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RESUMEN 
 

En el estudio realizado se evaluó el Comportamiento Agronómico de Tres Variedades 

de Cebolla (Allium cepa.L), a diferentes densidades de siembra en almacigo, 

realizada en la Estación Experimental de Patacamaya. 

Se realizó la investigación con 3 variedades de cebolla, las cuales fueron la Red 

Creole (V1), la Early Texas Grano(V2) y la Arequipeña (V3), con 3 densidades de 

siembra en el almacigo que fueron: 9 g/m2(D1), 6 g/m2 (D2) y 3 g/m2(D3), las cuales 
fueron distribuidas en nueve tratamientos: T1 = V1 D1,T2 = V1 D2, T3 = V1 D3,T4 = 

V2 D1,T5 = V2 D2,T6 = V2 D3, T7 = V3 D1, T8 = V3 D2,T9 = V3. Las variables de 

respuesta fueron evaluadas mediante el análisis estadístico establecido: Diseño de 

bloques al azar (DBA) con un arreglo de Parcelas Divididas, donde en el Factor A se 

tomó las variedades y como Factor B las densidades. 

En las Variables Agronómicas, la mayor Altura de la planta en almacigo se da en la 

variedad Texas Grano y la Red Creole con un valor de 21,26 y 20,11 cm 

respectivamente, pero la Arequipeña indica un valor menor de 16,06 cm, en la 

densidad la de 3 g/m2 presenta un mayor desarrollo en la altura de la planta con un 

valor promedio de 21,57 cm, mientras que la densidad de 9 gr/m2 obtuvo un menor 

crecimiento dando un resultado de 16,59 cm. La variedad Arequipeña obtiene el 

mayor número de hojas por plántula como promedio 3, la variedad Texas Grano 

nos da un promedio de 2 como menor resultado; en las densidades no se ven 

variaciones estadísticas. 

Se observó un mayor Diámetro del Cuello de la Plántula enla variedad Arequipeña 

con un diámetro de 6,6 mm, mientras que las variedades Texas Grano y Red Creole 

se encuentran con el menor valor promedio de 5,65 y 5,28 mm respectivamente, pero 

la densidad que tuvo mejor resultado fue la de 3 g/m2con un resultado de 6,8 mm 

mientras que tiene un menor valor donde se utilizó 9 g/m2 (4,9 mm). 

Pero en las Variables Fenológicas, los Días a la Emergencia en las variedades 

Arequipeña y Red Creole tuvieron una emergencia temprana, mientras que la Texas 
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Grano fue más retardada, las mejores densidades son las de 3 y 6 g/m2que 

presentaron una emergencia temprana. En cuanto a los Días a la Cosecha se 

realizaron el 26 y 27 de noviembre del 2014, esta fue uniformemente en cada 

variedad y densidad, observando que en el almacigo el 50% de las plantas de cada 

bloque llegue a completar las características adecuadas para no una mejor 

evaluación. 

En cuanto al Diámetro del Bulbo se determina que lasvariedades Texas Grano y 

Red Creole presentando mayor valor con un promedio de 7,43 y 7,40 cm, mientras 

que la Red Creole muestra un menor resultado promedio (6,4 cm).Pero en el 
Diámetro del Cuello se dio que lavariedad Arequipeña presenta un valor promedio 

de 2,8 cm siendo este el mayor valor entre las variedades, mientras que la Red 

Creole señalo un calculó promedio de 2 cm.  

En las Variables Fenológicas, los días a la Cosecha se determinó por el amarilla 

miento y necrosado de las hojas, indicando el que más del 50% de las plantas de 

cada Bloque llegaron a completar su estado. 

En los rendimientos se determinó que la variedad Texas Grano presenta un menor 

rendimiento con un cálculo de 27.287,5 kg/ha, pero la variedad que dio un mayor 

rendimiento fue la Arequipeña con un resultado de 34.587,5 kg/ha, en cuanto a la 

Red Creole tiene un rendimiento promedio entre ambas de 33.337,5 kg/ha. 

Realizada la evaluación económica, La relación B/C, de todas las variedades 

presentan un margen de ganancia, obteniendo por cada peso invertido una mayor 

ganancia en la variedad Arequipeña con un valor de 1,66 y obteniendo una ganancia 

de 1,6 Bs por cada peso invertido, en la variedad Texas Grano con un valor de 1,07 

es decir que por cada peso invertido se tiene una ganancia de Bs. 1,07y en la 

variedad Red Creole con un valor de 1,46 es decir que por cada peso invertido se 

tiene una ganancia de Bs. 1,46. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de hortalizas es una de las actividades con mayor importancia a nivel mundial, 

la cebolla tiene gran demanda en los mercados internacionales como en mercados 

locales, es evidente el interés por parte de los productores en la búsqueda de nuevas y 

mejores tecnologías que les permitan incrementar los rendimientos optimizando costos 

de producción de esta hortaliza, en sus distintas variedades. 

En Bolivia a partir del año 2001 se ha realizado investigaciones adaptativas de 

variedades de polinización abierta e híbridos en cebolla, llegándose a conocer 

variedades que se adaptan en diferentes zonas desde valles y altiplanos, pero no se ha 

generado una información precisa en cuanto a la densidad de siembra adecuada  en 

almacigo de estas  tres variedades Red Creole (Rosada Criolla),  Arequipeña  y la Hear 

Texas Grano  (Amarilla)  siendo las primeras las más comerciales en la zona a 

comparación de la variedad Amarilla. Además, no se cuenta con un dato preciso sobre 

el comportamiento agronómico y rendimientos de las tres variedades ya mencionadas.  

Por razones antes mencionadas el presente estudio pretende dar alternativas en la 

producción de cebolla, como también en la producción de plántulas de cebolla, 

empleando diferentes alternativas de empleo de diferentes densidades de siembra en 

almacigo.    

1.1. Antecedentes 

Sanchez (2001) asegura en su investigación realizada en el altiplano central Provincia 

Aroma que las variedades con mayores rendimientos fueron: Arequipeña con 15.21 

t/ha, Texas grano 502 (VPS) con 22.14 t/ha y  Rosada M con 17. 09 t/ ha.  

Con el antecedente ya mencionado se puede afirmar que si se puede producir otras 

variedades de cebolla en la Provincia Aroma es por eso que la investigación se llevara 

a cabo en la Estación Experimental de Patacamaya. 
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1.2. Justificación 

Al analizar las plantaciones un buen porcentaje carece del mínimo estándar de calidad, 

pues su calibre de diámetro está por debajo del requerido, esto representa una gran 

desventaja para alcanzar un rápido y vigoroso restablecimiento del cultivo, aunque se 

dispone de las condiciones naturales para alcanzar altos rendimientos y calidad, existen 

pocos antecedentes sobre sistemas de almacigo. 

En nuestro mercado se puede identificar la demanda de diferentes variedades de 

cebolla y los requerimientos de productos orgánicos son cada día superiores, así como 

las exigencias de los consumidores de los mercados locales e internacionales. 

La carencia de información sobre el cultivo de cebolla conlleva a generar información 

para transmitirla a agricultores del altiplano central y así, poder mejorar las condiciones 

de producción y los estándares de calidad.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

- Evaluar el comportamiento agronómico de tres variedades de cebolla (Allium 

cepa. L.), a diferentes densidades de siembra en almácigo. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Determinar las diferencias fenológicas y agronómicas en el almácigo de tres 

variedades de cebolla a distintas densidades de siembra. 

- Determinar y comparar el rendimiento de las tres variedades de cebolla. 

- Evaluar el costo beneficio de la producción de cebolla bajo el efecto de los 
diferentes tratamientos. 
 

2.3. Hipótesis 
 

- Las características fenológicas y agronómicas en almacigo de las tres variedades 

de cebolla a distintas densidades de siembra son las mismas. 

- El rendimiento de las tres variedades de cebolla son las mismas. 

- El costo beneficio de la producción de cebolla en las tres variedades son las 

mismas. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Importancia de la Cebolla 

La cebolla es muy extendida en todo el mundo, con un gran número de cultivares vale 

decir con distinta adaptación a las diferencias de climatología que incluyen en su 

vegetación. La superficie total plantada de cebolla en el mundo es más de 2 millones de 

hectáreas, produciéndose 32.5 millones de toneladas. La cebolla a nivel mundial es de 

amplia distribución y su producción presenta una tendencia creciente (Infoagro 2009) 

3.2. Origen de la Cebolla 

Las primeras referencias se remontan hacia 3200 a.C., siendo cultivada principalmente 

por egipcios y romanos. Los romanos introdujeron el cultivo a países mediterráneos 

donde se seleccionó variedades de bulbos grandes que dieron origen a las variedades 

modernas. La cebolla llego a América central por medio de los primeros colonizadores.  

En Bolivia se introdujo desde Perú, con la denominación Arequipeña Roja, primer eco 

tipo de la Red Creole en Sud América. La Red Creole o Arequipeña Roja, se disemino 

rápidamente por las zonas hortícolas de Bolivia, adaptándose y formando eco tipos 

según las regiones. Siendo así que se van originando la Mizqueña Criolla Rosada, 

Vinteña, Caramarqueña (Cochabamba y Tarija) son ecotipos rojos y pungentes (FDTA – 

Valles, 2006). 

3.3. Producción Nacional 

Baudoin (2008), menciona que la producción de cebolla se diferencia en dos 

producciones importantes: la producción de cebolla en verdeo y la producción de 

cebolla en bulbo (cebolla seca o bulbo seco), la producción nacional de cebolla en 

bulbo, abarca el 68.4 % de la superficie empleada para la producción de cebolla en el 

país, logrando alcanzar 6.856,6 ha de producción. 
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3.3.1. Zonas productoras de Cebolla 

La cebolla es un cultivo ampliamente producido en el mundo, principalmente por su 

valor nutricional (alto contenido de potasio y calcio). Actualmente, en nuestro país los 

principales departamentos productores de este cultivo son: Cochabamba, La Paz, 

Chuquisaca, Oruro, Potosi, Santa Cruz, y Tarija, (SEMTA, 2008). 

Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento, año agrícola 2007-2008 

DEPARTAMENTO SUPERFICIE 
CULTIVADA 

ha 

RENDIMIENTO 
t/ha 

PRODUCCION 
t 

Cochabamba  2.600,4 23,3 87.508,0 
La Paz  19,2 18,0 345,6 
Oruro  617,0 20,2 15.886,0 
Potosí  245,0 21,4 5.620,0 
Santa Cruz  950,0 22,3 25.660,0 
Chuquisaca  1.642,0 22,9 46.166,0 
Tarija  783,0 23,3 24.158,0 
TOTAL NACIONAL  6,856.6 29,9 205.343,6 

Fuente: Baudoin (2008) 

En el departamento de La Paz, las zonas productoras se ubican en las siguientes 

provincias: 

Cuadro 2. Zonas productoras en el departamento de La Paz 

PROVINCIA SUPERFICIE 
CULTIVADA ha 

RENDIMIENTO 
t/ha 

Omasuyos 880,00 6,8 
Camacho 342,00 5,0 
Loayza 16,53 6,8 
Aroma 96,00 7,2 

Fuente: CIPCA 2008. 

3.4. Variedades 

Pohelman (1979), define como variedad agronómica a un grupo de plantas semejantes, 

que por características de estructura y comportamiento se pueden diferenciar de otras 

variedades de la misma especie. 
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Las distintas variedades de cebolla se diferencian entre sí por características 

morfológicas, biológicas y por hibridas o de polinización abierta (OP).  Con las 

variedades OP se obtienen rendimientos de 15 a 25 t/ha. Con híbridos se puede 

obtener rendimientos de 30 a 70 t/ha. 

3.4.1. Variedades de cebolla Producidas en Bolivia 

Las variedades de cebolla e híbridos son numerosas y pueden ser clasificados desde 

diferentes puntos de vista como ser; criterios foto geográficos y ecológicos; forma y 

color del bulbo; modo de multiplicación; tiempo en que se consume el producto; criterio 

comercial y utilización del producto, (Infoagro, 2009). 

• Blancas: Ica y Blanca 

• Amarillas dulces: Century, Yellow, Primavera, Mercedes, Ica y Sivan. 

• Rojas: Arequipeña, Red Creole, Red Star, Chata de Italia, y los EcotiposCinteña 

Misqueña, Camaneja, Navideña, Globosa, Parotani, Viloma. 

