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RESUMEN

El presente trabajo, de investigación, se llevó a cabo en las inmediaciones de la

Carrera Técnica Superior Agropecuaria de Viacha del departamento de La Paz .

El estudio tuvo por finalidad, comparar el efecto de diferente fertilizantes orgánicos

biol, estiércol de bovino, y purin sobre el cultivo de la cebolla, para lo cual se realizo

la evaluación de la altura de la planta, numero de hojas diámetro de la cola, altura de

bulbo, pesó del bulbo por planta y rendimiento. El ensaya se realizo entre la primera

semana de Marzo del 2009 hasta el mes de agosto del 2010.

El diseño propuesto, para el trabajo fue de bloques completamente, al azar con tres

repeticiones con una superficie total de 9.50 m x 12 m.

La evaluación, y registro de datos se realizó, después de una semana del transplante

de forma continua una vez, por semana hasta la cosecha.

La altura de la planta promedio fue con abono orgánico (estiércol de bovino) fue

52.39 cm. con purin 55. 54 cm. y con biol. 54. 41 cm. No verificándose diferencias

estadísticamente.

El diámetro de cola tuvo los siguientes resultados con estiércol Bovino, (T1) Alcanzo

a 13.8 mm purin, (T2) presento un diámetro de 18.1 mm biol, (T3) obtuvo la planta un

diámetro de 15.5 mm de cola; siendo similares estadísticamente.

El diámetro promedio del bulbo con estiércol de bovino (T1) alcanzo a 33.0 mm con

purin (T2) presento 34.5 mm y con biol alcanzo 35.4 mm no presentando diferencias

estadísticas.



El peso promedio por planta fue de 53.73 g para el tratamiento. con estiércol de

bovino. 61. 52 g para el tratamiento con purin y 60.46 g para el tratamiento con biol.

Finalmente, no se observaron diferencias estadísticas para el rendimiento habiendo

obtenido los siguientes resultados: 3,8 t / ha para el tratamiento con estiércol de

bovino 3,7 t / ha para el tratamiento, con purin y 4.0 t / ha. Para el tratamiento con

biol 4.01/ ha.



1. INTRODUCCIÓN

Es muy importante realizar investigaciones en la agricultura que tiendan a mejorar la

calidad de vida del productor y su familia. Una alternativa para mejorar el aspecto

nutricional de los pobladores rurales del Altiplano, consiste en que se logre intensificar la

producción agrícola en especial de hortalizas.

Dentro del grupo de las hortalizas existe un cultivo que esta adquiriendo mayor

preferencia, en las zonas del Altiplano; es la cebolla (Allium cepa L) que presenta ciertas

ventajas, tales como de poder cultivarse varias época del año, y además presenta una

gran tolerancia a diferentes condiciones climáticas y de suelos.

Por otra parte, la cebolla al margen de ser consumida de forma directa, ofrece otras,

como por ejemplo, la de obtener un valor agregado en la producción, gracias a su

durabilidad en la comercialización en forma de conservas. No obstante de las ventajas

que presenta este cultivo, especialmente a nivel nutricional su producción se ve limitada

por la carencia o escaso conocimiento que se tiene de el, en cuanto a técnicas de

producción se refiere.

No obstante, el cultivo de la cebolla se esta generalizando entre los productores, se da

poca importancia al uso de fertilizantes, ignorando el agricultor, que el aporte de estos

elementos al suelo puede representar un aumento significativo en la producción.

Por todo ello es necesario realizar trabajos de investigación que oriente al productor a

tomar decisiones, sobre la forma de producir determinados cultivos, logrando

incrementar sus rendimientos en la producción y consiguientemente los ingresos

económicos.

La superficie sembrada fue estimada en 1.677 he con una producción de 17,5 mil

toneladas, ligeramente superior a lo obtenido, en la cebolla durante la siembra, y



producción obtenida un rendimiento, por año. Con una superficie en ha y una producción

en T que tuvo un rendimiento, promedio de 10.4 a 17.450 de rendimiento. (SENASA,

Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior)

Por otra parte el departamento de La Paz (incluida la Ciudad de El Alto) durante 1998/99

tuvo una superficie cultivada de 1,260 ha, 8200 kg/ha de rendimiento y 7,127 t de

producción. La Paz provee con el 19,35% de la producción nacional después del

departamento de Cochabamba, pero acaparado el 37% del consumo nacional

(MAGDR.El Agro bolivianos).

En el Altiplano se presento altos índices de desnutrición que es atribuida, en parte al

menor consumo de hortalizas en general. En el caso de la cebolla, la producción en

Bolivia es de 44900 t, el 18% es producido por el departamento de La Paz que equivalen

a 8082 t (Torrez,1998).

Es necesario la información técnica, la alternativa de variedades y eco tipos con buena

adaptación a las diferentes zonas de producción, como así también la fertilización, la

distancia de plantación adecuada para obtener bulbos con buenas características que

cubran la demanda del mercado, derivando mayores y mejores ingresos.

Es imperioso la información técnica, la alternativa de uso de variedades y eco tipos con

buena adaptación a las diferentes zonas de producción, como así también la fertilización

química, abonos orgánicos, etc., y la distancia de plantación adecuada para obtener

bulbos en buenas características que cubran la demanda del mercado, derivando

mayores y mejores para el agricultor. Al no realizar esta practica de validación, el

agricultor seguiría con la plantación que de alguna manera baja en el porcentaje de

producción.

La producción de la cebolla se realiza en diferentes condiciones agro ecológicas,

obteniéndose buenos rendimientos por su adaptabilidad y también se observo falta de

estudio de la cebolla en el Altiplano. Se considero que el cultivo de la cebolla, esta

adaptada exclusivamente en condiciones de valle. También se observo que los

habitantes del Altiplano, se encuentran afectados por las diferencias vitamínicas,

presencia de heladas, sequía y falta de agua de riego.



1.1. Objetivo General.

Evaluar el comportamiento productivo del cultivo de la cebolla (Allium cepa L), bajo tres

tipos de fertilizantes orgánicos en la localidad de Viacha.

1.2. Objetivo especifico.

 Evaluar los parámetros productivos del cultivo de la cebolla (Allium cepa L), bajo.

Los diferentes Tratamientos..

 Determinar cual de los fertilizantes orgánicos tiene efecto sobre el

comportamiento productivo de la cebolla.

 Evaluar la relación beneficio costo de los tratamientos.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. Características del cultivo.

Guzmán (1967 Messiaen (1979), FAO (1981), indica que un sin numero de estudios

sobre el tema, suponen que la cebolla es de origen antiguo y la procedencia asiática, y

se revela la antigüedad de su cultivo, por la semilla razón de ser citada en la historia de

Egipto. , en el siglo XVIII, su uso se hizo extensivo a América y es muy probable que los

que han introducido fueron los conquistadores, el cultivo se ha generalizado en todo el

mundo siendo la hortalizas de mayor importancia en la dieta encontrándose en todos los

mercados durante todo el año, actualmente se reporta un consumo per. cápita ángel de

40 kg, hoy en día la cebolla se encuentra distribuida en todo el mundo y los principales

países productores son: Estados Unidos, Japón, Turquía, Italia, Figurando en América

Latina Brasil, Argentina y México.

