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RESUMEN 

El objetivo general planteado fue el de Analizar la eficiencia productiva de Cebolla 

(Allium cepa), bajo láminas de riego y compost; se utilizó el Diseño Experimental de 

Bloques completos al azar con dos factores, mencionado por Martegui (2009), el 

software empleado fue SAS Desing, se aplicó las láminas de riego con la Eto del cultivo 

al 100%, 50% y 25%, con los valores de Lamina 1(11,48 mm),Lamina 2 (14,25 mm) y 

Lamina 3 (17,22 mm), la dosis orgánica fue de 7,5 kg/surco y la enmienda química 

(N,PK) fue de 3,941 Kg/Surcos (Dosis Mínima), aplicado por fertirriego, la fuente de 

agua utilizada es clasificada como C1 y S1. 

 

El porcentaje de sobrevivencia de plantines está entre el 90% y 95%; el  rendimiento en 

verde tiene un valor de 28 tn/ha y 35 tn/ha, destacando el uso de fertirriego, y compost; 

la altura de planta varía entre 20 cm a 30 cm, con un CV de 13,88; el diámetro del bulbo 

tiene un CV:10%, el peso fresco del bulbo presento valores homogéneos; el número de 

hojas tiene un CV de 16,36% y varían entre 7 a 16 hojas/planta. 

 

Con relación a las propiedades del suelo y la productividad de la cebolla,, el análisis del 

Compost con aplicación de fertilizantes y láminas de riego, tiene un incremento de 

nitrógeno de 0,15% a 0,26%.L3; 0,28% -L2 y 0,29%.L1; al igual que el fosforo 

asimilable de 9,25 ppm a un incremento de 33,39 ppm(Lamina 1); 37,59 ppm (Lamina 

2) y 35,45 ppm (Lamina 3); con aplicación de compost los rendimientos varían entre 32 

tn/ha y 34 tn/ha; el recuento de bacterias mesofilas presentan valores de 6,4x106 

(Lamina 1-Compost); 6,9x106  (Lamina 2-Compost); 1,2x107  (Lamina 3-Compost) y   

3x105  (Testigo), en unidades UFC/g de muestra 

 

En relación al Beneficio Costo, el ingreso varía entre 0,72 Bs/m2 y 1,52 Bs/ m2, en 

relación a los Bloques y repeticiones realizadas. 
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SUMARY 

The overall objective was to analyze the productive efficiency of onion (Allium cepa), 

under sheets of irrigation and compost; The experimental design of randomized 

complete block design with two factors mentioned by Martegui (2009), the software used 

was SAS Desing was used blades irrigation with Eto crop was applied to 100%, 50% 

and 25%, values sheet 1 (11.48 mm), sheet 2 (14.25 mm) and Plate 3 (17.22 mm), the 

organic dose was 7.5 kg / groove and chemistry amendment (N, PK) was of 3,941 Kg / 

grooves (Low dose), applied by fertigation, the source of water used is classified as C1 

and S1. 

 

The survival rate of saplings is between 90% and 95%; performance green has a value 

of 28 tons / ha and 35 t / ha, highlighting the use of fertigation and compost; plant height 

ranges from 20 cm to 30 cm, with a CV of 13.88; the diameter of the bulb has a CV: 10% 

fresh bulb weight presented homogeneous values; the number of sheets has a CV of 

16.36% and range from 7 to 16 leaves / plant. 