• Hibridos: Matahari, Rio tinto, Rosada Milenio y Sivan. 

 

3.4.1.1. Red Creole 

Variedad que se caracteriza por ser picante, de cuello delgado, sus escamas son 

carnosas delgadas y compactas, el promedio de bulbo es de 50 a 100 g bulbos 

redondos, ovalados y ligeramente aplastados. Necesita 11 h/ Luz para formar bulbo, su 

ciclo vegetativo es de 150 días con un rendimiento promedio de 10 t/ha (Zabala y 

Ojeda,1988).  

Higuita et. al., (1977) Indica que es adaptable de climas cálidos y medios con 

temperatura entre 20 a 30 °C y a 1.700 msnm de bulbos medianos, rojos oscuros de 

forma achatada de sabor picante y rendimiento promedio 12 a 16 t/ha. 
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3.4.1.2. Texas Early Grano 502 

Es un cultivar temprano de bulbos redondos, tamaño uniforme en formas de trompo, 

con escamas y de color blanco compactamente colocadas, jugosas, tiernas y dulces. 

Los bulbos son grandes con peso promedio entre 180 a 250 g. Su color externo es 

amarillo claro, con alto contenido de agua, su ciclo vegetativo es de 130 días con un 

rendimiento de aproximadamente 13 a 14 t/ ha (Zabala y Ojeda 1988). 

3.4.1.3. Arequipeña  

Son bulbos de color rojo a granate intenso cuando recién madura se torna rojo cobrizo, 

de sabor bastante fuerte, irritante; Según Valdez (1990), es una planta de fotoperiodo 

largo. Por otro lado, Delgado (1982), menciona que esta variedad es considera de días 

intermedios y es la que mejor se adapta a las condiciones del altiplano.  

3.4.1.4. Características de las variedades de cebolla 

Paz (1985), presenta un resumen de las principales características de las variedades 

Red Creole, Early Texas y Arequipeña, cuyas observaciones se muestran en el cuadro3  

Cuadro 3. Características de las variedades en estudio 

CARACTERISTICAS VARIEDADES 
Red Creole Early Texas Arequipeña 

Longitud del dìa Corto  Corto Intermedio 
Madurez relativa Media Precoz Media 

Color  Rojo Amarillo Morado 
Tamaño Mediano Grande Mediano 

Pungencia Picante Dulce Picante 
Firmeza Dura Blanda Dura 

Forma del bulbo Achatado Trompo Achatado 
Almacenaje Largo Corto Largo 

Fuente: Paz (1985) 
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3.5. Composición Química  

Zabala y Ojeda (1988), mencionan que la cebolla es el condimento más utilizado para 

mejorar el sabor de las comidas y pueden consumirse en estado fresco, en conserva y 

deshidratadas. La cebolla aporta buena cantidad de vitaminas y aceites esenciales que 

son de gran importancia para la alimentación humana. Además, mencionan que el 

sabor característico de la cebolla se debe al sulfuro de alilo (C6H12 S2), la misma 

presente en los aceites volátiles de los jugos de la planta.  

La cebolla es una hortaliza que tiene amplio uso culinario, se aprovechan sus bulbos y 

sus hojas, se consume en ensaladas, salsas, condimento y acompañando las comidas. 

De igual manera tiene usos terapéuticos y medicinales.  

El manual de la cebolla (2006), menciona que es considerada como alimento 

nutracéutico, la cebolla es saludable por su alto aporte de elementos con propiedades 

antioxidantes y compuestos órgano azufrados, cuyo consumo se asocia en estudios 

epidemiológicos y experimentales con disminución de riesgos de enfermedades 

cardiovascular, estrés oxidativo y además posee un efecto anticancerígeno.  

Cantidades por cada 100g de porción comestible 

Cuadro 4. Composición nutricional de la cebolla roja 

Agua 92,02% 
Energia 40 kcal 
Grasas 0,21 g 

Proteinas 0,96 g 
Carbohidratos 8,49 g 

Fibra 0,48 g 
Cenizas 0,32 g 
Calcio 29,00 g 
Hierro 0,60 g 

Fosforo 35,00 g 
Tiamina (B1) 0,04 mg 
Vitamina A 0,04 mg 

Riboflavina (B 2) 0,07 mg 
AcidoAscorbico (C) 5,00 mg 

Fuente: Tabla Boliviana de Composición de Alimentos; INLASA, 2005. 
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3.6. Descripción Morfológica 
 

3.6.1. Clasificación Taxonómica de la Cebolla 
Friesen, et al., (2002) menciona la siguiente clasificación taxonómica  

Reino: 

División: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Sub familia: 

Género: 

Especie: 

Nombres comunes: 

Plantae 

Angiospermae 

Liliopsida 

Liliales 

Alliaceae 

Allioideae 

Allium 

Allium cepa 

Cebolla 

3.6.2. Morfología de la Cebolla 

Según Fristch y Freisen (2002), se realiza una descripción botánica de la especie Allium 

cepa. La morfología de una planta de cebolla es bastante peculiar debido a las 

modificaciones sufridas en órganos como el tallo y las hojas durante los procesos de 

selección natural y artificial ocurridos en la evolución de esta especie.  

El tallo está localizado en la base de la planta, es achatado de forma discoidal y es 

subterráneo. En el centro del disco antes mencionado, se encuentra el meristemo 

apical, a partir del cual surgen las hojas opuestas y de filo taxia decusada.  

Las hojas son simples, su coloración varía entre tonalidades de verde amarillento, 

verde, verde oscuro, verde azulado, verde violáceo u otras. Presentan una cubierta 

cerosa la cual puede ser casi imperceptible o muy abundante. Las hojas en corte 

transversal poseen forma casi circular con la cara adaxial un poco achatada, sin 
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pecíolo, y presentan una vaina que envuelve al tallo. La vaina se encuentra soldada en 

el punto opuesto en que se inserta la hoja en el tallo.  

Las hojas jóvenes crecen de manera que la vaina envuelve por completo el punto de 

crecimiento y forman un tubo que encapsula los primordios foliares y el meristemo 

apical. Una parte de la vaina antes mencionada permanece sobre el suelo y la otra 

parte más dilatada es subterránea. El conjunto de vainas y el tallo forman una 

estructura de reserva llamada bulbo. Las bases foliares más externas, a medida que se 

aproxima la fecha de cosecha, forman una cáscara protectora fina y seca cuya 

coloración puede ser muy variable, dependiendo de los compuestos que son 

sintetizados por la planta y luego allí depositados.  

La inflorescencia en A. cepa L. es una umbela sostenida por un escapo floral que puede 

alcanzar 1,8 m de altura. La umbela es subglobosa y densa, cubierta por una bráctea 

corta y persistente denominada espata. Cada flor está cubierta de bractéolas 

membranáceas, y está compuesta por cinco verticilos florales: el perianto externo, el 

perianto interno, los estambres externos, los estambres internos y los carpelos. Cada 

uno de ellos posee tres piezas florales (Haiden, 2005).  

Según Brewster (1994) en cada umbela existen entre 200 y 400 flores, variando este 

número de acuerdo al cultivar, las condiciones de crecimiento y si la umbela se formó a 

partir de un meristemo apical o de meristemos laterales.  

Las flores presentan protandria, los estadios de desarrollo de la flor de cebolla son: 

apertura de los tépalos e inicio de la secreción de néctar, dehiscencia y liberación del 

polen desde las anteras y humedecimiento del estigma, que se torna receptivo cuando 

las anteras dejaron de liberar el polen (Brewster 1994).  

La polinización es entomófila realizada por abejas y dípteros. Los estambres poseen 

anteras ditecas con dehiscencia lateral. De acuerdo con IPGRI (2001) el color de la 

antera puede ser amarilla, anaranjada, beige, ceniza, verde, rosada u otra. El gineceo 

es sincárpico, ya que presenta los tres carpelos fundidos para formar el ovario, el cual 
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es súpero y trilocular, conteniendo dos óvulos por lóculo. El estigma es trilobulado y el 

estilo está formado por el ápice de los tres carpelos fundidos (Haiden 2005).  

Los frutos de la cebolla son pequeñas cápsulas de aproximadamente 5 mm de largo 

(Fritsch y Friesen, 2002), que pueden contener como máximo seis semillas (Haiden, 

2005). Las semillas son globulares y angulosas, cubiertas por una gruesa testa de color 

negro (McCollum 1976). Según Fritsch y Friesen (2002), el fruto y las flores son órganos 

que no han sido seleccionados por el hombre, siendo muy poco afectados por la 

domesticación y exhibiendo variaciones poco notorias. 

3.7. Etapas Fenológicas 

Según Jaramillo (1997), de acuerdo con la secuencia de fenómenos que comprenden el 
crecimiento y desarrollo de la cebolla de bulbo, se puede decir que presenta cuatro 

fases fenológicas básicas:  

• Fenofase1: Desde la siembra hasta la emergencia de la hoja-cotiledonar.  

• Fenofase 2: Desde la emergencia de la hoja cotiledonar hasta el inicio del 

llenado del bulbo.  

• Fenofase 3: Desde el inicio del llenado del bulbo hasta el inicio del doblamiento 

del follaje.  

• Fenofase 4: Entre el doblamiento del follaje y la cosecha.  

Para Rondón et. al.(1996), las plantas de cebolla presentan las siguientes fases:  

• Emergencia: ocurre cuando la raíz principal crece hacia abajo y el cotiledón se 

elonga.  

• Primera hoja verdadera: esta hoja crece dentro del cotiledón y emerge a través 

de él; simultáneamente se presenta el crecimiento de las raíces adventicias en la 

base del tallo.  
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• Plántula: esta fenofase se caracteriza por la formación de nuevas hojas y raíces 

adventicias y la diferenciación del pseudotallo. 

• Iniciación de la formación del bulbo: en las plantas de cebolla, algunas hojas 

modifican sus vainas envolventes para recibir fotosintetizados y así aumenta el 

diámetro del pseudotallo. En esta fenofase comienza la traslocación intensa de 

carbono asimilado, el cual se utiliza para almacenamiento y crecimiento del 

bulbo, pues éste empieza a ser el principal sitio de recepción y utilización de los 

compuestos asimilados.  

• Máximo desarrollo vegetativo: esta fenofase comprende desde la iniciación 

hasta la terminación del llenado del bulbo; durante esta fase fenológica, las 

plantas logran la mayor expresión de los parámetros área foliar y peso seco de 

las hojas.  

• Terminación del llenado del bulbo: en esta fenofase las hojas de la planta 

entran en senescencia. 

3.8. Exigencias agroecológicas del cultivo 

3.8.1. Clima 

3.8.1.1. Temperatura 

La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo de la cebolla perla está alrededor 

de los 13 °C y 14 °C, con una máxima de 30 °C y una mínima de 9 °C. En los sectores 

donde la temperatura es más fría la cebolla tiene tendencia a florecer, mientras que en 

los sectores cálidos y tropicales donde las temperaturas son mayores, esta no florece 

(CENTA, 2003).  

3.8.1.2. Luminosidad  

El cultivo de la cebolla perla requiere de una buena luminosidad. El fotoperiodo para la 

formación del bulbo varía según la variedad y el número de horas requeridas, que son 
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de 12 a 15 horas/ día. Según  (CENTA, 2003), para un desarrollo adecuado de la 

cebolla perla se requieren de 12 horas diarias de luminosidad en el Ecuador.  

3.8.1.3. Precipitación 

Para (EDA, 2003), los niveles de precipitación adecuados para el cultivo de la cebolla 

perla, se ubican en un rango que va de los 800 a 1200 mm por año, aunque también se 

desarrollan fuera de este rango, pero con rendimientos inferiores.  

3.8.1.4. Humedad relativa  

Según (EDA, 2003), afirman que los climas húmedos son poco recomendables y se 

observa que en los veranos lluviosos los bulbos son algo más dulces, pero de peor 

conservación.  

Según (CENTA, 2003), la cebolla para tener un crecimiento óptimo requiere una 

humedad relativa del 70 al 75%.  

3.8.2. Suelos  

Para Suquilanda (2003), la cebolla es una planta que prefiere suelos profundos, ricos 

en materia orgánica, cálidos, soleados y no calcáreos. 