2.2. Importancia del cultivo.

Herbas (1995), Acosta (1989), Vigliola (19986 Cáceres (1984), Validez (1990),

indica que en los valles de Cochabamba por sus optimas condiciones de clima se



han convertido en productores de hortalizas, siendo la cebolla la hortaliza mas cultivada,

constituyendo a demás una fuente interesante de ingresos económicos para el agricultor.

Por otra parte, por sus bondades nutritivas la cebolla se convierte en una hortaliza

imprescindible en la dieta diaria del hombre tanto del área urbana como del área rural.

Esta es una hortaliza muy apetecida e importante por su contenido de sales minerales es

especial el yodo, se caracteriza por tener proporciones significativas de fósforo y calcio.

Se le puede consumir tanto en verde como en bulbo. Las cebollas enteras contienen

mayores proporciones de vitamina A y acido ascórbico; es importante por su acción

diurética bacteriostática. menciona que tanto el ajo como la cebolla en nuestro país, tiene

propiedades menciónales y llega a ser un complemento alimenticio en la dieta humana

especialmente en toda la zona de los valles y que recientemente viene a tomar un papel

importante en la medicina tradicional y esto no solo en Bolivia sino en todo el mundo.

ocurre en los países latinoamericanos alcanzando una producción a escala mundial de

1780.000 t, con una superficie cultivada de 1604.000 ha, y un rendimiento de 12 329

kg/ha. Consumo percápita anual de 40 kg, hoy en día la cebolla se encuentra distribuida

en todo el mundo.

2.3. Usos y valor nutritivo.

Vigliola (1986), Gorini,G.(1986 por laime (1996), Rajas (1988), Laime (1996), UMSS

(1979), Ruiz – Díaz (1993), indica de la cebolla se consume, el bulbo en estado fresco y

también toda la parte aérea así en nuestro país el consume de las hojas es tradicional. el

valor energético de la cebolla es de 20 a 30 cal/100 g de producto en fresco, además

contiene minerales como; fósforo, calcio, potasio y magnesio. según las investigaciones

realizadas en la facultad de Ciencias de Salud de la UMSS (1979), se encontró que la

cebolla es una de las principales fuentes de Vitaminas y minerales. el usos culinarios de

la cebolla son extraordinariamente numerosos: se comen crudas, fritas, hervidas, y

asadas en sopas, salsas, guisadas y en una gran variedad de platos.



2.4. Descripción botánica de la cebolla.

Zavala. M y L. Ojeda). Zabala M y L. Ojeda, Acosta (1989), El sistema radicular de esta

especie es fasciculado, en general las raíces de la cebolla desarrollan pocos pelos

absorbentes, lo que determina su bajo poder de absorción; por tanto estas plantas

exigen una buena humedad en el suelo. La formación de las raíces son procesos

continuos, hasta el periodo en que se inicia la detención del crecimiento de las raíces

alcanzan una profundidad de 25 cm en sentido vertical y 15 cm en sentido lateral; otros

consideran 30 cm siendo como máximo de 80 cm para la cebolla adulta. La formación de

las raíces son procesos continuos, hasta el periodo en que se indica la detención del

crecimiento cuando comienzan a morir las raíces mas viejas.

Ruiz - Díaz (1993), Ospina (1999), (Vigliola, 1988). Rigan (1988), El tallo aciales, de las

liliáceas es corto, comúnmente se llama plato, alcanza una altura de 0,5 a 1,5 cm. y un

ancho de 1,5 a 2 cm., el tallo se encuentra situado en el extremo inferior de la planta, de

el surgen las yemas, hojas y las raíces adventicias. el tallo de la cebolla (platos), se

forman yemas vegetativas, que prolongan la vida de las plantas por varios años, por ello

es que se denomina plantas perennes no típicas. Asuves señala que el tallo de la cebolla

esta dividido en dos partes, una subterránea en forma de bulbo tunicado que es la parte

utilizable y otra aérea eréctil, de el nace las hojas. Presenta dos tipos de tallo, uno en la

base de la planta o bulbo, representado por un disco sub. cómicos de entrenudos muy

cortos y otro en la parte aérea.

Maroto 1989 ( (Ruiz –Díaz, 1993). Sancho ( 1991) Valadez (1989), catafilas (Acosta,

1989),. Sobrino (1992), (Valadez, 1993). Valadez (1989), Zabala, M y L. Ojeda, 1988).

.(Zabala y Ojeda1993 ). Las hojas son conocidas botánicamente catafilas de esta

especie están formadas por dos partes; vainas y limbo. Las vainas son cilíndricas,

ensanchadas y al reunirse entre el forma el llamado falso tallo que constituye una

formación foliar por lo que nada tiene que ver con el tallo verdadero.

El limbo es la parte mas conocida de forma tubular, ensanchada en el centro y fino hacia

el ápice, su color varia del verde al verde claro y a veces se cubre con una película

cerosa. En la base de las vainas, en las hojas de las planta de cebolla, se acumulan las



sustancias de reserva que forman el bulbo. Una planta adulta llegara a formar de 10 a 30

hojas con una longitud promedio de 40 cm. asevera que cada hoja nueva “nace” a través

de un orificio que se abre en el limite entre las vaina y la lamina, de modo que cada vaina

envuelve a todas las que nacen después.

(Ruiz –Díaz, 1993). Zabala M y L. Ojeda (1988 Según Sobrino (1992), Valadez (1993),

Maroto (1989), Valadez, 1993). .(Zabala y Ojeda1993 ). Valadez (1989) Zabala M y L.

Ojeda (1988) El bulbo esta formado por escamas carnosas, yemas y tallo verdadero. Las

escamas carnosas, abiertas o cerradas Las abiertas se forman a partir de vainas

exteriores, son mas finas y se convierten en túnicas que recubren y protegen al bulbo;

Las cerradas se forman de las vainas interiores del bulbo y carecen de limbo, y se

encuentran envolviendo una o dos yemas. Las yemas surgen de la parte superficie del

tallo verdadero, generalmente después de la sexta hoja. Cuando mas temprano se

formen las yemas mas deforme el bulbo, lo que constituye una desventaja para el cultivo.

, tornándose carnosas que se recubren internamente por escamas membranosas de

color variable en las cuales se clasifican por tipos de bulbo por su forma (globoso, oblato,

deprimido, discoidal, turbinado, periforme). Por otro lado clasifica a la cebolla por el color

(blanca, amarilla, roja o moradas cafés),

Por el foto periodo (día corto 10 – 12 hrs, día intermedio 12-13 hrs, día largo 14 hrs) y la

forma ( achatada, globo alargado, globo achatado, trompo, ahusada ).

(Valadez, 1993). .(Zabala y Ojeda1993 ). Valadez (1989. (Zabala M y L. Ojeda 1988).La

inflorescencia de la familia Liliaceae es de tipo umbela, se manifiestan algunas

variaciones no muy significativas en algunas especies. En la umbela de la planta de

cebolla se agrupan de 200 a 1000 flores, de color blanco o pardo. Las flores son

pequeñas y están dispuestas sobre pedúnculos largos y finos, cada uno de ellas están

constituidas por seis sépalos, seis pétalos seis estambres un pistilo con ovario supero,

por lo que resulta una flor trímera. Su polinización es cruzada, de aquí que las abejas

juegan un papel importante en la fecundación. indica que la inflorescencia es una umbela

simple que se forma al final del vástago o tallo floral.



