cebolla para las líneas promisorias/variedad en Culpina. 
COSTOS DE PRODUCCION Vn1, Vn2 Y v3

DEPARTAMENTO: CHUQUISACA LOCALIDAD: CULPINA  
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA  4  440
Almacigo  0  0
Arado Hora 0   0
Rastrado Hora 0   0
Rotavatedo Hora 0   0
Preparación de terreno  4   440
Sajado de terreno Hora 1 100 100
Rotavatedo Hora 2 120 240
Rameada, Nivelada Hora 1 100 100
MANO DE OBRA  103,5  4.375,00
Almácigo  0  0
Inundado Jornal 0   0
Incorporación de guano Jornal 0   0
Preparación de almacigueras Jornal 0   0
Siembra Jornal 0   0
Riegos Jornal 0   0
Desmalezado Jornal 0   0
Tratamientos fitosanitarios Jornal 0   0
Fertilización Jornal 0   0
Arrancado de plantines Jornal 0   0
Preparación de terreno  5   175
Inundado Jornal 1 35 35
Incorporación de guano Jornal 4 35 140
Labores culturales  14   2.275,00
Apertura de surcos Buey, Caballo 1 120 120
Trasplante Rayas 333 5 1.665,00
Aplicación de fertilizante Jornal 1 35 35
Riegos Jornal 8 35 280
Aplicación de herbicida Jornal 1 35 35
Tratamientos fitosanitarios Jornal 3 35 105
Aflojado (tamida) Jornal 0 35 0
Aplicación de urea Jornal 1 35 35
Aporque Jornal 0 35 0
Cosecha y pos cosecha  55   1.925,00
Cavado Jornal 25 35 875
Descolado y selección Jornal 20 35 700
Embolsado Jornal 10 35 350
INSUMOS Vn1    6,830,00
INSUMOS Vn2    6.910,00
INSUMOS V3    6.788,00
Almácigo    
plantines almacigo Vn1 qq 20 105 2098
plantines almacigo Vn2 qq 20 109 2178
plantines de almacigo V3 qq 20 103 2056
Fertilizante (urea) Kg 0   0
Guano qq 0   0
Pesticidas Global 0   0
Labores culturales    2.482,00
Agua de Riego Hora 14 3 42
Herbicida Lt 2 200 400
Fertilizante triple 20 Bolsa 0 640 0
Fertilizante Urea Bolsa 2 540 1.080,00
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    2.250,00
Guano qq 300 7,5 2.250,00
   
  TOTAL Vn1 11.645
  TOTAL Vn2 11.725
  TOTAL V3 11.603,00



 

Anexo 27. Costos de producción de cebolla para las líneas promisorias/variedad en Conchiri. 
COSTOS DE PRODUCCION Vn1, Vn2 Y v3 

DEPARTAMENTO: ORURO  LOCALIDAD: CONCHIRI  
     
Detalle Costos Variables   COSTO Bs.   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 
MAQUINARIA AGRÍCOLA  10  1.040,00
Almacigo  0  0
Arado Hora 0   0
Rastrado Hora 0   0
Rotavatedo Hora 0   0
Preparación de terreno  10   1.040,00
Arado Hora 5 100 500
Rastrado Hora 3 100 300
Rotavatedo Hora 2 120 240
MANO DE OBRA  141  5.640,00
Almácigo  0  0
Inundado Jornal 0   0
Incorporación de guano Jornal 0   0
Preparación de almacigueras Jornal 0   0
Siembra Jornal 0   0
Riegos Jornal 0   0
Desmalezado Jornal 0   0
Tratamientos fitosanitarios Jornal 0   0
Fertilización Jornal 0   0
Arrancado de plantines Jornal 0   0
Preparación de terreno  6   240
Inundado Jornal 2 40 80
Incorporación de guano Jornal 4 40 160
Labores culturales  104   4.160,00
Apertura de surcos Jornal 6 40 240
Trasplante Jornal 25 40 1.000,00
Aplicación de fertilizante Jornal 1 40 40
Riegos Jornal 15 40 600
Deshierbe manual Jornal 40 40 1.600,00
Tratamientos fitosanitarios Jornal 3 40 120
Refalle Jornal 5 40 200
Aplicación de urea Jornal 1 40 40
Aporque Jornal 8 40 320
Cosecha y pos cosecha  31   1.240,00
Cavado Jornal 12 40 480
Descolado y selección Jornal 9 40 360
Embolsado Jornal 10 40 400
INSUMOS Vn1    6.943,00
INSUMOS Vn2    7.023,00
INSUMOS V3    6.901,00
Almácigo     
plantines almacigo Vn1 qq 20 105 2098
plantines almacigo Vn2 qq 20 109 2178
plantines de almacigo V3 qq 20 103 2056
Fertilizante (urea) Kg 0   0
Guano qq 0   0
Pesticidas Global 0   0
Labores culturales    3.720,00
Herbicida Lt 2 200 400
Fertilizante triple 20 Bolsa 2 640 1.280,00
Fertilizante Urea Bolsa 2 540 1.080,00
Pesticidas Global 3 320 960
Preparación de terreno    1.125,00
Guano qq 150 7,5 1.125,00
     
  TOTAL Vn1 13.623
  TOTAL Vn2 13.703
  TOTAL V3 13.581



 

 
 
Anexo 28. Rendimientos, precios, beneficios brutos, costos variables y beneficios netos.  

 

 
Localidad 

 
Variedad 

Rend. 
(TM/ha) 

Rend. 
kg/Ha 

Rend. 
qq/ha 

Precio
Bs/qq 

B. B. 
(Bs/ha) 

C .V. 
(Bs/ha) 

B.N. 
(Bs/ha} 

  
Mizque 

  
  

Vn1 30 30000 652,2 35 22826,1 12798 10028,1
Vn2 36,3 36300 789,1 40 31565,2 12878 18687,2
V3 20,2 20200 439,1 35 15369,6 12756 2613,6
VL 10,8 10800 234,8 35 8217,4 12558 -4340,6

  
Sipe sipe  
  
  

Vn1 15,7 15700 341,3 35 11945,7 16048 -4102,3
Vn2 22,4 22400 487,0 40 19478,3 16128 3350,3
V3 14,9 14900 323,9 35 11337,0 16006 -4669,0
VL 14,5 14500 315,2 35 11032,6 15568 -4535,4

  
El puente 
  
  

Vn1 34,9 34900 758,7 30 22760,9 9858 12902,9
Vn2 51,9 51900 1128,3 35 39489,1 9938 29551,1
V3 18,4 18400 400,0 30 12000,0 9816 2184,0
VL 45,1 45100 980,4 30 29413,0 9403 20010,0

  
Culpina 
  
  

Vn1 53,8 53800 1169,6 30 35087,0 11645 23442,0
Vn2 38,5 38500 837,0 35 29293,5 11725 17568,5
V3 45,8 45800 995,7 30 29869,6 11603 18266,6
VL 33,7 33700 732,6 30 21978,3 11447 10531,3

  
Conchiri 
  
  

Vn1 29,3 29300 637,0 35 22293,5 13623 8670,5
Vn2 28,8 28800 626,1 40 25043,5 13703 11340,5
V3 40,2 40200 873,9 35 30587,0 13581 17006,0
VL 24,7 24700 537,0 35 18793,5 13525 5268,5

B.B.=Beneficio Bruto;  C.V.= Costos variables;  B.N.=Beneficio Neto 
 