En terrenos pedregosos, poco profundos, mal labrados y en los arenosos pobres, los 

bulbos no se desarrollan bien y adquieren un sabor fuerte. Es muy sensible al exceso 

de humedad y medianamente sensible a la acidez.  

El pH óptimo para su cultivo se ubica en un rango que está entre 6.0 y 6.8. No tolerando 

un pH altamente ácido. Los suelos aptos para el cultivo de la cebolla perla deben ser: 

sueltos y livianos arcillo-arenosos o franco-arcillosos, con buen contenido de materia 

orgánica y buen drenaje. Se prefieren suelos aluviales orgánicos y franco-arenosos, 

(Suquilanda 2003).  
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3.8.3. Altitud  

Según (CENTA, 2003), el cultivo de la cebolla perla se cultiva en el Ecuador 

prácticamente desde el nivel del mar hasta los 3 000 msnm. En la sierra norte y central 

se realiza principalmente en altitudes que van desde los 1 800 msnm en los valles 

temperados, hasta los 2 800 msnm en los sectores de ladera.  

3.9. Tecnología del cultivo   

3.9.1. Almacigo 

El almacigo es preparado con anterioridad para asegurar las mejores condiciones para 

la planta para sembrar 1 ha de cebolla se utiliza almacigo de 300 m2. (COMPENDIO 

AGROPECUARIO). En general se requiere entre 250 – 300 m2 de almacigo para el 

trasplante de 1 ha. (FDTA  2006). 

La temperatura mínima para la germinación se sitúa sobre los 4 ºC y la máxima del 

orden de los 35 ºC, mientras la óptima está entre 14 y 30 ºC, (Sobrino 1992).  

3.9.1.1. Densidad de siembra en el Almaciguero 

La cantidad de semilla a emplear para la siembra del semillero es de unos 4 g/m2, 

(Sobrino 1992).  

En 1 m2 entran 2.000 – 2.500 semillas de las cuales habrá unas 1.000 – 1.200 plantas 

útiles, por lo que la dosis que se calcula es de 1,5 a 2,5 kg de semillas para una 

hectárea de trasplante (FDTA  2006). 

Según Rodrigo (sf.), indica que la densidad ideal de plantas en la almaciguera es de 

1000 plantas por metro cuadrado. Para esto, se siembran 1200 a 1500 semillas, 

dependiendo del porcentaje y vigor de germinación. Los productores colocan entre 6 y 

10 gramos de semilla por metro cuadrado. La experiencia indica que el máximo 

rendimiento de plantas aptas para el trasplante se obtiene con 6 g/m2, debido a la mejor 

distribución de la luz entre las plantas.  
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3.9.2. Chapoda 

Es común que los almácigos generen un crecimiento de hojas alargadas, que no se 

sustentan hacia el final de esta etapa (se produce tendidura, especialmente en los 

climas más abrigados) y que compiten fuertemente por luz entre ellas. Las hojas 

tendidas generan una cámara húmeda que favorece el desarrollo de hongos y 

bacterias. Por esta razón, la chapoda es recomendable desde que la planta alcanza 10 

cm de altura, rebajando la planta hasta una altura de 5 a 8 cm. En una almaciguera 

vigorosa, se pueden hacer 2 a 3 chapodas, (Rodriguez, et al., 1998). 

 

3.9.3. Extracción y preparación de plántulas en el almácigo 

Para la extracción se deben tomar en cuenta: el periodo óptimo para el arranque de 

plántulas, es decir a los 80 días después de la siembra. 

La edad de la plántula es muy importante, deben tener de 10 a 15 cm de altura y 

cuando no se ha iniciado la formación del bulbo, esto ocurre normalmente entre los 60 a 

70 días, de  40 a 50 días en climas con temperaturas elevadas, (FDTA- Valles, 2006).  

Se debe tomar las siguientes características para la extracción de las plántulas (INIA, 

2008): 

• Suspender el riego dos días antes del arranque. 

• Selección de plantas. 

• Descartar las que tienen daño físico, plántulas  bulbificadas  y aquellas 

que no corresponden a la variedad. 

• Tamaño optimo  

• 15 cm de altura  

• 3 hojas verdaderas 

• Grosor de lápiz de un grafito 

• Chapoda 

• 1/3 superior de hojas 
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• 1/3 inferior de raíces 

• Afecta el rendimiento  

• Facilita el trasplante  

 

3.9.4. Trasplante 

El trasplante requiere gran cantidad de mano de obra. Las técnicas de surcado, 

trasplante y riego varían de una localidad a otra, el trasplante se realiza con un espacio 

entre surcos de 40 a 50 cm., y una distancia entre plantas y planta de 20 cm. (SENTA, 

2008). 

Villarroel (1988), afirma que la densidad de trasplante del cultivo de la cebolla varía de 

acuerdo al objetivo de siembra del agricultor para venta de cebolla verde, la densidad 

debe ser de 25 a 30 cm entre surcos y de 5 a 6 cm entre plantas, que hace una 

población que varía entre 500.000 a 650.000 plantas por hectárea.  

La producción de cebolla en bulbo, requiere que la densidad de trasplante sea de 35 a 

40 cm entre surcos y de 8 a 10 entre plantas, lo cual equivale a 250.000 a 360.000 

plantas por hectárea. 

3.9.5. Fertilización y Abonamiento  

La fertilización y abonamiento para el cultivo de cebolla es uno de los elementos 

importantes para la producción, debido a que extrae gran cantidad de sustancias 

nutritivas durante el periodo que desarrolla el follaje. El cultivo de cebolla requiere de 

aplicaciones periódicas de abonamiento, siendo recomendable el uso de abono natural 

de 10 a 20 Tn / Ha y humus de lombriz. (SENTA, 2008) 

La fertilización es una práctica importante considerando el bajo nivel nutricional que 

tienen nuestros suelos. Es importante realizar la fertilización con una buena cantidad de 

materia orgánica descompuesta (1 Carretilla/10m2)  y de fertilizante químico como 

fosfato di amónico  (18-46-0) en una dosis aproximada de 20 g/m2 en función a un 

análisis previo de nutrientes del suelo (FDTA – Valles, 2006). 
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3.9.6. Riego 

CNPSH, (1998) citado por Baudoin (2005), el riego se inicia inmediatamente después 

del trasplante. Se riega una vez realizado el trasplante entre 5 a 10 surcos, con el 

propósito de garantizar un buen rendimiento, en los próximos 20 días, los riegos deben 

ser periódicos y cuidar que el suelo tenga siempre buena humedad. Debe evitarse los 

encharcamientos por mal drenaje, esos encharcamientos causan un crecimiento 

retardado y la muerte de las plantas, además crean las condiciones para la aparición de 

enfermedades (hongos y bacterias). 

3.9.7. Cuidados culturales  

Los cuidados durante el cultivo son los riegos y la eliminación de malas hierbas. La 

limpieza de malas hierbas es imprescindible para obtener una buena cosecha, ya que 

pueden establecer una fuerte competencia con el cultivo, especialmente en este caso, 

por el corto sistema radicular de la cebolla; esto es de gran importancia en la primera 

edad de las plantas, que podrían verse ahogadas o paralizadas en su desarrollo 

vegetativo más fácilmente, (Sobrino, 1992). 

3.9.8. Cosecha  

Un aspecto importante en el caso de la cosecha, es la determinación del momento en 

que debe hacerse. Sobre este tema hay distintas costumbres por parte de los 

productores de cebolla. En todo caso, el síntoma más empleado ha de apreciarse en 

las hojas. Se puede esperar que estén totalmente agostadas o que las plantas tengan 

dos o tres hojas exteriores secas, o bien que el cuello se doble, (Sobrino, 1992). 

El índice de madurez adecuado para cosechar la cebolla, es cuando presenta entre un 

50 % y un 80 % de hojas dobladas. La cosecha debe ser cuidadosa y normalmente se 

realiza a mano, halando los bulbos por las hojas. Se debe cortar el follaje más arriba del 

cuello y los utensilios de cosecha deben estar limpios para evitar la propagación de 

enfermedades, (Rodríguez et al., 1998). 
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Targa, (1999) indica que cuando el bulbo alcanza la maduración, los nutrientes son 

transportados de las hojas hacia el bulbo en respuesta de una variación en el balance 

hormonal interno. Un inhibidor (ácido abcísico) es formado en las hojas y dirigido a las 

regiones meristemáticas del bulbo. En este periodo hay una disminución en la 

concentración de promotores del crecimiento (auxinas – AIA y NIA) y las 

concentraciones del inhibidor aumentan, dando un efecto combinado que coloca al 

bulbo en estado de reposo. El cuello (pseudotallo encima del bulbo) se torna blando y la 

parte aérea se tumba. 

Furlani, (1997) menciona que la fecha de cosecha está determinada por el tipo de 

cebolla y la finalidad del cultivo, en las cebollas destinadas a la producción de bulbos 

secos, el índice de madurez más usado es el debilitamiento y curvatura de las hojas en 

la zona del falso cuello, que se tornan amarillentas y se doblan a la altura del cuello, 

para luego secarse totalmente. Cuando entre el 50 y el 80% de las plantas están 

curvadas se puede cosechar. Para favorecer la maduración de los bulbos es 

aconsejable suspender los riegos aproximadamente 15 días antes de la fecha probable 

de cosecha, o en el momento que entre el 1 al 10% de las plantas estén curvadas. 

3.10. Principales plagas y enfermedades 

El conocimiento de las principales enfermedades y plagas de la cebolla, así como su 

sintomatología y control son importantes para un manejo fitosanitario del cultivo y así 

evitar pérdidas y daños al cultivo que puedan perjudicar el desarrollo de la 

investigación. Entre las principales plagas se encuentran: hongos, nematodos e 

insectos. 
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Cuadro 5 Plagas y enfermedades del cultivo de cebolla 

 

Fuente: Compendio Agropecuario 2012 

 

 

 

 

Pudricion basal (Fusarium 
oxytosporum) Se queman los residuos

Virus No se realiza ningun control

Podredumbre blanca 
(Sclerotium cepivorum) Se evitan terrenos muy humedos 

Mildiu (Peronospora destructor) Se eliminan residuos de cosecha 

ENFERMEDADES CONTROL APLICADO

Mancha purpura (Alternaria 
porn)

Se realiza rotacion de cultivos y 
eliminacion de residuos de 

cosecha

Moho (Botrytis sp) Se realiza un buen secado de 
bulbo antes de almacenar

Polilla de la cebolla (Acropelia 
assectella)

Medios culturales, aplicación 
quimica

Nematodos (Dytolenchus 
dipsaci) Se realiza rotacion de cultivos

Trips (Trips tabaci) Se realiza control de riego y 
remocion de suelos 

PLAGA CONTROL APLICADO
Escarabajo de la cebolla 

(Lylyderys merdigera)
Controladores naturales, 
poblaciones de insectos 

Mosca de la cebolla (Hylemia 
antigua)

Se evita el acumulo de agua. 
Aplicación de quimicos  

Clorpirificos, Dimetoato, etc.
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

El Municipio Patacamaya es la Quinta Sección de la Provincia Aroma del departamento 

de La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de gobierno, por la 

carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste de la capital del Departamento 

de La Paz, el cantón de Patacamaya se encuentra a una altitud que oscila de 3785 a 

3899 m.s.n.m.  (PDM Municipio de Patacamaya, 2012- 2016). 

Patacamaya, geográficamente está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de 

latitud sur, 67° 45’ -  68° 07’ de longitud oeste se encuentra ubicada al centro de la 

provincia Aroma, de acuerdo a las Cartas del Instituto Geográfico Militar. 

Figura 1 Ubicación geográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDM Municipio de Patacamaya 2012-2016 

Figura 1. Ubicación geográfica 
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4.1.1. Topografía 

En Patacamaya se puede distinguir una topografía variada, con colinas onduladas, 

llanuras y serranías de pendientes suaves y fuertemente escarpadas que oscilan entre 

2% y 30% en dirección Noreste y Noroeste. Hacia el sur predomina la planicie que 

abarca un 45% de la superficie total, los restantes 55% se encuentran al norte de la 

carretera La Paz Oruro donde se presentan las ondulaciones y serranías (PDM 

Municipio de Patacamaya, 2012- 2016).  La estación experimental se encuentra 

ubicada al sur del municipio de Patacamaya. 