La umbela puede llegar a tener de 50 a 2000 flores. Para Zabala y Ojeda (1988) las

flores son de color blanco o pardo, las que están dispuestas sobre pedúnculos largos y

finos.

Zabala M y L. Ojeda (1988), (Acosta, 1989). Zabala M y L. Ojeda (1988) Vigliola (1988),

Zabala y Ojeda , Acosta, 1989). Indica que el fruto maduro que es tricarpelar, tiene en

cada lóbulo dos óvulos, y es cada lóbulo pueden formar hasta seis semillas, las cuales

son de color negro, pequeñas y tiene tres lados arrugados e irregulares. Las Liliáceas

tienen el fruto en capsulas tricarpelares de indican que es tricarpelar, se desarrolla en

cada ovulo dos óvulos, por los que si se fecunda pueden formarse hasta seis semillas en

cada una, la semilla de cebolla es lisa, blanquecina mientras crece y a medida que va

madurado, se toma color negro, perdiendo agua

los verde pardo en su primer periodo de desarrollo, se tornan verde amarillento al iniciar

la maduración y alcanzan el verde claro al madurar, la floración, formación y maduración

de los frutos ocurre en un periodo bastante largo, puesto que todos no maduran al

mismo tiempo. Debido a esto se abren y expulsan las semillas al exterior según vaya

ocurriendo la maduración. .

2.5. Clasificación sistemática de la cebolla

Cronquist (1982), Clasifica a la Cebolla de la siguiente manera

Sub. División : Monocotiledonea

Clase : Angiosperma

Orden : Liliflorales

Familia : Liliaceae

Genero : Allium

Especie : cepa



2.6. Variedad de la cebolla

Valdez (1990), clasifica a la cebolla de acuerdo al color y fotoperiodo. Por el color se

clasifica en: Blancas: Elipse = 303, Álamo, Cojumatian, White Grano, Cristal Max,

Suprema, Mejestic. Amarilla: Granee y Yellow Rojas o moradas: Red creole, Cojumtian

Rojas y Arequipeña.

Por el fotoperiodo se clasifica en:

Día corto (de 10 a 12 hrs, luz): eclipse 303, White Grano, Granex, Tampico, Red creole,

Cojumatian, Alamo.

Día intermedio (de 12 a 13 hrs, luz), Ebenezer, Tule Long Red. Italian. Día largo (mayor

a 14 hrs, luz); Sauccet Spanish y Chieftain.

2.6.1. Variedad Arequipeña

Según Valdez (1990), que clasifica como una planta de fotoperiodo largo. Al menciona

que esta variedad es considerada de días intermedios y es la que mejor se adapta a las

condiciones del Altiplano.

2.6.2. Variedad Criolla Rosada

Huayta (1993), sostiene que es una variedad que pertenece al fotoperiodo de día

intermedio, de color rojizo y de forma mediana y achatada. Por su parte Laime (1996),

menciona que su madurez fisiológica alcanza a los 140 a 180 días después del

trasplante.

2.6.3. Variedad Red Creole

Higuita et al. (1977), indica que es una variedad adaptable a climas y medios con

temperaturas entre 20 a 30 ºC y a 17000 msnm, bulbos medianos roja oscuro de forma

achatada de sabor picante con rendimiento que oscilan entre 12 a 16 t/ha.



Zabala M y L. Ojeda (1988), mencionan que esta variedad, nesecita 11 hrs. / luz para

formar bulbo, su ciclo vegetativo es de 150 días con un rendimiento promedio de 10 t/ha.

2.7. Fenologia de la Cebolla

2.8. Crecimiento

Calderón (1989),realiza una investigación sobre fertilización química en cebollas en el

Valle Alto de Cochabamba, recomienda que este cultivo requiere temperaturas frescas

para un buen crecimiento en la primera fase de desarrollo.

El mismo autor indica que cada nueva planta “nace” a través de un orificio que no se

abre en el limite entre la vaina y la lamina, de modo que cada vaina envuelve a todo lo

que nace después el conjunto de vainas recibe el nombre de “falso tallo” y que se genera

nuevas raices adventicias que lo hacen de las ya desarrolladas

2.9. Requerimientos del cultivo

2.9.1. Temperatura

Sobrino (1992), Tiscornia J. (1988), , Herbas (1995), Cásseres (1984), Jaramillo (1985),

Castaños (1993), Valdez. A. (1990), (Vigliola, 1988). Cásseres (1984), manifiesta que la

cebolla es una hortaliza bianual que se adapta a climas templados o calidos, la actual

tiene una disponibilidad de variedades permite que se adapte a zonas frías , y hace

posible su cultivo en latitudes donde el frió es muy extremo, siempre que durante la

vegetación se consigan las condiciones climáticas que permitan cubrir sus necesidades

de foto periodo y temperatura para la buena formación de los bulbos para producir la

producir cebollas en muchos climas desde 12 º 20 ºC, sin embargo las mejores cosechas

en rendimiento y calidad se obtienen en zonas de clima medio (18º 22 ºC), de ambientes

secos y de suelos bien drenados con alto contenido de fósforos y luminosidad. la cual

tiene una influencia directa sobre la velocidad de división celular, actividad fisiológica que

se desarrolla entre 5 a 30ºc y que esta últimamente ligado a periodos de crecimiento.



Además es determinante para los procesos de fotosíntesis, respiración y acumulación de

azucares y almidón.

2.9.2. Fotoperiodo

Ferran (1975), (Cásseres, 1984). (Vigliola, 1982). Escarff (1980), Torrez (1998),

Cásseres (1984), Jaramillo (1985), indica que el foto periodo o duración del día es con la

temperatura, el factor que mas incide en la producción de la cebolla, por ello la formación

de bulbos esta determinado por el foto periodo y no por la edad. La cebolla, sea cual

fuera la variedad, es una planta de día largo, solamente que algunos bulbifican a una

longitud del día mas corto que otros que el día largo(numero de hora luz ), es un factor

fundamental para la formación del bulbo. La exigencia del foto periodo es distinta para

los diferentes tipos de cebollas; las variedades de tipo tempranas necesitan de 10 a 12

horas luz/día, las intermedias de 12 a 13 horas luz/día y las tardías de 13 a 14 horas

luz/días

2.9.3. Humedad

(Reymond, 1989).Zabala y Ojeda (1988),Higuita et al. (1977), Cortez (1994), Cortez

(1994). Los requerimiento en cuanto a la humedad del suelo se derivan de las

características morfológicas de su sistema radicular pobre y de poca capacidad de

absorción, por lo que esta planta es exigente a la humedad del suelo aunque no en todos

las fases de su desarrollo. el aire, causan daños a las plantas de cebollas algunos

hongos prefieren condiciones húmedas para multiplicarse y los bulbos cosechados que

contiene demasiada agua se pueden y brotan durante el almacenamiento; por esta razón

la cebolla requiere zonas bastante secas para su cultivo y cosecha. Los bulbos tardan

mas en madurar en climas húmedos o cuando se utiliza riego al final del ciclo vegetativo

el sistema radicular de la cebolla al ser corto y de bajo poder de absorción, es que este

cultivo nenecita de una determinada humedad para cada una de sus etapas de

desarrollo Donde en la fase de formación foliar deberá existir una buena humedad en el

suelo, pero en la fase de maduración el tiempo deberá ser seco o caso contrario se

producirá una pudrición de túnicas.