 

With regard to soil properties and productivity of onion ,, Compost analysis with 

application of fertilizers and irrigation levels, nitrogen has increased from 0.15% to 

0.26% .L3; 0.28% and 0.29% -L2 .L1; as assimilable phosphorus 9.25 ppm to 33.39 

ppm increased (sheet 1); 37.59 ppm (Lamina 2) and 35.45 ppm (Plate 3); application of 

compost with yields ranging from 32 tons / ha and 34 t / ha; mesophilic bacteria count 

6,4x106 present values (Plate 1-Compost); 6,9x106 (Plate 2-Compost); 1,2x107 (Plate 

3-Compost) and 3x105 (Witness) in CFU / g sample units 

 

Regarding the Cost Benefit, income varies between 0.72 Bs / m2 and 1.52 Bs / m2, 

relative to the blocks and repetitions performed. 
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CAPITULO I 

 

1- INTRODUCCION 

La produccion agraria a nivel mundial tiene la función de abastecer de alimentos a la 

poblacion humana y promover su desarrollo economico y social. El que la actividad 

agraria sea competitiva en un mercado cada vez mas globalizado condiciona el futuro 

de muchas explotaciones, unidades tecnico-económicas de gestión, en su viabilidad  

economica dentro de una Agricultura Sostenible, donde la tecnología aplicada reduzca 

los posibles impáctos ambientales, conserve los recursos naturales y contribuya a una 

equidad social. 

 

El riego es un componente escencial en el desarrollo agricola, la escasez de agua 

constituye una limitación para el desarrollo en regiones áridas y semiaridas, sin 

embargo el crecimiento poblacional, la ampliación de frontera agricola entre otros 

factores limitan la disponibilidad del agua.; la incorporación y uso de avances cientificos 

de ingenieria y tecnológicos aplicados a los regadios constituyen en una alternativa 

para la explotación agrícola, constituyendose en una alternativa a la agricultura 

tradicional y conllevaria a mediano plazo una diversificación de cultivos rentables y 

mejora de  familias rurales. 

 

Factores limitantes como la escasez de agua, la reducción de tierras de producción, 

salinidad y contaminación de las aguas, entre otros, han llevado a que la agricultura 

incremente constantemente la tecnificación de cultivos, tomando en cuenta estos 

factores como lo es la mayor eficiencia del riego, uso moderado y conservación del 

agua de riego y la optimización de los nutrientes que se aplican a la planta.  

 

Un alto número de técnicas se han considerado para cumplir tales condiciones, los 

sistemas de micro irrigación, particularmente el fertirriego sub-superficial por goteo, 

parece ajustarse con facilidad a las condiciones deseables de producción, ya que son 

compatibles con la conservación de agua y la protección del ambiente. 
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El uso de sistemas de riego (Riego Goteo), permitirá mejorar la produccion, desarrollo 

sostenible y una mejor gestion del agua, factores que influiran al momento de satisfacer 

la creciente demanda mundial de alimentos, y mejorar la seguridad alimentaria. El agua 

superficial y la extraccion para el riego tecnificado es una alternativa para mejorar los 

sistemas de producción agrícola,se estima que la eficiencia total del uso del agua en los 

sistemas de riego alcanza el 90% aproximadamente. 

 

1.1. Objetivo General 

 Analizar la eficiencia productiva de Cebolla (Allium cepa), bajo láminas de riego, 

fertirriego y compost, Municipio Laja - Comunidad Sullcataca Alta. 

 

1.2. Objetivos Especificos 

 Determinar las láminas de riego y diseñar un sistema de riego por goteo para el 

cultivo de cebolla.- 

 Evaluar el efecto del fertirriego y del compost sobre las características  

agronómicas del cultivo de cebolla y las propiedades del suelo. 

 Realizar un análisis economico preliminar 

 

1.3. Hipótesis 

 El efecto de láminas de riego no influyen en la eficiencia productiva. 

 El efecto del fertirriego y el compost no influyen en la eficiencia productiva. 
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CAPITULO II. 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1.  Sistemas de Riego como alternativa de para el Altiplano 

2.2.1. Riego Localizado o por Goteo 

Fernández (2010), consiste en la aplicación de agua sobre la superficie del suelo o bajo 

éste, utilizando para ello tuberías a presión y emisores de diversas formas, de manera 

que sólo se moja una parte del suelo, la más próxima a la planta, el agua aplicada por 

cada emisor moja un volúmen de suelo que se denomina bulbo húmedo.  