4.2. Características ecológicas 
 

4.2.1. Clima 

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que 

comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los meses 

octubre a marzo. El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época de lluvias 

(verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento terrestre. 

4.2.2. Temperatura 

Según los datos de la estación meteorológica de Patacamaya, el Municipio presenta 

una temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de – 5,2 ºC, con una temperatura 

promedio de 9,7 ºC (SENAMHI, 2013). 

4.2.3. Precipitación pluvial 

Las precipitaciones se presentan de septiembre a marzo, con mayor intensidad en 

enero alcanzando los 102,2 mm la menor intensidad se registra de mayo a Agosto 

(PDM Municipio de Patacamaya, 2012- 2016). 
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4.3. Suelo 
 

4.3.1. Principales características 

Los suelos del municipio de Patacamaya tienen la particularidad de ser heterogéneos 

debido a su origen fluviolacustre, el contenido de materia orgánica es bajo y de acuerdo 

a la clasificación ecológica se caracteriza como puna seca estos suelos de textura 

franco arcilloso, con un Ph ligeramente básico a neutro, la capa arable es de 30 a 45 

cm. La humedad del suelo es baja. 

4.3.2. Análisis inicial del suelo (Antes) 

El cuadro 5 muestra los resultados del análisis de laboratorio realizado en IBTEN, 

previo a la experimentación o a la aplicación de los abonos en la parcela de estudio. 

 
Cuadro 6. Análisis de suelos previo a la aplicación de abonos 

TEXTU
RA 

Parámetro Resultado Unidad Definición 
Arena 58 %   
Arcilla 20 %   
Limo 22 %   
Clase Textural FA-FYA*     
Grava 13,7 %   

PH en agua 1:5 7,81     
Conductividad eléctrica en 
Agua 1:5 

0,471 d S /m   

Potasio intercambiable 61 ppm   
Materia Orgánica 4,4 %   
Nitrógeno Total 13 ppm   
Potasio Asimilable 138,11 ppm   
Carbono Orgánico 2,54 %   
C.I.C. 12,301 Meq/100g  

FA- FYA* Franco Arenoso a Franco Arcilloso Arenoso 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de laboratorio IBTEN 

En el Cuadro 6, se observa que en las parcelas tienen un contenido de nitrógeno es 13 

ppm y 61 ppm de K, de los cuales las cantidades de N y P son insuficientes para el 

normal abastecimiento del cultivo. Al respecto (FDTA Valles 2006), menciona el 
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requerimiento de cebolla es 80-100-80 de NPK por lo cual es necesario cubrir el 

requerimiento en N y P con fertilizantes químicos y no en K.  

Según Reis (1982), la acidez de la cebolla produce bien en una franja de pH 5.5 – 6.5 

del cual según el análisis realizado la parcela presenta 7,81 de pH, el pH de suelo está 

por muy alto del rango del cual es necesario realizar en enyesado de suelo. En cuanto a 

la clase textural menciona el mismo autor la cebolla produce mejor en suelos areno-

arcillosos o arenosos, profundos ricos en materia orgánica y según el análisis el suelo 

presenta una textura franco Arenoso y Franco Arcilloso - Arenoso cabe destacar que si 

está dentro el rango aceptable para la producción del cultivo de cebolla.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material Biológico 

Zabala y Ojeda (1988), indican las siguientes características para las variedades  Red 

Creole, Early Texas y Arequipeña. 

Características botánicas de las variedades en estudio 

Cuadro 7. Características botánicas de las variedades en estudio 

Caracteristicas Red Creole Texas Grano Arequipeña 

Ciclo 
vegetativo 

150 días 
después del 
trasplante 

150 días 
después del 
trasplante 

150 días 
después del 
trasplante 

Produccion En valles En valles En valles y 
altiplano 

Bulbo Medianos 
achatados 

Grandes en 
forma de 
trompo 

Medianos 
achatados 

Peso de bulbo 50  a 100 gr 50  a 100 gr 100 a 150 gr 

Color de bulbo Rojo Amarillo Rojo 

Rendimiento 12 t/ha 13 t/ha 12 t/ha 

Firmeza Dura Blanda Dura 
Almacenaje Largo Corto Largo 

Temperatura 20 a 30 ºC 20 a 30 ºC 8 a 20 ºC 

Fuente: Zabala y Ojeda, (1980) 
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5.1.2. Material de Campo 

• Herramientas de trabajo 

• Vernier 

• Cinta métrica 

• Cámara fotográfica digital 

• Estacas y letreros 

• Regla 

5.1.3. Material de Laboratorio 

• Balanza Analítica 

• Calibrador 

5.1.4. Material de Gabinete 

• Computadora portátil y estacional 

• Cuaderno de registro 
• Papelería 

• Impresora 
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5.2. Metodología  

En este acápite se expondrá el diseño empleado, los métodos utilizados para el estudio 

del cultivo, así como el estudio de otras características concernientes al cultivo de esta 

hortaliza. 

5.2.1. Diseño Experimental 

5.2.1.1. Diseño Experimental en Etapa de Almácigo  

El presente trabajo de investigación fue evaluado bajo el modelo estadístico: Diseño de 

bloques al azar (DBA) con un arreglo de Parcelas Divididas, donde en el Factor A se 

tomó la Variedades Parcela grande y en el Factor B densidades en una parcela 

pequeña. 

5.2.1.1.1. Factores de Estudio 

El Cuadro 6 presenta los factores que se utilizaron en el estudio de la investigación. 

Cuadro 8. Factores de estudio 

FACTOR A: FACTOR B: 

Variedades Densidades 
Red Creole 9 g/m2 

 Texas Grano 6 g/m2 
Arequipeña 3g/m2 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 
5.2.1.1.2. Tratamientos 

En el Cuadro 8 podemos observar cada tratamiento determinado por su las densidades 

de siembra y las variedades que se utilizados en la investigación. 
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Cuadro 9. Tratamientos de estudio 

Variedades Densidades Tratamientos 
(Parcela grande) (Parcela pequeña) 

  D1 =  9 g/m2 T1 = V1 D1 
V1 = Red Creole D2 =  6 g/m2 T2 = V1 D2 

  D3 =  3 g/m2 T3 = V1 D3 
  D1 =  9 g/m2 T4 = V2 D1 

V2 = Texas Grano D2 =  6 g/m2 T5 = V2 D2 
  D3 =  3 g/m2 T6 = V2 D3 
  D1 =  9  g/m2 T7 = V3 D1 

V3 = Arequipeña D2 =  6 g/m2 T8 = V3 D2 
  D3 =  3 g/m2 T9 = V3 D3 

 
5.2.1.1.3. Características de la Unidad Experimental 

 

Para este trabajo se utilizó una superficie de 1 m2 por unidad experimental de la 

siguiente manera. 

El diseño experimental tiene las siguientes especificaciones técnicas 

- Número de tratamientos    9 

- Número de repeticiones     3 

- Largo de la unidad experimental   1 m 

- Ancho de la unidad experimental 1 m 

- Área de la unidad experimental    1 m2 

- Total, del área 27 m2 

 

5.2.1.1.4. Modelo Aditivo Lineal. 

El modelo aditivo lineal que se empleó en la investigación se encuentra descrito por 

Rodríguez (1991) y Arteaga (2004): 
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Dónde: 

Yijk = Cualquier observación  
 Μ   =   Media general o media de la población. 

Bk  = Efecto del bloque k. 

α i  = Efecto de variedades i. 

Ea  = Error de Parcela 

βj   = Efecto de densidades j. 

(α * β) ij = Efecto de la interacción de variedades i por densidad j. 

Eijk = Error experimental. 

 

5.2.1.2. Diseño Experimental en Etapa Posterior al Almácigo 

El trabajo de investigación fue evaluado bajo el modelo estadístico: Diseño de bloques 

al azar (DBA), en donde se bloqueó la pendiente. 

5.2.1.2.1. Tratamientos 

Para evaluar las etapas posteriores al trasplante se tuvo tres tratamientos con sus 

respectivas variedades, donde se evaluó los tratamientos que expresaron mejores 

resultados en la parcela pequeña (densidades) en la etapa de almacigo. El cuadro 7 

presenta los tratamientos y variedades de la investigación. 

Cuadro 10. Variedades para cada Tratamiento 

TRATAMIENTOS VARIEDADES 
T 1 Red Creole 
T 2 Texas Grano 
T 3 Arequipeña 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 
 

Yijk= μ + Bk + αi + Ea + βj + (α * β) ij + Eijk 
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5.2.1.2.2. Modelo Aditivo Lineal 

El modelo aditivo lineal del diseño empleado, según Arteaga (2003) es el siguiente: 

 

Dónde: 

Yijk = Es la observación del tratamiento i en el bloque j. 

Μ = Media general 

α i = Efecto de tratamiento i. 

Βj = Efecto de bloque j. 

Eijk = Error muestral de la observación k en la repetición j del tratamiento i. 

 

5.2.1.2.3. Características de la Unidad Experimental 

Para este trabajo se utiliza una superficie de 8 m2  por unidad experimental de la 

siguiente manera. 

 

El diseño experimental tiene las siguientes especificaciones técnicas 

- Numero de tratamientos    3 

- Número de repeticiones    3 

- Números de surcos por tratamientos 5 

- Largo de la unidad experimental 4 m 

- Ancho de la unidad experimental 2 m 

- Área de la unidad experimental 8 m2 

- Distancia entre surcos    0,35 m 

- Distancia entre plantas   0,15 m 

- Total, del área 72 m2 

 

Yijk= μ + αi + βj + Eijk 
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5.2.2. Croquis Experimental 
 

5.2.2.1. Croquis Experimental en Etapa de Almácigo  

La distribución de cada unidad experimental utilizada en la investigación en almacigo se 

presenta en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

5.2.2.2.  Experimental en Etapa Posterior de Almácigo  

La siguiente figura presenta la distribución de las Unidades Experimentales posterior al 

trasplante de cada una. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Croquis de las Unidades Experimentales en el Almacigo 

Figura 3. Croquis de las unidades experimentales post 
Almácigo 

N 
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5.2.3. Manejo del cultivo 
 

5.2.3.1. Preparación de almaciguera 

El almacigado se realizó en áreas de la estación Experimental de Patacamaya, en la 

misma Localidad, en fecha 19 de Julio de 2014, se preparó en terrenos a campo 

abierto, teniendo así 3 Bloques como se muestra en el anexo 16, constituidos de 1 m de 

ancho y 9 m de largo, las cuales fueron divididas a 1 m2por tratamiento, previniendo así 

la mezcla de semilla entre los diferentes tratamientos. 

En cada cama se incorporó una capa de 2 a 3 cm (0,3m3) de lama, 0,45m3de estiércol 

de oveja y tierra del lugar. La siembra se realizó por el método de chorro continuo, en 

líneas o surquitos de 1 a 2 cm de profundidad, separados 10 cm entre sí y 

perpendiculares al largo de la cama con una densidad de siembra de 3 g/m2 6 g/m2 9 

g/m2 de semilla de cebolla respectivamente, es decir 56 g por variedad para las tres 

variedades en estudio. 

El riego fue por inundación, teniendo siempre en cuenta que el ingreso de agua sea 

lento, para no descalzar las plántulas. Durante el tiempo de emergencia el almacigo se 

mantuvo con suficiente humedad, evitando la formación de costras. La periodicidad de 

los riegos dependió de las condiciones ambientales y las características del suelo, 

evitando siempre que las plántulas sufran estrés por falta de agua.  

5.2.3.2. Muestreo de suelo 

El muestreo de suelos en el terreno, fue realizado por el método de zig-zag,una vez 

obtenidas las mientras se mezclaron y posteriormente se cuartearon para obtener una 

muestra de suelo compuesta y homogénea de 1 kg. 

5.2.3.3. Preparación del terreno 

Para la preparación del terreno se realizó, en cada una de las parcelas, las siguientes 

labores: arado del terreno, abonado, rastrado y nivelado; quedando la metodología bajo 

criterio y costumbres de cada agricultor. 
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5.2.3.4. Trazado de la unidad experimental  

Se realizó la medición de cada unidad experimental y su posterior estacado, según la 

distribución de los tratamientos en los bloques que se la realizó de acuerdo al croquis 

que se muestra en el anexo 2. El mismo que se aplicó a las tres diferentes parcelas en 

estudio. 