2.9.4. Suelo

Gonzáles (1989) Herbas (1995), Tiscornia (1988), Sobrino (1992), Cáceres (1984),

Viillarroel (1988), Valadez (1990) Calderón (1989), Valadez (1989), CNPSH (1998).

Herbas (1995), Los suelos de sectores de Viacha presentan una profundidad variable

con buen drenaje externo y ligeramente lento, estos suelos tienen un desarrollo

estructural moderado, la capa superficial es de estructura media , franco arenoso de

color pardo las características físicas a mayor profundidad es mayor es la compactación ,

estructura columna y laminar impide un buen drenaje. La cebolla nenecita de suelos

sueltos y ricos en materia orgánica , con un pH de 6,5 a 7,5. La presencia de sales

afecta los rendimientos y por lo tanto no debe existir en cantidades mayores al suelos, no

deben tener problemas de drenaje. Los suelos mas apropiados son los francos o franco

arcillosos pero de manera general, la cebolla se adapta a todos los suelos establece. La

escarda es una practica de gran importancia para hortalizas de bulbos y raíz.. En tanto

que el objetivo del aporque es tan solo “tapar” con tierras los bulbos para evitar el verdeo

en la parte comestible

2.10. Manejo del cultivo de la cebolla

2.10.1. Preparación del terreno

Tamaro (1977), señala que se requiere de una adecuada preparación del terreno igual

que todas las hortalizas; arado, desterronado y nivelado del terreno.

Herbas (1995), indica que dependiendo de la época de plantación, la preparación del

suelo debe realizarse con suficiente anticipación, es necesario que en la preparación del

suelo deben alimentarse los residuos de cosechas anteriores, se requiere de varias

pasadas de rastras hasta mullir completamente el terreno.

Se debe tener presente que según la variedad, tamaño y forma del bulbo y el vigor del

cultivo, la profundidad media a la cual llegan las raíces es de 20 a 25 cm. Se debe tener

el cuidado de desmenuzar los terrenos , este es un elemento importante y de éxito

(Rigan,1988).



2.10.2. Almacigo

Lerena (1980), señala que la siembra en almacigo se realiza, con la intención de

adelantar la cosecha en clima donde existe peligra de heladas y fríos sorpresivos

(empleándose de preferencia variedades precoses ). La siembra en el almacigo se

efectúa al voleo.

Pardo(1984),citado por Laime (1996), indica que en el almacigo, el proceso de

germinación dura alrededor de 45 días, y aconseja hacer el transplante cuando las

plántulas tengan un diámetro de 8 a 12 mm y una altura de aproximadamente 15 cm.

2.10.3. Trasplante

Higuita et al. (1977), manifiesta que el transplante se hace en horas de la tarde o en días

nublados, aplicando riego continuamente. Puede sembrarse en hileras separadas 30 a

40 cm de acuerdo a la zona.

Sobrino (1992), el trasplante entre líneas se llega a separaciones de 15,20 y hasta 30

cm, aunque las mas corrientes son las primeras, la separación entre plantas dentro de

las líneas pueden de 10 a 20 cm.

Según Herbas (1995), el transplante es manual, dependiendo de las zonas en algunos

lugares acostumbra distribuir las plantas en las faldas del surco, otra persona se dedica

a cubrir con tierras y un tercero procede al riego casi en forma inmediata.

Por otro lado Denisen (1987), indica que las plantas que crecen en franjas se transplanta

, con el menor daño posible a su sistema radicular. Según (Vigliola, 1988), el trasplante

en línea se ubica entre 5 y 10 cm., la mayor separación es para suelos pesados.

Sancho (1991), considera que el transplante se debe realizar cuando los plantines

alcanzan 0,5 cm. de diámetro; siendo no recomendable la poda de raíces y hojas por

afectar los rendimientos. En tanto que para Villarroel (1997), el trasplante conservara una



distancia de 10 a 15 cm entre plantas y unas densidad de plantación de 200.000 a

500.000 plantas/ha.

2.10.4. Densidad de plantación

Validez (1990), propone que la densidad de plantación no puede adaptarse como norma

general, depende de las condiciones locales del terreno. Como orientación general

recomienda 30ª 60 cm. de distancia entre surcos, 10,12 y 15 cm entre plantas.

2.10.5 Biol

Gomero (1999), Medina (1992). Lampkin (1998) Comenta que el biol incorporado al

suelo junto con el riego, no solo mejora la estructura del mismo, sino que por las

hormonas y precursores y hormonales que contiene, conlleva a un mejor desarrollo

radicular en las plantas y a una mejor actividad de los microorganismos del suelo, indica

que para aplicar al Foliar, el biol no debe aplicarse puro sino en disolución con agua,

para no poner en un estado critico al cultivo, biodigestores. Además complementa

indicando que los biodigestores se desarrollaron principalmente con la finalidad de

producir energía y abono para la planta utilizando el estiércol de los animales. La cual es

una sustancia que contiene fitohormonas, que al ser aplicado a las semillas o al follaje de

los cultivos, permite aumentar la cantidad de raíces e incrementar la capacidad de

fotosíntesis de las plantas mejorando así sustancialmente la producción y calidad del

cultivo.

2.10.6. Purin

El purin puede almacenarse desde el punto de vista ambiental en tanques situados

encima del terrón, esto ayudara también a reducir las perdidas de nitrógeno, en gran

medida por que el dioxido de carbono en la parte superior ayuda a retener el nitrógeno,

la cual es una mezcla de estiércol y la orina de los animales, este producto es rico en

nitrógeno y micro elementos, que cumple la misma función que un abono foliar. Tiene un

alto contenido en aminoácidos, e incrementa la actividad microbiana, del suelo. También

menciona que el purin es una mezcla liquida de un 20 a 25% de estiércol y un 80 % de



orina . Sostiene que aproximadamente la mitad de nitrógeno del purin suele estar

presente en forma de nitrato amonico o urea, el resto esta en forma de proteicas no

digeridas y otras moléculas orgánicas. para el crecimiento del cultivo durante su

crecimiento.

2.10.7 Estiércol de Bovino

Gorino. G. (1986 ), Indica que la incorporación al suelo de abonos orgánicos ayuda a

modificar las condiciones físicas del suelo, al mejorar la capacidad de retención de agua,

como también proporcionar energía necesaria para el aumento de la actividad

microbiana y ayudan también a proteger a cultivos de grandes excesos de sales

minerales y sustancias toxicas, gracias a su alta capacidad de absorción que ejerce una

acción amortiguadora.

 Indica que es muy recomendable incorporar abonos orgánico al momento

de preparar la tierra por las ventajas que lleva consigo.

 Aumentar la capacidad de imtercanbio cationico, fósforo, potasio y micro

nutrientes, facilitando el aprovechamiento de las plantas.

Proporcionar energía para los microorganismos, lo cual incrementa

Actividad biológica en el suelo.

 Favorece una estructura de suelo, aumentando su resistencia a la erosión

 Aumenta la capacidad de retención de agua

 Liberan nutrientes poco apoco, acción a largo plazo.



2.10.5. Escarda

Leñano (1972), señala que la escarda debe hacerse de forma repetida y frecuente, para

romper la corteza dura oxigenada en la superficie del suelo, caso contrario la planta

tendría escaso desarrollo, así también se eliminara toda hierba adventicia que pudiera

entorpecer el buen desarrollo de la planta.