 

Es muy conveniente que la aplicación del agua y los fertilizantes al suelo, se realice en 

cantidades pequeñas y con alta frecuencia, es decir, el número de riegos en una 

campaña agrícola es elevado y en cada uno de ellos se aporta una cantidad de agua 

reducida.  

 

Chipana (2009), señala que este método de riego facilita un ahorro importante de agua 

con respecto a otra (superficie y otra aspersión), el mayor o menor ahorro se 

fundamenta en:  

 Asegurar una uniforme distribución de agua y fertilizantes. 

 Puede ser instalado en superficies irregulares. 

 Es un sistema permanente pudiendo ser automático, economizando la mano 

de obra. 

 Permite la utilización continua del equipo. 

 El agua es conducida directamente a las raíces, eliminándose las pérdidas de 

percolación y evaporación. 

 Puede ser aplicado a casi todo tipo de suelos. 

 No requiere sistematización de tierras, pudiendo emplearse en áreas de 

topografía irregular. 

 Existe un ahorro de mano de obra y energía. 

 No interfiere en prácticas agrícolas. 

 Baja incidencia de malezas 
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 No sufre influencias del viento. 

 Elevada eficiencia de aplicación 85 al 90%. 

 La posibilidad de controlar fácilmente la lámina de agua aplicada. 

 La reducción, en la mayoría de los casos, de la evaporación directa 

 La ausencia de escorrentía. 

 El aumento de uniformidad de aplicación, al reducir la filtración profunda o 

percolación. 

 

Para que estas ventajas sean efectivas, es preciso que los componentes tengan un 

diseño adecuado y los materiales con que están fabricados sean de buena calidad. De 

no ser así, la inversión realizada en la instalación probablemente no produzca ventajas 

sustanciales. 

Figura 1. Riego por Goteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Riego Goteo 2010 

 

Chipana (2009), señala que entre las desventajas: 

 Elevada inversión inicial 

 Requiere necesariamente de un sistema de filtros. 

 Posibilidad de obstrucción de los emisores. 

 Necesita de personal capacitado para operar el sistema 

 Debido a que las sales se acumulan en los límites del bulbo mojado, surge el 

peligro potencial de que una lluvia pueda colocar esas sales en contacto con 

el sistema radicular. 
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2.2.2. El bulbo húmedo.  

Fernández (2010), es la parte de suelo humedecida por un “emisor de riego localizado”, 

los emisores aplican el agua sobre el suelo donde se forma un pequeño charco; a 

medida que avanza el riego, el bulbo húmedo se hace cada vez más grande, pero a su 

vez el suelo se humedece más, la velocidad de infiltración del agua disminuye y con ello 

el bulbo húmedo aumenta su tamaño más despacio. 

 

Figura 2. Bulbo húmedo y efecto en distintos suelos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Riego Goteo (2010) 

 

La forma del bulbo húmedo está condicionada en gran parte por el tipo de suelo. En los 

suelos pesados (de textura arcillosa), la velocidad de infiltración es menor que en los 

suelos ligeros (de textura arenosa), lo que hace que el charco sea mayor y el bulbo se 

extienda más horizontalmente que en profundidad.  

 

2.2.3. Tipos de Sistemas de Riego Localizado (Goteo) 

Fernández (2010), en función del tipo de emisor utilizado y de su colocación se suelen 

distinguirse: 

 

2.2.3.1. Goteo 

Es el sistema de riego localizado más popular, según el cual el agua circula a presión 

por la instalación hasta llegar a los emisores o goteros, en los que pierde presión y 

velocidad, saliendo gota a gota.  
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Son utilizados normalmente en cultivos con marco de plantación amplio (olivar, frutales, 

hortalizas,etc.), aunque también se usan en cultivos en línea, los goteros suelen 

trabajar a una presión próxima a 1 Kg/cm2, y suministran caudales entre 2 y 16 l/h. Lo 

más frecuente es que las tuberías laterales y los goteros estén situados sobre la 

superficie del suelo, y el agua se infiltre y distribuya en el subsuelo.  