5.2.3.5. Trasplante  

La cosecha de las plántulas se realizó del 24 a 26 de noviembre y el trasplante se 

realizó el 27 de noviembre del 2014 para la localidad de Patacamaya, tomando en 

cuenta que las plántulas alcanzaron entre 4 a 8 mm de diámetro de cuello, se 

seleccionó plántulas vigorosas y sanas, de 18 a 25 cm de altura. Se realizó a una 

distancia de 30 cm por surco y 15 cm entre plantas, distancia recomendada por el 

CNPSH (2008), se procedió a la plantación de los plántulas por golpe. Una vez 

terminado el trasplante de cuatro surcos, completando las unidades experimentales, se 

abrió el riego con un caudal lo suficientemente bajo como para humedecer el terreno sin 

desenterrar los plántulas. 

5.2.3.6. Labores culturales.  

Las labores culturales se realizaron de acuerdo al requerimiento del cultivo, para 

uniformizar la respuesta del cultivo y asegurar el éxito de la investigación, el tratamiento 

fitosanitario y el manejo de la cosecha y post cosecha fue realizado cuando se requería. 

Las labores culturales fueron: aporque, deshierbes, riego, fertilización, tratamiento 

fitosanitario y cosecha. 

5.2.3.6.1. Aporque y deshierbe 

El primer deshierbe se realizó en forma manual utilizando chuntilla a los 30 y 40 días 

después del trasplante en función al desarrollo del cultivo en cada parcela con el 

objetivo de favorecer la formación de las primeras hojas y el bulbo 
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El aporque se realizó entre los 30 y 40 días del trasplante de acuerdo al criterio de los 

productores y en función al desarrollo del cultivo en cada parcela. En fecha 3 de enero 

se realizó el primer aporque, se realizó el aporque y deshierbe una vez cada mes. 

5.2.3.6.2. Riego.  

El riego se realizó cada 7 a 10 días, de acuerdo a las condiciones del terreno de cada 

parcela. También cabe mencionar que, debido a una ineficiente preparación y 

nivelación del terreno, se presentaron áreas dentro el campo experimental con 

deficiencia de riego o anegamiento, lo que ocasionó que el manejo no sea uniforme 

para toda la parcela. El riego fue cortado 15 días antes de la fecha establecida para la 

cosecha de cada parcela, esto para acelerar la finalización del ciclo de aquellas 

variedades que no se encontraran en condiciones de cosecha. 

5.2.3.6.3. Tratamiento fitosanitario.  

El tratamiento fitosanitario fue realizado de manera preventiva cada 15 días y 

aplicaciones curativas de acuerdo a la presencia e incidencia de las plagas y 

enfermedades que se presentaron; cada aplicación se realizó después del riego cuando 

el campo estaba en las condiciones de humedad necesarias y las plantas estaban con 

la mejor capacidad de respuesta al producto. De manera general, las plagas y 

enfermedades que se presentaron durante el ciclo productivo fueron: trips (Tripstabaci), 

y mancha purpura (Alternaria porn) 

5.2.3.6.4. Cosecha.  

Se realizó una sola cosecha a partir de los 112 días del trasplante, periodo máximo de 

interés para los productores de duración del ciclo de cultivo de la cebolla. El 19de 

marzo de 2015 se cosechó toda la producción. La suspensión del riego se realizó 15 

días antes de la cosecha programada con el objetivo de inducir a las variedades 

retrasadas a finalizar el proceso de bulbificación y entrar en dormancia. Se cosecharon 

todos los bulbos de cada unidad experimental para efectos de evaluación de 

rendimientos, así mismo por separado 10 bulbos marcados de cada unidad 

experimental para efectos de evaluación de las variables del ensayo siempre tomando 
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en cuenta efectos de bordura, posteriormente se dejó en reposo por el tiempo de 10 a 

15 días bajo sombra (curado de los bulbos y secado de catafilas externas). 

 

5.2.4. Variables de Respuesta 

5.2.4.1. Variables de Respuesta Evaluadas en Almácigo 

5.2.4.1.1. Variables Agronómicas 

5.2.4.1.1.1. Altura de Plántula  

Se evaluaron 10 plántulas  de cada unidad experimental, esta variable se determinó 

midiendo la plántula con ayuda del flexómetro en centímetros desde la base  hasta el 

ápice de la hoja más larga (follaje) en el momento del trasplante. 

5.2.4.1.1.2. Número de Hojas por Plántula  

Se contó las hojas tomando en cuenta las hojas pequeñas, se evaluaron 10 plántulas 

por unidad experimental, para cada variable, se realizó el conteo cada semana hasta el 

momento del trasplante. 

5.2.4.1.1.3. Diámetro del Cuello de la Plántula 

La toma de datos se realizó con ayuda de un vernier, evaluando las medidas en el 

cuello de la plántula o falso tallo. Se evaluaron 10 plántulas por unidad experimental. 

5.2.4.1.2. Variables fenológicas 
 

5.2.4.1.2.1. Días a la emergencia. 

En esta variable se tomó en cuenta los días transcurridos desde la siembra en almácigo 

hasta el momento en que más del 50% de las plantas emergieron a la superficie del 

suelo. 
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5.2.4.1.2.2. Días a la cosecha de plántulas. 

Se determinó los días transcurridos desde la siembra en almácigo hasta el momento en 

que más del 50 % de las plantas de cada tratamiento lleguen a completar las 

características adecuadas para poder realizar el trasplante. 

5.2.4.2. Variables de respuesta evaluadas en tapa post - almacigo. 

La unidad muestral de cada unidad experimental fue de 10 plantas donde las variables 

de respuesta se presentan a continuación:  

5.2.4.2.1. Variables agronómicas 
 

5.2.4.2.1.1. Altura de planta 

Se evaluaron diez plantas por unidad experimental, las cuales fueron marcadas, esta 

variable se determinó midiendo la planta con ayuda de un flexómetro en centímetros 

desde la base (nivel del suelo) hasta el ápice de la hoja más larga (follaje) en el 

momento de la cosecha. La unidad de medida fue en centímetros. 

5.2.4.2.1.2. Número de hojas por planta  

Se contó las hojas sin tomar en cuenta las hojas pequeñas. Se evaluaron diez plantas 

por unidad experimental, las cuales fueron marcadas para su evaluación y toma de 

datos. Para esta variable se realizó la medición mediante el conteo del número de hojas 

por plántula en el momento de la cosecha del cultivo. 

5.2.4.2.1.3. Diámetro del bulbo  

Los datos de esta variable se realizaron con ayuda de un vernier, tomando las medidas 

del bulbo en la parte media del bulbo. 
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5.2.4.2.1.4. Diámetro del cuello 

Se obtuvo los datos con la ayuda de un vernier, tomando las medidas del cuello de las 

diez plántulas de cada unidad experimental localizando el vernier a un centímetro del 

cuello. 

5.2.4.2.1.5. Rendimiento 

Se calculó el rendimiento en kg de cada unidad experimental determinando el peso por 

variedad de cada bloque y el área utilizada en la investigación,  

5.2.4.2.2. Variables fenológicas 
 

5.2.4.2.2.1. Días a la cosecha de la planta. 

Se tomó en cuenta los días transcurridos desde el trasplante a la parcela de producción 

hasta el momento en que más del 50% de las plantas de cada tratamiento llegaron a 

completar el estado de cosecha, caracterizado por el crecimiento completo del bulbo, 

este se determinó por el amarillamiento y necrosado de las hojas. 

5.2.4.2.3. Variables económicas 
5.2.4.2.3.1. Análisis costo beneficio.  
Este análisis se basó en función a los costos variables y beneficios netos en cada 

época y variedad, donde el análisis económico se expresó mediante la relación 

beneficio / costo a través de la siguiente formula: 

B/ C = IB/ CP 
Donde: 
 B/ C =  Relación Beneficio Costo  
 IB     =  Ingreso Bruto    

            CP   = Costo de Producción 

Si la relación beneficio costo es menor a 1, indica que no existe beneficio económico, 

por tanto, el cultivo no es rentable; cuando la relación es igual a 1, nos indica que el 

ingreso logra cubrir solo el costo de producción, sin ser rentable; si la relación beneficio 

costo es mayor a 1, indica que el ingreso económico es mayor a los gastos de 

producción mostrando  la rentabilidad del cultivo. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Comportamiento climático durante el periodo de investigación  

El registro de las condiciones climáticas durante el periodo de ejecución del presente 

trabajo de investigación 2014 - 2015, se realizó tomando en cuenta la información de 

temperatura y precipitación del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología 

(SENAMHI). 

6.1.1. Temperatura ambiente 

Las temperaturas registradas en el municipio de Patacamaya de acuerdo al SENAMHI 

Figura 4, presentan una variación térmica siendo mayor en la época de invierno, donde 

alcanzó una temperatura máxima de 16,8 ºC y una mínima de -2,1 ºC en el mes de 

Julio, mes donde se registró la temperatura más baja y por otro lado el valor más alto se 

registró en el mes Noviembre con una temperatura de 19,9 ºC. 

 
Figura 4. Temperaturas Máximas y Mínimas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI (2014 – 2015) 

 

De acuerdo al reporte climatológico en la Figura 4 se observa que en las dos etapas del 

cultivo el menor registro de temperatura se dio en el mes de Julio con una mínima de - 
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2,1 °C esta temperatura coincidió con la siembra en almácigo por lo que se protegió con 

paja el semillero. 

 

Valdez (1993) menciona que las semillas comienzan a germinar a temperaturas de 2 a 

3 °C, en el mes de septiembre la temperatura baja ascendió a 4,7 mes en el que las 

plántulas comenzaron a emerger. La máxima registrada alcanza a los 19,9 °C, esta 

temperatura coincide con la fase de trasplante y también el inicio de la etapa de 

bulbificación hasta el mes de marzo donde se registraron temperaturas óptimas para su 

crecimiento. 

 

Villalobos et. al. (2002) mencionan que la temperatura tiene efecto sobre la velocidad 

de crecimiento, germinación, transpiración, y absorción de agua y nutrientes. Además, 

Bidwell (1999), señala que las reacciones enzimáticas dependen estrechamente de la 

temperatura. Al respecto Galván (1994), explica que como sucede en todos los 

vegetales, el ritmo de crecimiento al estar regulado por reacciones metabólicas y a su 

vez ellas, catalizadas por diferentes enzimas, la temperatura juega un rol fundamental 

en determinar la velocidad, la tasa de incremento de materia fresca o seca, o cualquier 

otro parámetro que cuantifique el crecimiento. 

 

6.1.2. Precipitación 

En base a la información obtenida del SENAMHI (Figura 5), a continuación, se presenta 

la precipitación pluvial registrada mensualmente en la gestión 2014 - 2015. 
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Figura 5. Precipitación mensual de la gestión 2014 – 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI, 2014- 2015 

La curva de precipitación pluvial en la localidad de Patacamaya muestra que la menor 

precipitación fluvial se registró en el mes de Julio (0 mm) que coincidió con el momento 

de la siembra y en el mes de noviembre con 0 mm que coincidió con el trasplante, por lo 

que, la aplicación de riego se justifica, debido a que la dotación de agua fue un factor 

determinante para el normal desarrollo del cultivo y absorción de nutrientes del suelo. 

La mayor precipitación pluvial se registró en la etapa post almacigo (136,8 mm) en el 

mes de enero, por lo que favoreció a la bulbificación y crecimiento inicial de plántulas. 

Azcón y Talón (2000), señalan que el agua es el componente mayoritario de la planta 

afectando directa o indirectamente a la mayoría de los procesos fisiológicos. 

6.1.3. Fotoperiodo 

Al respecto Valdez (1993), menciona que es dependiendo de la variedad, el 

requerimiento de horas luz (fotoperiodo) en interacción con la temperatura óptima, para 

que inicie la translocación de nutrientes de reserva, lo cual se denomina bulbificación o 

engrosamiento de la base de las hojas interiores. En la Figura 6, se presenta la 

variación del fotoperiodo entre los meses de julio a marzo durante el desarrollo del 

cultivo. 
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Figura 6. Variación del fotoperiodo 2014 - 2015 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos del SisMet (2014 – 2015) 

La duración del día en los meses en estudio que se produce a esta latitud oscila entre 

11,1 h/luz a 13h/luz de los cuales se tuvo 12,8 horas al momento del trasplante, el valor 

más bajo se registró mínimo de 11,1 horas al momento de la siembra y 12,1 horas al 

final del ciclo, es decir, menor a las 13 horas durante todo el periodo de producción. 