2.10.6. Densidad de trasplante

Sobrino (1994), la separación entre surcos y planta es variable, dependiendo del tamaño

del bulbo, en lo que influye la variedad y también si queremos forzar un menor

crecimiento que supondrá un marco mas reducido. Entre linias se llega a separaciones

de 15,20 hasta 30cm aunque las mas corrientes son las primeras; la separación entre

plantas dentro de las líneas puede oscilar de 10 a 20 cm.

Según Herbas (1995), la distancia entre surco es de 40 - 60 cm y entre plantas de 5 a 10

cm dependiendo de la variedad. Por otro lado los ecotipos en estudios no tienen un

manejo en cuanto a la densidad de plantación, las distancias de plantación de plantación

varían 8,10 0 15 cm según sea el tamaño del bulbo que se persiga obtener

2.10.7. Densidad de siembra

Cáceres (1984), menciona que con una densidad de 4 kg de semilla/ha, se obtiene entre

200.000 a 400.000 plantas, en algunos hasta 600.000.

El CNPSH (1998), indica que la cantidad de semilla a utilizar que se recomienda es de

33 gramos de semilla por metro cuadrado en almacigo y entre 4 a 5 kilos de semillas por

hectárea .



2.10.8. Tipos de siembra

Masasen, (1979), señala que existe dos formas de siembra; el método de siembra

directa y el método de transplante. En el caso trasplante se puede conseguir en viveros,

de 1,5 cm de diámetro de tallo y que aproximadamente unos cincuenta días. Se

recolectan los bulbos de cebolla, cuando el follaje esta casi completamente seco, y

cuando el cuello de la planta pierde la turgencia, pero solamente en el clima no hace

prever ninguna lluvia.

2.10.9. Aporque

Higuita (1977), manifiesta como norma general, la cebolla no debe aporcarse, ya que

esta practica disminuye el desarrollo del bulbo , por lo que variedades muy achatadas

pueden producirse mas redondas y mejoran sus posibilidades de mercadeo.

2.10.10. Riego

Cortez (1994),propone que la frecuencia de riego depende directamente del clima

imperante; sin embargo, en un principio se pueden recomendar cada 3 o 4 días y para

luego distanciarlo paulatinamente hasta llegar a una frecuencia de 6 a 8 días, cuando las

plantas se encuentran próximas a su desarrollo optimo.

Según Castaños (1993), después del transplante, el crecimiento de las partes aéreas,

será en función de las condiciones en que se encuentra el sistema radicular, la cebolla

necesita de 380 a 760 mm de agua desde la siembra hasta cosecha.

Veladez (1994), sostiene que por lo general todos los sistemas de riego en las

principales regiones productoras de hortalizas funcionan por gravedad y en cultivos de

cebolla es necesario hacer riegos frecuentes debido a que su sistema radicular es muy

reducido.



Cortez (1994), señala que la planta de cebolla tolera cantidades bajas de agua , por lo

cual los riegos deben ser mas o menos frecuentes, cada 8 días y suspender

definitivamente los riegos una vez manifieste el periodo de maduración de los bulbos .

2.10.11. Cosecha

Vigliola (1986), señala que la cosecha debe realizarse cuando muestra un follaje

amarillento, o cuando un 30 a 50 % de plantan muestran su parte aérea volcadas.

Según Valadez ( 1990), para la cosecha de cebolla se utilizan principalmente dos

indicadores físicos:; el tiempo y el doblado de las hojas.

2.10.12. Tiempo.

Al llegar siglo de cultivo casi a su conclusión se deben empezar a muestrear las cebollas,

el tiempo puede variar de 100 a 150 días, dependiendo del cultivar y la época del año.

Doblado de hojas: Cuando en el campo mas del 50% de las hojas comienzan a

doblarse, es síntomas de que la planta ha llegado a su madurez comercial.

Además, sugiere cosechar cuando se tenga 30ª 40% de follaje seco y doblado, seque al

sol los bulbos, cosechados por espacio de 4 – 6 días, evitando la exposición directa de

los rayos solares. Elimine hojas y raíces.

Según López (1993), citado por Laime (1996 ), señala que cuando se trata de cebolla

verde, la cosecha se realiza de 45 a 90 días posteriores a la plantación y de 90 a 150

días para bulbo maduros cuando los tejidos del cuello empiezan a ablandarse y la hoja

esta por caerse.



2.10.13. Curado

Sancho (1991) define que el curado es el secado superficial que involucra la eliminación

de la humedad externa, así como el secado de las partes verdes y de los materiales

extraños adheridos al producto. Pero el curado propiamente dicho, consiste en el secado

de las capas externas y del cuello que conlleva a su obturación o cierre del mismo.

Además, durante el curado las catafilas desarrollan el color característico del cultivar,

que puede iniciarse en el surco y complementarse durante el almacenaje.

Villarroel 1997) establece que el curado debe realizarse en un ambiente sombreado y

bien aireado. En ese tiempo se concluye la retraslocacion de los fotosintatos del bullaje

hacia los bulbos y este entra en un letargo fisiológico.



3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Ubicación Geográfica.

El presente trabajo se realizó en los predios de la Carrera Técnica Superior Agropecuaria

de Viacha, dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San

Andrés, ubicada en el ciudad de Viacha, capital de la provincia Ingavi, del departamento

de La Paz, se localiza a 30 Km. hacia el sud oeste de la ciudad de La Paz.

Geográficamente se encuentra a los 16ª 38’ de latitud Oeste y a una altitud de 3.830

m.s.n.m. (Cabrera 1969).

3.1.1. Clima.

Las características climatológicas de la zona, según González (2000), son propias del

Altiplano Central y Norte que esta clasificado como estepa espinosa a estepa Montaña

Templada –Frió según el sistema de clasificaciones de zonas de vida y formaciones

vegetales del mundo.

Según Medina (1976), la zona presenta una temperatura promedio anual de 8 °C, las

heladas son muy frecuentes a partir del mes de Abril a Agosto,

Las precipitaciones pluviales, en el área de estudio, son del orden de 500 mm a 600 m m

al año siendo las mas marcadas durante el verano, mientras que en las demás

estaciones , presenta un clima seco (SENAMHI, 1995).

3.1.2. Suelo.

El suelo de la capa arable, según González (1989) varia de acuerdo al tipo de suelos que

presenten como ser francos en la ladera y arcilloso en las planicies, que dificultan la

infiltración de agua en épocas de lluvias.

Los suelos de sectores de Viacha presentan una profundidad variable con buen drenaje

externo y ligeramente lento, estos suelos bien un desarrollo estructural moderado, la



capa superficial es de estructura media , franco arenoso de color pardo las

características físicas a mayor profundidad son de mayor compactación, estructura

columna y laminar impide buen drenaje.

3.1.3. Relieve

El relieve predominante según Calderón (1989).es casi plano con aproximadamente 21%

de serranía con pendientes muy pronunciadas de hasta 35% donde aflora de roca madre

en algunos sectores.

3.1.4. Flora

En la zona se desarrolla cultivos de papa , quinua , cañawa, trigo, cebada, avena alfalfa ,

como también se observa espacies nativas como la thola, paja brava, pastos y otros

entre las especies forestales se desarrollan la Kiswara, pino, Eucalipto . Calderón (1989).

3.1.5. Fauna

La principal actividad que tiene la comunidad es la ganadería, predomina la crianza de

bovinos, ovinos, porcinos, aves, conejos, cuyes y otros.