 

Chipana (2009), el agua es conducida hasta el pie de la planta mediante una red de 

tuberías a baja presión, la liberación de agua al suelo es efectuada puntualmente a 

través de goteros, en la forma de gotas y en caudales reducidos 1 a 10 l/h y a presiones 

bajas de 10 a 20 m.c.a., es el suministro directo a la zona de las raíces de las plantas 

de pequeñas cantidades de agua conjuntamente productos químicos fertilizantes, 

pesticidas, se distribuye a través de: 

 

2.2.3.2. Tuberías emisoras 

Fernandez(2010), se caracteriza por la instalación de estos elementos sobre la 

superficie del suelo creando una banda continua de suelo humedecido y no en puntos 

localizados como en riego por goteo. Su uso más frecuente es en cultivos en línea con 

muy poca distancia entre plantas, las más utilizadas son las tuberías gateadoras y las 

tuberías exudantes. 

 

Figura 3.Tipos de Emisores 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Manual Riego Goteo (2010) 
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2.2.3.3.Micro aspersión y micro difusión 

El agua se aplica sobre la superficie del suelo en forma de lluvia muy fina, mojando una 

zona determinada que depende del alcance de cada emisor, están indicados tanto para 

cultivos leñosos como para cultivos herbáceos de distinto marco de plantación. 

 

En este sistema de riego se distinguen los emisores denominados micro aspersores y 

los denominados micros difusores, en ambos casos suelen trabajar a presiones entre 1 

y 2 Kg/cm2 y suministran caudales de hasta 200 l/h. 

 

2.2.4. Componentes del Riego por Goteo 

Chipana (2009), los componentes del sistema de riego localizado varían según las 

peculiaridades de cada tipo, sin embargo básicamente son similares, la composición de 

un sistema de riego por goteo puede ser considerado como un modelo básico. 

 

Fernández (2010), indica que una instalación de riego localizado consta básicamente 

de tres tipos de componentes: el cabezal de riego, la red de distribución de agua y los 

emisores. 

 

El agua de riego debe entrar en el sistema dotada de la presión necesaria para hacer 

funcionar correctamente a la instalación, después entra al cabezal de riego que está 

compuesto por una serie de elementos que la filtran y tratan, es decir ajustan su calidad 

a los requerimientos tanto del sistema de riego como del cultivo; entonces pasa a la red 

de distribución de la instalación donde es repartida a través de tuberías y elementos 

accesorios a las diferentes unidades y subunidades a regar; finalmente sale por los 

emisores de riego, que la aportan al suelo de donde podrá ser extraída por las plantas. 

 

2.2.4.1. Cabezal de Riego Goteo 

Fernández (2010), se entiende por cabezal de riego al conjunto de elementos 

destinados a filtrar, tratar, medir y suministrar el agua a la red de distribución. 
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En los sistemas de riego localizado lo usual es contar con un sistema de bombeo que 

dota al agua de la presión necesaria para alcanzar el punto más lejano de la red, y 

puede formar parte del cabezal o estar alojado en un lugar independiente., el sistema 

de filtrado es el componente principal del cabezal, compuesto por distintos tipos de 

filtros con los que se pretende eliminar las partículas y elementos que lleva el agua en 

suspensión y pueden ocasionar obturaciones en cualquier parte de la red de riego, 

principalmente en los emisores. 

 

El cabezal suele contar también con un equipo de fertirriego para añadir el fertilizante al 

agua; en ocasiones, el equipo fertilizador se emplea también para incorporar al agua de 

riego algún elemento fitosanitario, herbicida, plaguicida, etc. 

 

Chipana (2009), el cabezal de control incluye los siguientes elementos: válvulas, 

manómetros, filtros, tanque de fertilizante y un sistema de control de operación, la 

secuencia de los distintos componentes debe estar de acuerdo con las necesidades y 

particularidades del proyecto. 