Por lo tanto, se determina que las variedades que obtengan una respuesta agronómica 

positiva bajo estas condiciones se encuentran clasificadas como variedades de 

fotoperiodo corto, aquellas que no bulbificaron serían de fotoperiodo intermedio y largo 

como señala Galmarini (1997), “aquellas variedades que presentaron el mejor 

comportamiento agronómico estarían clasificadas como de ciclo corto (menor o igual a 

12 horas luz)”. 

 

 

 

 

11,1
11,4

11,9

12,4

12,8
13 12,9

12,6

12,1

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

J A S O N D E F M

h/
lu

z

Meses

Fotoperiodo



    
 

41 
 

6.2. Variables Fenológicas 

6.2.1. Días a la Emergencia 

 

Figura 7. Días a la emergencia por variedades 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

Cuadro 11. Días a la cosecha por tratamiento 

Variedades Densidades Promedio 
D1 (9 g/m2) D2 (6 g/m2) D3 (3 g/m2) 

Red Creole 42 49 49 46,7 
Texas Grano 56 49 56 53,7 
Arequipeña 38 42 42 40,7 

 Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

La Figura 7 y Cuadro 11 indica los días de emergencia desde la siembra en el almacigo 

que se realizó el 22 de julio del 2014, hasta que el 50% de cada variedad emergió, 

teniendo a las variedades Arequipeña y la Red Creole como las que tuvieron una 

emergencia temprana que emergiendo a los 40,7 y 46,7 días respectivamente, mientras 

que la Texas Grano fue la más retardada, ya que la emergencia fue a los 53,7 días.  
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En cuanto a las densidades se puede observar que la de 3 y 6 gr/m2 presentó una 

emergencia más temprana, mientras que en la densidad de 9 gr/m2 emergencia fue más 

tardía. Según el Cuadro 9 se observa diferentes días de emergencia en las densidades 

y variedades, debido al cambio de la temperatura y el comportamiento de las 

variedades. 

Se tiene que Choque (2005) obtuvo 15,3 días a la emergencia para la variedad Red 

Creole, 10,67 días para la variedad Early Texas y por ultimo obtuvo 10 días a la 

emergencia en la variedad Arequipeña, corroborando así que la variedad Arequipeña es 

la más emergente ya que el tiempo fue menor a las demás.  Sin embargo, cabe 

mencionar que las condiciones climáticas no fueron las mismas. 

6.2.2. Días a la Cosecha de Plántulas 

Los días de cosecha se realizaron el 26 y 27 de noviembre del 2014, es decir a los 123 

días después de la siembra. Esta fue uniformemente en cada variedad y densidad, ya 

que se observó en el estudio del almacigo que el 50% de las plantas de cada 

tratamiento lleguen a completar las características adecuadas para una mejor 

evaluación.  

Villarroel (1988), indica que se debe trasplantar entre los 45 a 55 días de la siembra, sin 

embargo, las condiciones para el Altiplano son diferentes, por lo que los días de 

cosecha se prolongan. El mismo autor señala que en el momento del trasplante las 

plántulas deben presentar un pequeño abultamiento en el futuro bulbo. 

6.2.3. Días a la Cosecha de la Planta 

La cosecha se realizó al momento que más del 50 % de las plantas de cada tratamiento 

llegaron a completar su estado, según lo que indican Llerena y Pardo (1984) acerca de 

que se debe cosechar cuando el 40% a 50% de la parte aérea de la planta se seca, y 

para verde cuando ha completado su ciclo de formación de bulbo. Estas características 

fueron observadas en la parcela experimental, por lo que la cosecha se realizó en 

fecha19 de marzo del 2015 a los 112 días después del trasplante.  Se tienen 

referencias de que la madurez fisiológica se alcanza a los 125 días después del 
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trasplante de acuerdo a la investigación realizada por Coa (2014) en la zona del 

Altiplano correspondiente a la provincia Omasuyos. 

6.3. Análisis de varianza en  variables de respuesta en etapa de almacigo. 
 

6.3.1. Altura de plántula.  

Los resultados de la variable altura de plántulas de cebolla bajo el efecto de dos 

factores de estudio (Variedades y Densidades) presentaron distintos promedios los 

mismos son detallados en el siguiente Cuadro: 

Cuadro 12. Promedios en la variable altura de plántula (cm) 

Factor A  Factor B Tratamientos Promedio 

Red Creole 
D1 (9 g/m2) T1 17,57 
D2 (6 g/ m2) T2 20,3 
D3 (3 g/ m2) T3 22,47 

Texas Grano 
D1 (9 g/ m2) T4 19,03 
D2 (6 g/ m2) T5 21,37 
D3 (3 g/ m2) T6 23,37 

Arequipeña 
D1 (9 g/ m2) T7 13,17 
D2 (6 g/ m2) T8 16,17 
D3 (3 g/ m2) T9 18,83 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Observando los promedios obtenidos en el Cuadro 12 y la Figura 8 sobre la variable 

altura de plántula, en las tres variedades en estudio se identifica el mayor promedio en 

la variedad Texas Grano, densidad tres (3 g/m2) con un valor de 23,37 centímetros por 

otro lado el valor más bajo se identifica en la variedad Arequipeña en la densidad (9 

g/m2) con un valor de 13,17 centímetros.   
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Figura 8. Altura de plántula por tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Luego de un análisis de los promedios alcanzados por los tratamientos se procedió a 

realizar el análisis de varianza de los datos de la variable altura de plántula del cultivo 

de cebolla, el cual se muestra a continuación: 

Cuadro 13. Análisis de Varianza para altura de la planta 

Fuentes de Variación SC GL CM F Sig. 
Bloques ,023 2 ,011 ,007 ,993 NS 
Variedades 134,392 2 67,196 38,192 ,000** 
Bloques * Variedades 8,017 4 2,004   
Densidades 111,259 2 55,629 31,618 ,000** 
Variedades * Densidades 1,361 4 ,340   
Error 21,113 12 1,759  
Total, corregido 276,165 26  
** =altamente significativo; * = significativo;  
NS=no significativo 

 

El coeficiente de variación del error en el factor “A” tuvo un valor de 7,40%, estando 

dentro del rango de confiabilidad. En el factor “B” el coeficiente de variación presenta un 

resultado de 6,93%, indicando que el experimento ha sido bien manejado con datos 

confiables. 
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En el Cuadro 13, se observa que el análisis de varianza (ANVA) sobre la altura de 

plántula, en las variedades utilizadas de cebolla presenta en bloques un resultado no 

significativo señalando que la pendiente no afectó en los resultados de la variable 

altura. En el factor “A” variedades presenta un resultado altamente significativo lo que 

indica que utilizar la variedad Texas Grano, la Red Creole o la Arequipeña no presenta 

resultados iguales en la altura de la planta.  

Cuadro 14. Prueba de comparación de Medias Duncan para variedades 

Variedades N Subconjunto 
B A 

Arequipeña 9 16,06   
Red Creole 9   20,11 

Texas Grano 9   21,26 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

Cuadro 15. Comparación de la desviación estándar en variedades 

Variedad Promedio Sd Duncan 
Arequipeña 16,06  2,76 B 
Red Creole 20,11  2.43 A 

Texas Grano 21,26  2,06 A 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

Mediante la prueba de medias Duncan factor “A” variedades, se identificó dos grupos, el 

grupo A incluye a las variedades Texas Grano y Red Creole variedades que alcanzaron 

los promedios estadísticamente mayores con los valores de 21,26 y 20,11 cm 

respectivamente como se muestra en el Cuadro 9, mientras que la variedad Arequipeña 

forma parte del grupo “B” con un valor de 16,06 cm. 

En el caso de las Densidades se obtuvo un resultado altamente significativo, indicando 

que utilizar una densidad de (3 g/m2), (6 g/m2) o (9 g/m2)  incide en diferencias en los 

valores de la altura de las plántulas. Pero en la interacción de la variedad y la densidad 

nos presenta un resultado no significativo, mostrando que la acción conjunta no 

involucra diferencias en la altura de planta. 
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Cuadro 16. Prueba de Comparación de Medias Duncan de Densidad 

Densidades N 
Subconjunto 

C B A 
9 gr/m2 9 16,59     
6 gr/m2 9   19,28  
3 gr/m2 9    21,57 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Cuadro 17. Comparación de la desviación estándar en Densidades 

Densidad Promedio Sd Duncan 
9 gr/m2 16,59  2,98 C 
6 gr/m2 19,28  2,54 B 
3 gr/m2 21,57  2,30 A 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Después de un análisis en la prueba de medias Duncan factor “B” densidades, se 

observa la formación de tres grupos. En el grupo A incluye la densidad D1 (3 g/m2) que 

presenta un mayor desarrollo en altura de planta con un valor promedio de 21,57 cm, 

mientras que la densidad de (9 g/m2)   obtuvo un menor crecimiento dando un resultado 

de 16,59 cm de altura promedio. 

 

Se concluye al igual que Suquilanda (2003), que a menor densidad de siembra se 

obtiene la mayor altura promedio por planta y por lo tanto al tener una mayor área foliar 

se desarrollan de mejor manera los bulbos. Así también Gavela y Velasteguí (1999), 

indican que, a una menor densidad de siembra, la competencia por nutrientes entre las 

mismas es menor, por lo que las plantas se pueden desarrollar de mejor manera. 
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6.3.2. Número de hojas 

La variable número de hojas por plántula bajo el efecto de dos factores de estudio 

(Variedades y Densidades) presentó distintos promedios, los mismos son detallados en 

el siguiente Cuadro: 

Cuadro 18. Promedios en la variable número de hojas 

Factor A  Factor B Tratamientos Promedio 

Red Creole 
D1 (9 g/m2) T1 2,7 
D2 (6 g/m2) T2 3,3 
D3 (3 g/m2) T3 3,7 

Texas Grano 
D1 (9 g/m2) T4 3 
D2 (6 g/m2) T5 3 
D3 (3 g/m2) T6 3 

Arequipeña 
D1 (9 g/m2) T7 4 
D2 (6 g/m2) T8 3,3 
D3 (3 g/m2) T9 3,7 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Observando el Cuadro 18, se tiene que los tratamientos con mayores valores de 

Número de hojas por plántula son la Red Creole (D3 3 g/m2) y la variedad Arequipeña 

(D1 9 g/m2) con valores de 3,7 y 4,0, que equivalen a 4 hojas. Los valores menores 

corresponden a la variedad Red Creole (D1 (9 g/m2) con un valor de número de hojas 

promedio igual a 2,7 que equivale a 3 hojas por plántula. De la misma forma, en la 

Figura 9 se observan las diferencias por tratamientos.  
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Figura 9. Número de plántula por tratamiento. 

 

Para el variable número de hojas se ha realizado el análisis de varianza el cual se 

presenta a continuación: 

Cuadro 19. Análisis de varianza para el Número de Hojas. 

Fuentes de Variación SC GL CM F Sig. 
Bloques ,017 2 ,009 ,713 ,510 NS 

Variedades ,111 2 ,056 4,623 ,032* 
Bloques * Variedades ,028 4 ,007   

Densidades ,017 2 ,009 ,713 ,510 NS 
Variedades * Densidades ,111 4 ,028   

Error ,144 12 ,012  
Total corregido ,429 26  

** =altamente significativo; * = significativo; 
NS=no significativo 

 

 

Asimismo, elcoeficiente de variación del error en el factor “A” tuvo un valor de 24,80 %, 

estando dentro del rango de confiabilidad. En el factor “B” el coeficiente de variación 

presenta un resultado de 5,33%, indicando que el experimento ha sido bien manejado 

con datos confiables. 
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Analizando el Cuadro 19, correspondiente al ANVA para el número de hojas por 

plántula de la cebolla, se obtuvo un resultado no significativo en los Bloques 

indicándonos que la pendiente no afecta en la variable número de hojas; en variedades 

se observa un resultado  significativo indicando que el factor Variedades factor “A” 

Texas Grano, Red Creole y Arequipeña  dan efectos distintos en el número de hojas por 

plántula; en el caso del factor “B” densidad de siembra, obtenemos un resultado no 

significativo, lo que indica que aplicando densidades de (3 g/m2), (6 g/m2) o (9 g/m2)  

nos da un mismo efecto en el número de hojas por plántula.  