3.2. Materiales.

3.2.1. Material vegetal.

Se utilizo como material vegetal, plantines de cebolla (Allium Cepa L.), de la variedad

Arequipeña cola larga.

3.2.2. Materiales de campo.

 Azadón

 Picota

 Carretilla

 Letreros y etiquetas

 Marcadores

 Bolígrafo



 Balanza

 Wincha

 Manguera

 Lápiz

 Libretas de campo

 Regadera

 Flexometro

3.2.3. Material de gabinete

 Equipo de computación

 Calculadora

 Cuaderno de registro de datos

 Hojas papel bon

3.2.3. Insumos

 Estiércol un Quintal

 Biol un litro

 Purin un litro

3.3. Metodología

La metodología usada en este trabajo se circunscribe al estudio o comparación de tres

tipos de fertilizantes; uno es purin, otro compost, y un tercero con biol

3.3.1. Procedimiento experimental

a) Preparación del terreno

Se procedió al preparado del terreno manualmente, con chonta y rastrillo, teniendo el

cuidado de que el terreno quede homogéneo.



b) Fertilización orgánica

Se procedió al colocado de estiércol de vacuno, a razón de fertilidad el suelo y a la vez

de ayudar al crecimiento de la cebolla en la cual se aplico un saco o un Quintal de

estiércol en los tratamiento 1 y repeticiones 1,2,3 la cual fue incluido en el suelo para su

posterior transplante donde en este tratamiento no se aplico ningún tipo de bioles si no al

contrario se incorporaba riego normal una vez por semana.

Asimismo, se procedió a aplicar biol y purin de la siguiente manera: una vez por semana

desde la segunda semana de marzo hasta el mes de Agosto la cual fue a riego manual

con una regadera en donde se aplicaba 20ml de biol y purin y 80ml de agua la cual viene

a dar 1 litro.

Se procedió de la siguiente manera, en un balde de 18 litros se preparo los fertilizantes

líquidos para los tres tratamientos donde se proporciona a cada tratamiento a 6 litros de

biol y purin .

3.4. Diseño experimental.

En el presente trabajo de investigación se utilizo el Diseño modelo lineal completamente

al azar con tres repeticiones (Reyes ,1979),

3.4.1. Modelo lineal

El modelo lineal usado para el análisis es el siguiente:

Yij = μ+ βj + εεij

Donde:

Y ij = Cualquier observación

μ = Media general

βj = Efecto del j-ésimo tratamiento

εεi = Error experimental



3.4.2. Tratamientos

Los tratamientos estudiados fueron los siguientes:

T1 = Estiércol Ovino (testigo).

T2 = Purin

T3 = Biol

Figura 1. Fotografía del tratamiento 1 y repetición 2



Figura 2. Fotografía del tratamiento 2 y repetición 1



Figura 3 Fotografía del tratamiento 3 y repetición 2



3.5. Variables de respuesta

La evaluación del presente estudio se consideró las siguientes variables de respuesta:

3.5.1. Enraizamiento

Se tomaron en cuenta las hojas grandes y bien desarrolladas de cada planta de cebolla

al azar, la evaluación se realizó cada semana a fin de determinar el crecimiento de la

cebolla.

Figura 2. Numero de hojas de la Cebolla



3.5.2. Longitud de la hoja (cm.).

Las medidas que se tomaron fueron desde el cuello de la planta hasta el final de las

hojas mas altas. Esta medición se la realizo en centímetros con un flexometro, la cual se

realizo cada 7 días a fin de determinar el crecimiento de las hojas de la cebolla.

Figura 3. Medicion de altura de la planta de la Cebolla.



3.5.3. Diámetro del bulbo (m,m )

Después de la cosecha se procedió a medir el diámetro del bulbo con calibrador

milimétrico; esto se realizo en la parte central de cada bulbo. la unidad que se utilizo fue

el mm, esta evaluación se la realizo el momento de la cosecha.

Figura 4. Medición de la Cebolla de la parte del Bulbo



3.5.4. Altura del bulbo (m,m)

Se evaluó la altura del bulbo para ver la diferencia, es decir la forma que toma el bulbo

en su maduración al igual que el diámetro de bulbo esta evaluación fue al final del ciclo

en el momento de la cosecha.

Figura 7. Medición de la altura del bulbo



3.5.5. Peso del bulbo (gr ).

Este procedimiento se realizo, en el momento de la cosecha; en la cual se tomo a las

cebollas en forma, unitaria para poder calcular su respectivo, peso de cada una de las

cebollas, con la ayuda de la balanza.

Figura 8. Fotografia del peso del bulbo



3.5.6. Rendimiento por unidad de superficie (kg / ha)

Se tomo la parcela útil por cada unidad experimental al azar y se contó cuantas plantas

existían, luego de cosechadas se procedió a pesarlos.

Figura 9 Fotografía del rendimiento de la cebolla por tratamiento



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Enraizamiento.

Realizado el análisis de varianza para la variable enraizamiento (Cuadro 1) nos muestra

que existe diferencias altamente significativas entre tratamientos, a un nivel de

significancia del 1 y el 5 % (Pr < 0.01).

Cuadro 1. Análisis de varianza del porcentaje de prendimiento.

Fuente de Variación Grados
de

libertad

Sumatoria
de

cuadrados

Cuadrados
medios

F Cal. Pr. > F

Tratamientos 2 42.000000 21.000000 12.60 0.0071 **

Error Experimental 6 10.000000 1.6666667 - -

C.V. = 1.34 %

F Cal = F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ns = no significativo; ** diferencias

altamente significativas.

En el mismo Cuadro, se observa el coeficiente de variación indicando que los datos

tienen un alto grado de confiabilidad (Calzada, 1983).

En el Cuadro 2 y Figura 1, se observan las diferencias entre los tratamientos; en el que,

el tratamiento T1 (Estiércol de Bovino) obtuvo 98.33 % de prendiendo similar al

tratamiento T2 (Purin) con 97.33 %; ambos superiores al tratamiento T3 con 93.33 %.

Estas diferencias probablemente se deban a que el tratamiento T1 (Estiércol de Bovino),

en su aplicación mejoro las condiciones del suelo, lo que favoreció el enraizamiento

frente al tratamiento con biol y purin.

Cuadro 2. Promedios de porcentaje de prendimiento y la prueba de DMS al 5%.

Tratamientos Promedios (%) Prueba DMS 5%
Estiércol de Bovino (T1) 98.33 A
Purin (T2) 97.33 A
Biol (T3) 93.33 B



Promedios seguidas por diferentes letras son significativos.
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Figura 1. Promedios de porcentaje de prendimiento.

4.2. Altura de planta.

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 3), para la variable altura de planta al 1 y 5 %

de probabilidad, indica que no existen diferencias significativas entre tratamientos, es

decir que los fertilizantes orgánicos se comportan de forma similar. En el mismo Cuadro,

se observa el coeficiente de variación de 8.36 %, demostrándonos que los datos tienen

un alto grado de confiabilidad.

Cuadro 3. Análisis de varianza de altura de planta (cm.).

Fuente de Variación Grados
de

libertad

Sumatoria
de

cuadrados

Cuadrados
medios

F Cal. Pr. > F

Tratamientos 2 15.3888889 7.6944444 0.38 0.7022 ns
Error Experimental 6 123.0466667 20.5077778 - -
C.V. = 8.36 %
F Cal = F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ns = no significativo.