 

Figura 4.Componentes Riego Localizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Riego Goteo (2010) 
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2.2.4.2. Sistema de filtrado 

Fernández (2010), indica que la obturación de los emisores es uno de los problemas 

más importantes de los sistemas de riego localizado, suele producirse por partículas 

minerales (arena, limo y arcilla), partículas orgánicas (algas, bacterias, restos de plantas 

o animales), y sales precipitadas que provienen de los fertilizantes añadidos, o las que 

están presentes en el agua de riego. 

  

Si se producen obturaciones, el coste de mantenimiento de la red será mayor, la 

duración de los componentes de la instalación se verá reducida y el agua de riego se 

aplicará con menor uniformidad, para evitar las obturaciones se colocan una serie de 

filtros en el cabezal. 

 

Los filtros más usuales en un equipo de filtrado son: 

 Filtros de arena: se usan principalmente para retener las partículas orgánicas en 

suspensión; son depósitos llenos de arena o grava por la que circula el agua 

quedando ésta parcialmente limpia, tienen gran capacidad de acumulación de 

suciedad. 

 Filtros de malla: retienen todo tipo de sólidos en suspensión, las impurezas se 

retienen en la superficie de unas mallas dotadas de orificios de pequeño tamaño, 

fabricadas en material no corrosivo (acero o plástico). 

 

La malla filtrante del filtro de malla deberá elegirse en función del tamaño del conducto 

del emisor, es decir, cuanto más estrecho sea el conducto por el que debe salir el agua, 

más pequeño deberá ser el tamaño de los orificios de la malla, para que filtren incluso 

las partículas más pequeñas.  

 

El tamaño de dichos orificios se mide por el número de mesh (número de orificios en 

una pulgada) teniendo en cuenta que a mayor número de mesh, menor es el diámetro 

de los orificios, en general se recomienda que el tamaño de los orificios de la malla no 

sea superior a 1/10 (la décima parte) del tamaño del conducto del emisor, y no poner 

mallas de más de 200 mesh ya que se obstruyen con mucha frecuencia. 
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El filtros de anillas, coadyuva a la retención de todo tipo de sólidos en suspensión las 

impurezas quedan atrapadas entre unas anillas ranuradas que se encuentran 

agrupadas y ajustadas unas contra otras en un cartucho insertado en la carcasa del 

filtro. 

 

2.2.5. Sistema de fertirriego 

Fernández (2010), la fertirrigación es una práctica imprescindible cuando se riega de 

manera localizada, consiste en la distribución del fertilizante a través del agua de riego, 

es una práctica bastante sencilla y usual en riego localizado para aportar al cultivo los 

elementos nutritivos necesarios para un desarrollo adecuado. 

 

Lo más usual es que los elementos del sistema de fertirriego se instalen en el cabezal, 

sin embargo, en determinadas ocasiones se colocan en cabecera de cada unidad de 

riego si el sistema riega diferentes cultivos con distintas necesidades de abonado. Es 

indispensable que el equipo de fertirriego se instale después del sistema de filtrado 

basto (hidrociclón o arena) y antes de la unidad de filtro de malla o anillas. 

 

Los equipos de fertirrigación más usados son: 

 

 Tanques de fertilización: son depósitos conectados en paralelo a la red de 

distribución. El fertilizante se incorpora al agua por diferencia de presión entre la 

salida y la entrada. 

 Inyectores tipo Venturi: consisten en un tubo conectado en paralelo a la tubería 

principal con un estrechamiento donde se produce una succión que hace que el 

fertilizante pase a la red. 

 

Los inyectores Venturi, por su parte, son unos dispositivos muy sencillos que no 

requieren energía para su uso y además proporcionan el abono de forma constante a la 

red de riego. Sin embargo generan una gran pérdida de carga en la tubería donde se 

instalan, del orden de 0.7 a 1 Kilo, lo que limita su uso si se dispone de poca presión en 

la red. 
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2.2.5.1. Unidad de Bombeo. 