Cuadro 20. Prueba de Comparación de medias Duncan para variedades 

Variedades N Subconjunto 
B A 

Texas Grano 9 3  
Red Creole 9 3,2 3,2 
Arequipeña 9  3,7 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Cuadro 21. Comparación de la desviación estándar en variedades 

Variedad Promedio Sd Duncan 
Texas Grano 3  0 B 
Red Creole 3,2  0,67 BA 
Arequipeña 3,7  0,50 A 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Examinando la prueba de medias Duncan realizada, como se muestra en el Cuadro 20, 

se tiene que la variedad Arequipeña obtuvo el mayor número de hojas por plántula con 

un promedio igual a 3,7 hojas, mientras que para la variedad Texas Grano el promedio 

fue de 3,0 siendo el valor más bajo en comparación a las otras 2 variedades.  

6.3.3. Diámetro del Cuello de Plántula 

Los resultados sobre la variable diámetro de cuello de plántula bajo el efecto de dos 

factores de estudio (Variedades y Densidades) se expresan en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro 22. Promedios en la variable número de hojas 

Factor A  Factor B Tratamientos Promedio 

Red Creole 
D1 (9 g/m2) T1 3,97 
D2 (6 g/m2) T2 5,4 
D3 (3 g/m2) T3 6,47 

Texas Grano 
D1 (9 g/m2) T4 5,0 
D2 (6 g/m2) T5 5,43 
D3 (3 g/m2) T6 6,53 

Arequipeña 
D1 (9 g/m2) T7 5,97 
D2 (6 g/m2) T8 6,43 
D3 (3 g/m2) T9 7,4 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Tras el análisis de los promedios obtenidos en las tres variedades en estudio se 

identifica que el mayor promedio corresponde a la variedad Arequipeña con la densidad 

tres (3 g/m2), con un valor de 7,40 mm. Por otro lado, el valor más bajo se identifica en 

la variedad Red Creole en la densidad (9 g/m2) con un valor de 3,97 mm.   

 

Figura 10. Diámetro de cuello de plántula por tratamiento. 
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Cuadro 23. Análisis de varianza para el diámetro de cuello de plántula. 

Fuentes de Variación SC GL CM F Sig. 
Bloques 3,247 2 1,623 5,771 ,018* 
Variedades 8,349 2 4,174 14,840 ,001** 
Bloques * Variedades ,538 4 ,134   
Densidades 15,049 2 7,524 26,749 ,000** 
Variedades * Densidades 1,349 4 ,337   
Error 3,376 12 ,281  
Total corregido 31,907 26  

** =altamente significativo; * = significativo; 
NS=no significativo 

 

 

El coeficiente de variación del error en el factor A tuvo un valor de 6,29%, estando 

dentro del rango de confiabilidad. En el factor B el coeficiente de variación presenta un 

resultado de 9,08%, indicando que el experimento ha sido bien manejado con datos 

confiables. 

Observando el análisis de varianza (ANVA) del diámetro de plántula de cebolla en el 

Cuadro 23, nos muestra como resultado en bloques un resultado significativo indicando 

que la pendiente afecta en la diferencia del diámetro de la plántula; en cuanto a la 

variedades nos indica un resultado altamente significativo señalando que no es lo 

mismo utilizar Texas Grano, Red Creole o Arequipeña ya que existen altas diferencias 

en los resultados, al igual el factor Densidad nos da un resultado altamente significativo 

indicando que usar (3g/m2),(6g/m2) o (9 g/m2)  no es lo mismo ya que existen 

diferencias en los datos del diámetro de las plántulas. 

Cuadro 24. Prueba de Comparación de Medias Duncan para Variedades 

Variedades N Subconjunto 
B A 

Red Creole 9 5,28   
Texas Grano 9 5,65  
Arequipeña 9   6,6 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Cuadro 25. Comparación de la desviación estándar en Variedades 

Variedad Promedio Sd Duncan 
Red Creole 5,28  1,21 B 

Texas Grano 5,65  0,88 B 
Arequipeña 6,6  0,85 A 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Examinando la prueba de medias Duncan factor “A” variedades, se identificó dos 

grupos, el grupo A incluye a la variedad Arequipeña que alcanzó el promedio 

estadísticamente mayor con el valor de 6,6 mm como se muestra en el cuadro 22, 

mientras que las variedades Texas Grano y Red Creole forman parte del grupo “B”, los 

mismos alcanzaron los promedios estadísticamente menores con los valores de 5,65 y 

5,28 mm respectivamente.  

Coa (2005) obtiene plántulas a los 88 días después de la siembra con las siguientes 

dimensiones en cuello de plántula, variedad Red Creole con 5,7 mm, Early Texas con 

5,5 mm y por último la variedad Arequipeña con 4,8 mm en cuello de plántula, como se 

observa los resultados no son similares a los que se obtuvo.  

Cuadro 26. Prueba de Comparación de Medias Duncan de Densidad 

Densidades N 
Subconjunto 

C B A 
9 gr/m2 9 4,98     
6 gr/m2 9   5,75  
3 gr/m2 9    6,68 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Cuadro 27. Comparación de desviación estándar en densidades 

Variedad Promedio Sd Duncan 
9 gr/m2 4,98 0,98 C 
6 gr/m2 5,75 0,81 B 
3 gr/m2 6,68 0,69 A 

Fuente: Elaboración propia (2016) 



    
 

53 
 

En el caso de las Densidades nos presentó un resultado altamente significativo, 

indicando que utilizar una densidad de (3 g/m2), (6 g/m2) o (9 g/m2)   presentan 

diferencias en los valores de la altura. Pero en la interacción de la variedad y la 

densidad nos presenta un resultado no significativo, mostrando que la acción conjunta 

no presenta diferencia en la altura de planta. 

Después de un análisis en la prueba de medias Duncan factor “B” densidades se 

observa la formación de tres grupos en grupo A incluye la densidad D1 (3 g/m2)    

presenta un mayor desarrollo en altura de planta con un valor promedio de 6,68 mm, 

mientras que la densidad de (9 g/m2)   obtuvo un menor crecimiento dando un resultado 

de 4,98 mm de altura como promedio. 

6.4. Análisis de varianza en  etapa post - almacigo. 
 

6.4.1. Variables Agronómicas 

6.4.1.1. Altura de Planta 

En el cuadro 26 se presenta el análisis de varianza para la altura de planta en base a 
sus promedios. 

Cuadro 26. Análisis de varianza para el altura de planta 

Fuentes de Variación SC GL CM F Sig. 

Bloques 16,809 2 8,404 6,978 0,05 * 
Variedades 157,069 2 78,534 65,204 0,001 ** 

Error 4,818 4 1,204   
  
  

  
  
  Total corregido 178,696 8  

**  =  altamente significativo; * = significativo; 
NS = no significativo 

En el Cuadro 26, se observa que el análisis de varianza correspondiente a la variable 

altura de la planta presenta un valor significativo en bloques, lo que indica que la 

pendiente presenta efectos en la variable altura de la planta y en las variedades se 

observa un resultado altamente significativo, lo que significa que no es lo mismo usar 
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Texas Grano, Red Creole o Arequipeña ya que involucra diferencias en la altura 

obtenida. 

El coeficiente de variación tuvo un valor de 1,76 % el mismo indica que el experimento 

ha sido bien manejado y los datos son confiables. 

Cuadro 28. Prueba de Comparación de Medias Duncan para Variedades 

Variedades N Subconjunto 
C B A 

Texas Grano 3 56,7 
  Red Creole 3 

 
63 

 Arequipeña 3 
  

66,8 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

En el Cuadro 28 se observa que existe diferencia estadística altamente significativa en 

variedades en cuanto a la altura de planta, formando así tres grupos, grupo “A” con el 

mayor promedio correspondiente a la variedad Arequipeña que presentó un valor 

promedio de 66,8 cm, en cambio la variedad Texas Grano nos presenta el menor 

promedio en altura con un valor promedio de 56,7 cm.   

 

Figura 11. Altura de planta por tratamientos 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Mediante la Figura 11, es visible que la variedad Arequipeña presenta un mayor valor 

de altura promedio en comparación a las otras 2 variedades. Sivori et al., (1986) Los 

que durante la senectud o maduración de la planta, traslocan estos productos hacia la 

parte comestible del cultivo; que en el presente caso vienen a ser los bulbos. 

Torrez (1998), observó que las alturas promedio de las variedades Early Texas, Red 

Creole y Arequipeña en el altiplano central, tienen promedios a la cosecha de 59.03, 

49.33 y 48.05 cm respectivamente. Coa (2005). Además, Tancara (2014) en su 

investigación determina como altura de planta 73,35 cm en la variedad Arequipeña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6.4.1.2. Número de Hojas por Planta  
En el cuadro 29 se presenta el análisis de varianza para la variable número de hojas en 

base a sus promedios. 

Cuadro 29. Análisis de varianza para número de hojas por planta 

Fuentes de Variación SC GL CM F Sig. 

Bloques ,021 2 ,010 ,706 ,546 NS 
Variedades ,246 2 ,123 8,388 ,037 * 
Error ,059 4 ,015   

  
  

  
  
  

Total corregido ,325 8 
  

**  =  altamente significativo; * = significativo; 
NS = no significativo 

Analizando el Cuadro 29 perteneciente al (ANVA) para la variable número de hojas por 

planta, obteniendo un resultado no significativo en los bloques indicando que la 

pendiente no presenta un efecto en el número de hojas en cuanto a las variedades nos 

indica que los valores no son iguales en las variedades Texas Grano, Red Creole o 

Arequipeña ya que presentan diferencias significativas en el número de hojas. 

El coeficiente de variación tuvo un valor de 7,48 % el resultado señalado en el 

coeficiente de variación, indica que se realizó un buen manejo en el estudio y que los 

datos obtenidos son confiables. 
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Cuadro 30. Prueba de Comparación de Medias Duncan para Variedades 

Variedades N Subconjunto 
B A 

Texas Grano 3 9   
Arequipeña 3 11 11 
Red Creole 3 

 
12 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Se observa en el Cuadro 30 y la Figura 12 diferencia estadística en las variedades en 

cuanto al número de  hojas, la variedad Red Creole presenta el mayor número de hojas 

por planta con un valor promedio de 12 hojas/planta, en cambio la variedad Texas 

Grano nos presenta un menor número de hojas con un valor promedio de 9 

hojas/planta. 

 

Figura 12. Altura de planta por tratamientos 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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6.4.1.3. Diámetro del Bulbo 
 

En el cuadro 31 se presenta el análisis de varianza para el diámetro de bulbo en base a 
sus promedios. 

Cuadro 31. Análisis de varianza para el diámetro del bulbo 

Fuentes de Variación SC GL CM F Sig. 

Bloques 1,647 2 ,823 6,500 ,055 NS 
Variedades 2,207 2 1,103 8,711 ,035 * 
Error ,507 4 ,127   

  
  

  
  
  Total, corregido 4,360 8  

**  =  altamente significativo; * = significativo; 
NS = no significativo 

 

Observando el análisis de varianza del diámetro del bulbo de la cebolla del Cuadro 31, 

nos muestra como resultado para las fuentes de variación del diámetro

del bulbo para bloques se obtuvo un valor estadístico no significativo, indicando que 

para obtener un mayor o menor diámetro de bulbo la pendiente no afecta en la variable 

y para variedades se tiene un resultado significativo es decir que se tiene un diámetro 

diferente para cada variedad. 

El coeficiente de variación tuvo un valor de 4,89 % el resultado señalado en el 

coeficiente de variación, indica que se realizó un buen manejo en el estudio y que los 

datos obtenidos son confiables. 

Cuadro 32. Prueba de Comparación de Medias Duncan Variedades 

Variedades N Subconjunto 
B A 

Arequipeña 3 6,40   
Red Creole 3  7,40 

Texas Grano 3 
 

7,43 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En la prueba de comparación de medias Duncan del diámetro de bulbo que se observa 

en el Cuadro 32, indica que existe significancia, agrupándose las variedades Texas 

Grano y Red Creole en el primer grupo A presentando mayor valor en el diámetro del 

bulbo con un promedio de 7,43 y 7,40 cm respectivamente, mientras que la variedad 

Arequipeña conforma el grupo B muestra un menor valor del diámetro del bulbo con un 

valor 6,4 cm como promedio. 