Cuadro 4. Promedios de altura de planta (cm).

Tratamientos Promedios (cm.)

Estiércol de Bovino (T1) 52.39

Purin (T2) 55.54

Biol (T3) 54.41



En el Cuadro 4, se observan los promedios de altura de planta de los tratamientos,

donde el tratamiento T1 (Estiércol de Bovino) tuvo 52.39 cm., el tratamiento T2 (Purin)

presento 55.54 cm. y el tratamiento T3 (Biol) obtuvo 54.41 cm.; siendo similares

estadísticamente.

Gonzáles (1989) evaluó 30.98 cm. de altura de la planta, Torrez (1998), obtuvo una

altura de 49.33cm, .

Luque (1986), menciona que los tamaños de la plantas medianas y grandes, en el

momento del transplante, también puede dar lugar a mayores alturas posteriores

finalmente el crecimiento de la variedad Arequipeña puede ser también afectado por el

contenido de nitrógeno total del suelo y el aporte de los estiércoles.

Torrez (1998), Observo que la altura de la arequipeña es de 49.33cm donde comparando

los resultados del trabajo frente a otros autores se aprecia que los valores obtenidos bajo

abonamiento de estiércol y Biol., la cebolla presentan mayor altura, sin embargo esta

variabilidad podría ser atribuida a la falta de homogeneidad, la época de transplante, y el

estado de desarrollo de las cebollas al momento del transplante.

4.3. Numero de hojas.

En el Cuadro 5, se observa el análisis de varianza presentada para la variable Número

de hojas al 1 y 5 % de probabilidad, demuestra que no existen diferencias significativas

entre tratamientos, es decir que los fertilizantes orgánicos se comportan de forma similar.

En el mismo Cuadro, se observa el coeficiente de variación de 13.28 %, demostrándonos

que los datos tienen un alto grado de confiabilidad aceptable,



Cuadro 5. Análisis de varianza de número de hojas por planta.

Fuente de Variación Grados

de

libertad

Sumatoria

de

cuadrados

Cuadrados

medios

F Cal. Pr. > F

Tratamientos 2 0.02302222 0.01151111 0.02 0.9845 ns

Error Experimental 6 4.42073333 0.73678889 - -

C.V. = 13.28%

F Cal = F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ns = no significativo.

Cuadro 6. Promedios de número de hojas por planta.

Tratamientos Promedios

Estiércol de Bovino (T1) 7

Purin (T2) 7

Biol (T3) 6

En el Cuadro 6, se observan los promedios de número de hojas por planta de los

tratamientos, donde el tratamiento T1 (Estiércol de Bovino) tuvo 7 número de hojas por

planta, el tratamiento T2 (Purin) presento 7 número de hojas por planta y el tratamiento

T3 (Biol) obtuvo 6 número de hojas por planta; siendo similares estadísticamente.

Según Sancho (1991 los resultados que obtuvo en su trabajo de investigación ha sido

10,5 hojas en la variedad Arequipeña la cual llega a ser inferior a los resultados del

presente trabajo.

Según Sancho (1991), señala que obtuvo un valor de significancia en el numero de hojas

con un promedio de 6.33 de hojas la cual tiene una similitud con el presente trabajo.

Torrez (1998), reporta diferencias significativas entre estas variedades pero con menor

numeró de hojas. Zavala y Ojeda, sostienen que esta variable ( numero de hojas ), tiene

una determinante proporción con el tamaño del bulbo.



Según Zabala Y Ojeda (1988), al respecto mencionan que cuanto mayor sea el numero

de hojas que se formen en el primer periodo de desarrollo de las plantas mayor será el

tamaño de bulbo.

4.4. Diámetro de la Cola.

El análisis de varianza del Cuadro 7, en la variable diámetro de cola al 1 y 5 % de

significancía, demuestra que no existen diferencias significativas entre tratamientos, los

fertilizantes orgánicos se comportan similarmente en cuanto al diámetro de cola. En el

mismo Cuadro, se observa el coeficiente de variación de 22.3%, demostrándonos que

los datos tienen un grado de confiabilidad aceptable, de acuerdo a Calzada . (1982)

Cuadro 7. Análisis de varianza de diámetro de cola (mm).

Fuente de Variación Grados

de

libertad

Sumatoria

de

cuadrados

Cuadrados

medios

F Cal. Pr. > F

Tratamientos 2 27.7942889 13.8971444 1.12 0.3873 ns

Error Experimental 6 74.7328667 12.4554778 - -

C.V. = 22.3 %

F Cal = F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ns = no significativo.

Cuadro 8. Promedios de diámetro de cola.

Tratamientos Promedios (mm)

Estiércol de Bovino (T1) 13.8

Purin (T2) 18.1

Biol (T3) 15.5

En el cuadro 8, se observo los siguientes promedios de diámetro de cola de los

tratamientos T1.(Estiércol de Bovino), tuvo 13.8 de diámetro de cola, el tratamiento T2

(Purin), presento 18.1 de diámetro de cola y el tratamiento T3 (Biol), obtuvo 15.5 de

diámetro de cola; siendo similares estadísticamente.



4.5. Diámetro del bulbo.

De acuerdo al análisis de varianza presentada en el Cuadro 9, para la variable diámetro

de bulbo al 1 y 5 % de probabilidad, indica que no existen diferencias significativas entre

tratamientos, los fertilizantes orgánicos se comportan de forma similar en el desarrollo

del bulbo. En el mismo Cuadro, se observa el coeficiente de variación de 21.2 %,

demostrándonos que los datos tienen un grado de confiabilidad aceptable.

Cuadro 9. Análisis de varianza de diámetro del bulbo.

Fuente de Variación Grados

de

libertad

Sumatoria

de

cuadrados

Cuadrados

medios

F Cal. Pr. > F

Tratamientos 2 8.6928222 4.3464111 0.08 0.9225 ns

Error Experimental 6 318.9632000 53.1605333 - -

C.V. = 21.2 %

F Cal = F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ns = no significativo.

Cuadro 10. Promedios de diámetro del bulbo.

Tratamientos Promedios (mm)

Estiércol de Bovino (T1) 33.0

Purin (T2) 34.5

Biol (T3) 35.4

En el Cuadro 10, se observan los promedios de diámetro de bulbo de los tratamientos,

donde el tratamiento T1 (Estiércol de Bovino) tuvo 33.0 mm, el tratamiento T2 (Purin)

presento 34.5 mm y el tratamiento T3 (Biol) obtuvo 35.4 mm; siendo similares

estadísticamente.

Según Gonzáles (1989). obtuvo un diámetro de bulbo en la variedad arequipeña fue de

6,94 la cual tiene mucha significancía alo obtenido en el presente trabajo.



Según Sancho (1991), El análisis de Varianza muestra claramente un coeficiente de

variación de 10.36% señalando la confiabilidad de estos datos las cuales tienen una

mayor significancía en el presente trabajo.

En tanto Torrez (1998), señala que la variedad Arequipeña posee diámetros de bulbos

5,14cm respectivamente las formas de bulbos están dadas por las características de esa

variedad.

El mismo autor menciona que tampoco pudo establecer diferencias de diámetros del

bulbo entre variedad Arequipeña.

Según Torrez (1998), el promedio que obtuvo en su trabajo fue de 5,99cm llegando a ser

inferior a los datos obtenidos en este trabajo.