Chipana (2009), la capacidad de bombeo es la combinación del caudal y la presión 

necesaria que se debe obtener en un equipo de bombeo para abastecer de forma 

satisfactoria toda la red de riego, primero se debe determinar el caudal requerido por el 

sistema (que es la suma de todos los emisores que funcionan al mismo tiempo), 

posteriormente se determina la presión total a la que debe ser transportada este caudal.  

 

Comprende la presión de servicio de los emisores, la perdida de carga debida al 

rozamiento y el conjunto de la red, las pérdidas de carga debidas a los acoples 

(accesorios), piezas específicas y por último, a la diferencia de nivel entre la altura de la 

fuente de agua y el terreno a regar. 

 

La potencia de la bomba y del motor representa la capacidad de realizar trabajos 

mecánico en un tiempo dado y se expresa en caballos vapor (755 Kg.m/s) o en 

kilovatios (102 Ks m/s). 

 Potencia (c.v.) = Qs*Hg/75     (1) 

Donde: 

Qs: caudal del sistema  (l/s) 

Hg: Altura geométrica  (m) 

c.v. = 0,736 Kw; 1 kw=1.36 cv 

   

2.2.5.2. Controladores y reguladores del caudal 

Fernández (2010), indica que los contadores de agua sirven para controlar el volumen 

de agua aplicada, midiendo el caudal instantáneo y totalizado. 

 

a) Reguladores de presión y caudal 

Fernández (2010), señala que son equipos que mantienen la presión a través de 

dispositivos que permiten controlar la presión, tienen dos finalidades:  

 Primero: mantener la uniformidad del riego 

 Segundo: proteger las instalaciones contra presiones excesivas. 
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b) La red de distribución (Goteo) 

Fernández (2010), la red de distribución está formada por las tuberías, que llevan el 

agua filtrada y tratada desde el cabezal, y los elementos singulares o piezas para 

adaptar la red de tuberías a la forma o configuración de la parcela a regar. 

 

La tubería que parte del cabezal se denomina principal el área a regar se divide en 

unidades de riego según determinados criterios, superficie, cultivo, suelo, etc., siendo la 

tubería que abastece cada unidad de riego es denominada secundaria. 

 

Las tuberías denominadas laterales están abastecidas por una tubería terciaria y es 

donde se encuentran colocados los emisores de riego localizado. La superficie regada 

por cada terciaria se llama subunidad de riego. 

 

c) Tuberías 

Fernández (2010), las tuberías que se utilizan en riego localizado es normalmente de 

plástico, siendo los materiales más frecuentes el PVC (policloruro de vinilo) y el PE 

(polietileno). Las tuberías laterales, las terciarias y normalmente las secundarias se 

instalan en polietileno, mientras que la tubería principal puede ser de polietileno o de 

PVC dependiendo de su diámetro. Las características que las hacen muy adecuadas 

para este tipo de instalaciones son: 

 Muy ligeras, lo que facilita su manejabilidad, baja rugosidad interior 

 Presentan baja alteración ante fertilizantes y otras sustancias químicas 

 Bajo coste para las presiones y caudales (bajos o medios). 

 

d) Elementos Singulares 

Fernández (2010), además de las tuberías, los elementos singulares constituyen una 

parte importante en la red de distribución de agua, son piezas especiales diseñadas 

para empalmar dos tubos, cambiar el diámetro entre tuberías, cambiar la dirección de 

éstas, conectar más de dos entre sí, etc. 
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e) Emisores Riego Goteo 

Fernández (2010), menciona que son los elementos de la red que producen y controlan 

la salida de agua desde los laterales, lo más usual es que los emisores estén situados a 

cierta distancia unos de otros, por lo que la salida del agua se produce de manera 

discreta a lo largo del lateral de riego formando los bulbos húmedos, sin embargo, el 

agua también puede aplicarse de forma continua creándose una banda humedecida en 

el suelo. Las características o requisitos que debe cumplir un buen emisor se aprecia en 

la Figura 5. 