 
Figura 13. Diámetros promedio de bulbos 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

Analizando los resultados se establece que estas variedades Red Creole y Texas 

Grano son las mejores, Según Torrez (1998) en el Altiplano Central, mostrando 

mayores resultados, donde la Early Texas, Arequipeña y Red Creole tuvieron 

promedios de 4.93, 5.41 y 4.62 cm respectivamente, en consecuencia con mejores 

condiciones agroclimáticas, el desarrollo del diámetro de bulbo es mejor, expresándose 

con mayor potencialidad los caracteres genéticos  
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6.4.1.4. Diámetro de cuello de planta 
 

En el cuadro 33 se presenta el análisis de varianza para el diámetro de cuello de planta 

en base a sus promedios. 

Cuadro 33. Análisis de varianza para el diámetro del cuello de planta 

Fuentes de Variación SC GL CM F Sig. 

Bloques ,287 2 ,143 8,600 ,036* 
Variedades 1,287 2 ,643 38,600 ,002** 
Error ,067 4 ,017   

  
  

  
  
  

Total corregido 1,640 8  

**  =  altamente significativo; * = significativo; 
NS = no significativo 

 

En el análisis de varianza del diámetro del cuello de la plántula del cuadro 33, nos 

muestra como resultado para las fuentes de variación que el bloque presenta un 

resultado significativo indicando que la pendiente si afecta en el diámetro del cuello, y 

en las variedades nos dio un resultado altamente significativo ya que estadísticamente 

demuestra que cada variedad es diferente en el desarrollo de cuello. 

El coeficiente de variación obtenido es de 5,3 %, que nos muestra que los datos 

obtenidos son confiables y existió un buen manejo. 

Cuadro 22. Prueba de Comparación de Medias Duncan Variedades 

Variedades N Subconjunto 
B A 

Texas Grano 3 2 
 Red Creole 3 2,1 
 Arequipeña 3 

 
2,8 

 
 Fuente: Elaboración propia (2016)  
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La prueba de comparación de medias Duncan del diámetro del cuello que se observa 

en el cuadro 22, indica que la variedad donde se presenta un mayor diámetro del cuello 

es la Arequipeña con un resultado promedio de 2,8 cm, mientras que la variedad Red 

Creole manifiesta un valor de 2,1 cm, la variedad que obtuvo un menor diámetro de 

bulbo fue la variedad Texas Grano.   

 

 

Figura 14. Diámetro del cuello de planta por tratamiento 

 

Por otro lado Montaño y Zenteno (2006), menciona que por efecto de la competencia 

entre plantas, disminuye el diámetro cuello en densidades de 33 pl/m2 es necesario 

tener en cuenta esta respuesta porque de ello dependerá la calidad y precio. 
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Cuadro 34. Análisis de varianza para peso por unidad experimental. 

Fuentes de Variación SC GL CM F Sig. 

Bloques 140,667 2 70,333 12,412 ,019  *   
Variedades 50,667 2 25,333 4,471 ,096 NS 
Error 22,667 4 5,667   

  
  

  
  
  Total corregido 214,000 8  

**  =  altamente significativo; * = significativo; 
NS = no significativo 

En el (ANVA) para la variable peso por unidad experimental Cuadro 34, nos muestra 

como resultado para las fuentes de variación, en bloques presenta un resultado 

significativo indicando que la pendiente si tuvo efecto en el peso cosechado en cada 

unidad experimental, y en las variedades nos dio un resultado no significativo por lo 

tanto estadísticamente demuestra que cada variedad tuvo pesos similares. 

El coeficiente de variación obtenido es de 5,3 %, que nos muestra que los datos 

obtenidos son confiables y existió un buen manejo. 

Cuadro 35. Prueba de comparación de medias Duncan en bloques 

Bloques N Subconjunto 
B A 

Bloque I 3 26,00 
 Bloque II 3 31,33 31,33 

Bloque III 3 
 

35,67 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

La prueba de comparación de medias Duncan para el peso por unidad experimental 

que se observa en el cuadro 35, indica que el bloque que registro el mayor peso 

cosechado fue el bloque III con un resultado promedio de 35,67 kg, mientras que el 

bloque II manifiesta un valor de 31.33 kg, el bloque III obtuvo un menor peso cosechado 

con un valor de 26,00 kg. 
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6.5. Rendimiento 
Cuadro 36. Rendimiento en Kg/ha 

TRATAMIENTO Peso (Kg) Área (m2) Rendimiento (Kg/ha) Rendimiento (t/ha) 

Red Creole 27.67 8 33337.5 33,3375 

Texas Grano 21.83 8 27287.5 27,2875 

Arequipeña 26.67 8 34587.5 34,5875 

En el cuadro 36 y la figura 15 podemos observar los rendimientos en kilogramos por 1 

hectárea de cada variedad determinando que la variedad Texas Grano es la que 

presenta un menor rendimiento con un cálculo de 27287.5 kg/ha, pero la variedad que 

dio un mayor rendimiento fue la Arequipeña con un resultado de 34587.5 kg/ha, en 

cuanto a la Red Creole tiene un rendimiento promedio entre ambas de 33337.5 kg/ha. 

 

  Figura 15. Rendimiento por tratamientos 

Fuente: elaboración propia (2016) 
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6.6. Análisis Económico  
 

Por lo general el objetivo del agricultor está orientado a obtener el mayor beneficio 

económico con el cultivo que trabaje y a la vez obtener los mayores rendimientos, es en 

este sentido que el análisis de costos de producción nos orienta a elegir las mejores 

variedades los cuales hayan alcanzado los mayores rendimientos como así también se 

obtengan más altos ingresos económicos.  

Cuadro 36 Análisis económico para cada tratamiento 

Tratamiento Rendimiento 
(t/ha) 

Precio 
(Bs./QQ) 

IBA 
(Bs) 

CP 
(Bs) 

IN 
(Bs) 

B/C 

Red Creole 33,34 20 13336 9147 4189 1,46 
Early Texas Grano 27,29 19 10370 9681 689 1.07 

Arequipeña 34,59 22 15220 9147 6073 1,66 

Fuente: elaboración propia (2016) 

IBA : Ingreso Bruto Anual 

CP : Costos de Producción 

IN : Ingreso Neto 

B/C : Relación Beneficio / Costo 

El cuadro 26 del análisis económico nos señala los resultados obtenidos en 

rendimiento, precio, ingreso neto, costo de producción, y la relación beneficio costo 

para las tres variedades de cebolla se puede apreciar que la variedad que tuvo mayor 

costo fue la Texas Grano ya que el precio de la semilla es más elevado (20 Bs por 

0,028 Kg), mientras la que tuvo un menor costo fue la Arequipeña con un costo en la 

semilla de 15 Bs por 0,028 Kg o 1 onza. 

La variedad con mayor rendimiento es la Arequipeña con 34,59 t/ha con un ingreso  

neto de Bs. 6073 y una relación de beneficio costo de 1,66. Por otro lado la variedad 

Red Creole ocupa el segundo lugar con un rendimiento de 33,34 t/ha con un ingreso 

neto de Bs. 4189 y un segundo lugar en relación al beneficio costo con 1,46. Por último 
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tenemos a la variedad Early Texas Grano con un rendimiento de 27,29 t/ha y un ingreso 

neto de Bs.689 siendo el más bajo debido a los costos de producción y precio en el 

mercado de cebolla, obtiene el más bajo índice de beneficio costo con 1,07. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, bajo las 

condiciones que se efectuó el estudio, se establecen las siguientes conclusiones. 

Para obtener las diferencias fenológicas y agronómicas en el almacigo se 

determinaron 3 variables con sus respectivos estudios, las cuales se presentan a 

continuación: 

Variables Agronómicas 

• La mayor Altura de la planta en el almacigo se da en las variedades Texas Grano 

y la Red Creole con , pero la Arequipeña presento una menor altura. En la 

densidad la de 3 gr/m2 presenta un mayor desarrollo en la altura de la planta, 

mientras que la densidad de 9 gr/m2 obtuvo un menor crecimiento 

• La variedad Arequipeña obtuvo el mayor número de hojas por plántula, ya que la 

variedad Texas Grano un menor número. 

• Se observó un mayor Diámetro del Cuello de la Plántula en la variedad 

Arequipeña, mientras que las variedades Texas Grano y Red Creole se encuentran 

con el menor. En cuanto a la densidad la mejor es la de 3 gr/m2 donde se 

presentan mayores resultados debido a que en esta no existe competencia de 

nutrientes como en las densidades de 6 gr/m2 o 9 gr/m2. 

Variables Fenológicas 

• En los Días a la Emergencia las variedades Arequipeña y Red Creole tuvieron 

una emergencia temprana, pero la Texas Grano tuvo emergencia tardía. 
• En cuanto a los Días a la Cosecha de Plántulas esta fue uniformemente en 

cada variedad y densidad. 

 

En cuanto a la determinación y comparación del rendimiento de las variedades se 

llegaron a las siguientes conclusiones:  
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Variables Agronómicas 

• Para la evaluación de la Altura de Planta las variedades con mayor altura fueron 

la Red Creole y el Texas Grano, en cambio la variedad Arequipeña presento un 

menor resultado.    

 

• El Número de Hojas por Planta las variables con mayor número de hojas fueron 

la Red Creole y Arequipeña a comparación de la variedad Texas Grano que 

obtuvo un menor número de hojas. 

 

• En cuanto al Diámetro del Bulbo se determina que lasvariedades Arequipeña y 

Texas Grano presentando cálculo obtenido, mientras que la Red Creole muestra 

un menor resultado promedio. 
 

• Pero en el Diámetro del Cuello se dio que lavariedad Arequipeña presenta 

promedio mayor entre las otras dos variedades. 

Rendimiento  

• En los rendimientos se determinó que la variedad Texas Grano presenta un 

menor rendimiento, pero la variedad que dio un mayor rendimiento fue la 

Arequipeña a comparación de las otras variedades. 

Económicamente se determinó en cuanto a los egresos e ingresos que: 

• La relación B/C, de todas las variedades reportan buenas ganancias, se puede 

concluir que utilizar en la producción de cebolla la variedad Arequipeña obteniendo 

buenas ganancias a comparación a las otras variedades. Sin embargo, las otras 

dos variedades (Texas Grano y Red Creole) obtuvieron una relación beneficio 

costo rentable. 
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7.2. Recomendaciones 

De acuerdo a lo observado para las condiciones del presente trabajo se sugiere las 

siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda realizar estudios evaluando más densidades de siembra. 

 

Se recomienda la Variedad Arequipeña y Red Creole por haber obtenido los mejores 

rendimientos. 

 

Realizar ensayos en las comunidades aledañas para validar el presente estudio y 

recomendar la mejor variedad adaptada a la región ya que los parámetros encontrados 

en este trabajo solo son válidos para las condiciones donde se realizó el ensayo. 

 

Experimentar con las mismas variedades en diferentes épocas de trasplante para 

determinar el periodo oportuno trasplante ya que el cultivo está influenciado por el 

medio ambiente. 

 

Se recomienda ampliar el estudio con otras variedades mejoradas para obtener mejores 

rendimientos y darle mayores perspectivas al agricultor  

 

Divulgar los resultados del presente trabajo a todos los agricultores de la zona y 

comunidades aledañas. 

 

Dar mayor promoción e importancia en el mercado a la variedad blanca ya que alcanzo 

un buen rendimiento. 
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Figura1.Almacigo de la semilla por Variedad  
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Figura 2. Cosecha del Almacigo 
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Diámetro de Cuello  

 

Altura de Hojas 
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Figura3. Pesado de  

 

Trasplante de Plantines 

 

 

 

 

 

Primer riego al Transplate 

 

Figura 4. Trasplante y Riego de Plantines 
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Al mes del trasplante  

 

Figura 5. Seguimiento del cultivo  
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Toma de datos 

 

Riego del cultivo 

Figura 6. Toma de datos y Riego del cultivo  
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Preparación para la Cosecha 

 

 

 

 

 

Cosecha del cultivo 

 

Figura 7. Cosecha de las variedades de Cebolla 
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Figura 8. Cosecha del Boque I 
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Figura 9. Cosecha del Boque II 
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Figura 10. Cosecha del Boque III 
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