Por su Moroto (1989), Indica que uno de los principales componentes del rendimiento

que determina la calidad del bulbo, es el diámetro y que un aumento en la precisión de

población causa un decremento considerable en el mismo. Señala que el tamaño de la

plantas y la densidad de plantación pueden tener ciertas influencia en la formación de

bulbos.

4.6. Peso de cebolla por planta.

En el Cuadro 11, se observa el análisis de varianza presentada para la variable peso de

cebolla por planta al 1 y 5 % de probabilidad, demuestra que no existen diferencias

significativas entre tratamientos, los fertilizantes orgánicos se comportan de forma similar

en el peso de la cebolla por planta. En el mismo Cuadro, se observa el coeficiente de

variación de 23.60 %, demostrándonos que los datos tienen un grado de confiabilidad

aceptable, de acuerdo a Calzada (1982).



Cuadro 11. Análisis de varianza de peso de cebolla por planta.

Fuente de Variación Grados

de

libertad

Sumatoria

de

cuadrados

Cuadrados

medios

F Cal. Pr. > F

Tratamientos 2 108.154956 54.077478 0.28 0.7641 ns

Error Experimental 6 1152.525600 192.087600 - -

C.V. = 23.60%

F Cal = F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ns = no significativo.

Cuadro 12. Promedios de número de peso de cebolla por planta.

Tratamientos Promedios (g)

Estiércol de Bovino (T1) 53.73

Purin (T2) 61.59

Biol (T3) 60.46

En el Cuadro 12, se observan los promedios de peso de cebolla por planta de los

tratamientos, donde el tratamiento T1 (Estiércol de Bovino) tuvo 53.73 g en peso de

cebolla por planta, el tratamiento T2 (Purin) presento 61.52 g en peso de cebolla por

planta y el tratamiento T3 (Biol) obtuvo 60.46 g en peso de cebolla por planta; siendo

iguales estadísticamente.

Según Genta ( 1991) en su presente trabajo los resultados que obtuvo en la Variedad

Arequipeña de 164 gr., siendo muy inferior a los resultados del presente trabajo.

Genta ( 1991) Indica que el rendimiento aceptable de cebolla debe ser mayor a 15.3

TM/Ha. Por los resultados obtenidos se puede afirmar que la variedad Arequipeña

determinada por este autor siendo la variedad que obtuvo un rendimiento favorable a los

demás.



4.7. Rendimiento de cebolla.

De acuerdo al análisis de varianza al 1 y 5 % de probabilidad, presentada en el Cuadro

15 para la variable rendimiento de cebolla, indica que no existen diferencias significativas

entre los tratamientos de fertilizantes orgánicos, comportándose de forma similar en el

efecto del rendimiento de cebolla. Así mismo en el mismo Cuadro, se observa el

coeficiente de variación de 27.9 %, demostrándonos que los datos tienen un grado de

confiabilidad aceptable.

Cuadro 15. Análisis de varianza de rendimiento de cebolla.

Fuente de Variación Grados

de

libertad

Sumatoria

de

cuadrados

Cuadrados

medios

F Cal. Pr. > F

Tratamientos 2 0.13555556 0.06777778 0.09 0.9156 ns

Error Experimental 6 4.54666667 0.75777778 - -

C.V. = 27.9 %

F Cal = F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ns = no significativo.

Cuadro 16. Promedios de rendimiento de cebolla.

Tratamientos Promedios (t/ha)

Estiércol de Bovino (T1) 3.8

Purin (T2) 3.7

Biol (T3) 4.0

Los promedios de los tratamientos por rendimiento de cebolla se observan en el Cuadro

16, donde el tratamiento T1 (Estiércol de Bovino) tuvo 3.8 t/ha, el tratamiento T2 (Purin)

presento 3.7 t/ha y el tratamiento T3 (Biol) obtuvo 4.0 t/ha; los tres tratamientos son

similares estadísticamente.

Según Laime ( 1996) obtuvo un promedio de 9.86 % Tn/ha la cual se encuentra en un

rango aceptable a el presente trabajo de investigación .



Por otro parte Almansa (1995), menciona que en las experiencias obtenidas sobre

fertilización química en cebolla, que los niveles bajos y simples reportan rendimientos

bajos, en cambio el nivel 120-120-120, presento un rendimiento de 69 t/ha .

Al respecto Torrez (1998), manifiesta en su estudio en el departamento de La Paz, las

variedad Arequipeña reporto rendimiento 27.468 t/ha respectivamente comparando con

los resultados obtenidos en el presente estudio, no existe una relación con los

rendimientos obtenidos por el citado autor; ya que en condiciones del altiplano se

obtuvieron rendimientos mayores.

Por su parte Vallejos (1985), menciona que el cultivo de la cebolla responde

favorablemente cuando la humedad del suelo es la adecuada, al contrario con niveles

bajos de humedad, disminuye condicionalmente el rendimiento de la cebolla..

Por otro lado Terrón (1991 ), sostiene que el fotoperiodo es otro factor que influye en el

rendimiento ya que la cebolla es muy sensible a estos factor.



V. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo obtenido, en el presente trabajo de investigación. Los resultados de los

tratamientos y sus repeticiones se desglosan a continuación.

Con uso de la fertilización orgánica y con un adecuado manejo del cultivo, se observo

que el crecimiento del cultivo de la cebolla, es favorable, y a su vez mejora las

condiciones del suelo.

En cuanto al rendimiento de la cebolla, tomando en cuenta que el experimento ha sido

realizado fuera de la época de siembra se puede dar a conocer que al ser incorporados

los fertilizantes estiércol de bovino, Purin, Biol, dieron resultados que se encuentran

dentro del promedio general de la zona altiplanica ( 4 t / ha).

La mayor altura de la planta del cultivo de la cebolla se presento con el purin alcanzo 55.

54 cm.

El mayor numero de hojas (7 hojas) hacido obtenido con la aplicación de estiércol de

bovino y purin esto se considera de importancia por que a través de este factor se puede

estimar el tamaño del bulbo.

Con la aplicación de biol se obtuvo el mayor diámetro de cola.

El mayor diámetro promedio de bulbo (35,4 mm ) se obtuvo con el tratamiento (biol ); sin

embargo el mayor peso promedio mayor (61.59 g ) se obtuvo con aplicación de purin.

En cuanto al rendimiento el tratamiento con biol T3 obtuvo 4.0 t / ha.



V I RECOMENDACIONES

En función a los resultados y conclusiones obtenidos a continuación se señala algunas

recomendaciones y /o sugerencias. .

Como es de conocimiento general, el factor clima, influye tanto en crecimiento y

desarrollo de la planta y sin embargo a pesar de que las parcelas fueron establecidas a

principios del mes de marzo época en la cual las condiciones climáticas no eran

favorables, se considera que los rendimientos del promedio general reportado para el

altiplano ( 4 t / ha ). Debido a que estos resultados han sido obtenidos bajo condiciones

experimentales considerando que los ambientes de la Carrera gozan de cierta

protección, se recomienda que este trabajo puede ser bojo las condiciones en las cuales

el productor desenvuelva sus actividades.

pero aun esto los resultados fueron casi favorables, tomando en cuanta que el tiempo de

estudio se realizo a principios de marzo donde el clima no era favorable, se recomienda

que se pueda ampliar con otros trabajos de investigación.
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