Figura 5. Características de un buen emisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Riego Goteo (2010) 

Chipana (2009), indica que los emisores pueden trabajar bajo régimen laminar, crítico o 

inestable y turbulento. Este régimen hidráulico está dado por el número de Reynolds. 

 

f) Número de Reynolds 

Chipana (2009),refiere que el comportamiento de un fluido depende del régimen del 

flujo, laminar o turbulento, permite determinar y predecir el tipo de flujo parámetro 

adimensional que depende de la densidad y viscosidad del fluido analizado, la velocidad 

del mismo y una dimensión característica que depende del sistema a analizar: 

 

Representa el cociente entre las fuerzas de inercia del flujo y las fuerzas debidas a la 

viscosidad, y mide la influencia relativa de esta última. 
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 Si Re > Flujo tiende a ser turbulento (debido a altas velocidades o bajas viscosidades). 

 Si Re < Flujo tiende a ser laminar (debido a altas viscosidades o bajas densidades). 

 

Re=ď*V*L/u = VL/v    (2) 

Fórmula de Aplicación 

 

Re: Régimen 

>200   Laminar 

2000-4000  Crítico o inestable 

>4000  Turbulento 

Para el riego localizado el número de Reynolds generalmente estad dado por:  

 

Re: 352,64 Q/D        (3) 

Donde: 

Q=Caudal que circula por la tubería (l/h) 

D=Diámetro interno de la tubería (mm) 

Bajo régimen laminar trabajan generalmente los emisores tipo microtubo, helicoidal y 

los que trabajan en régimen turbulento son los de laberinto, vortex, etc. 

 

Fernández (2010), las características que debe suministrar el fabricante son: 

 

 Presión nominal: a la que se ha diseñado el emisor y éste debería funcionar. 

 Caudal nominal: es el que proporciona el emisor cuando funciona a presión 

nominal. 

 Coeficiente de variación de fabricación: es un dato que indica la variabilidad que 

se produce en el proceso de fabricación de los emisores. 

 Pérdidas de carga en la conexión. 

 

A su vez esa relación (representada por la curva de gasto) es diferente para cada tipo 

de emisor y debe ser también suministrada por el fabricante para conocer el caudal que 

aplica el emisor según la presión de trabajo.  
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Los emisores de riego localizado se clasifican según la forma en que aplican el agua al 

suelo en: 

 Goteros 

 Micro aspersores y difusores 

 Tuberías emisoras 

 

Los goteros y las tuberías emisoras se consideran emisores de bajo caudal, aplicando 

en condiciones normales hasta 16 l/h, el micro-aspersor y los difusores son de alto 

caudal, y emiten entre 16 y 200 l/h. 

 

g) Goteros 

Fernández (2010), constituyen el tipo de emisores de riego localizado más usado, son 

dispositivos fabricados en plástico que se colocan en las tuberías laterales y disipan la 

presión haciendo que el agua salga prácticamente sin velocidad, es decir, goteando. 

Según la forma en que se colocan en los laterales se tienen los goteros: 

 

 Interlinea o insertados: se instalan cortando la tubería y empalmando por ambos 

lados. 

 Pinchados: se colocan en un orificio previamente practicado en la tubería. 

 Integrados: se embuten en la tubería durante su proceso de fabricación. 

 

Figura 6. Tipos de goteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Riego Goteo (2010) 
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Dependiendo del tipo de curva de gasto del gotero, es decir, del caudal que suministre 

según la presión a la que esté trabajando, los goteros se denominan: 

 

 No compensantes: el caudal cambia cuando varía la presión. A mayor presión, el 

caudal que suministra es mayor. 

 Autocompensantes: dentro de unos límites de presión, que deben ser indicados 

por el fabricante, el caudal que suministra el gotero prácticamente no varía.  

 

El intervalo de presiones para el que el gotero compensa la presión se llama intervalo 

de compensación. 

 

h) Relación Caudal presión 

Chipana (2009), cualquier sea el tipo de emisor, salvo las cintas de exudación, existe 

una relación entre el caudal emitido y presión de servicio, la cual puede ser expresada 

por la siguiente relación: 

 

Formula de Aplicación y Gráficos con relación a la presión vs. Caudal 

qe= K*H^(x)         (4) 

Donde: 

 qe= Caudal del emisor (l/h) 

 K= Coeficiente de descarga  

 X= Exponente de descarga 

 Hs:  Presión a la entrada del emisor. (m.c.a.) 

K y x son característicos de cada emisor y deben ser proporcionados por los fabricantes 

X=1 para régimen laminar y x<1 para régimen turbulento, por lo que en régimen laminar 

la relación entre caudal y presión es lineal, en los autocompensantes X=0. 

 

Formulas emisores 

 

X= ln(qe1 /qe2)/ ln (h1/h2)       (5)  

K=  qe1/H1 Exp x     
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Los emisores pueden ser clasificados de varias maneras: en relación al número de 

puntos, en cuanto a la presión de trabajo, en cuanto al caudal, en cuanto a la sección 

de salida, en cuanto al coeficiente de variación de fabricación.  

 

Clasificación de emisores de acuerdo a la uniformidad: 

 

       CV       Clasificación 

    <0,05    Buena 

 0,05-0,10   Media 

 0,10-0,20   Regular   

    >0,20   Deficiente 

Para la determinación experimental de CV, se deben elegir al azar emisores y se les 

aplica la presión nominal, midiéndose el caudal de cada emisor posteriormente CV se 

determina en base a la siguiente expresión: 

 

 CV=d/qa        (6)  

Donde: 

 d: desviación típica 

 qa:  caudal medio de los emisores 

 

i) Micro aspersores y difusores 

Fernández (2010), son emisores que distribuyen el agua al suelo en forma de fina lluvia 

sin llegar a humedecer toda la superficie del cultivo (por lo que se incluyen dentro de los 

emisores de riego localizado).  

 

Tanto unos como otros mojan una superficie circular con un radio normalmente menor 

de 3–4 metros, sin embargo también pueden aplicar el agua en sectores circulares., 

están recomendados en suelos muy arenosos o cuando hay que humedecer grandes 

áreas de suelo. 
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j) Tuberías emisoras 

Fernández (2010), son las tuberías que conducen y aplican el agua de forma 

simultánea a través de orificios practicados en el proceso de fabricación o a través de 

su pared porosa. Normalmente se fabrican en polietileno (PE) y suelen utilizarse con 

cultivos con marco de plantación muy estrecho que precisarían gran densidad de 

emisores, o en cultivos en línea con objeto de crear una banda continua de humedad. 

 

Aunque hay gran variedad de tuberías emisoras, las más utilizadas son: 

 

 Tubería perforada: son tubos de polietileno (PE) en los que se practican orificios 

espaciados regularmente, dependiendo de la presión de trabajo, el agua puede 

salir goteando o bien en forma de pequeño chorro.  

 

 Tubería gateadora: constan de dos partes diferenciadas: el tubo propiamente 

dicho que conduce el agua y un laberinto que disipa la presión y produce la 

salida del agua gota a gota. El funcionamiento, por tanto, es análogo al de un 

gotero, aunque su duración y coste son menores. 

 

 Tubería porosa o exudante: el agua sale de la tubería y se aplica al suelo a 

través del material poroso con que está fabricada, trabajan a presiones muy 

bajas, en torno a 0.1–0.3 “kilos”, y suministran caudales menores que otros tipos 

de emisores de riego localizado, aunque la banda de humedad es 

completamente continua.  

 

2.2.6. Elementos del Riego Localizado o por Goteo 

Fernández (2010), en las instalaciones de riego localizado existe una serie de 

elementos con funciones muy diversas y distintos tipos de accionamiento (mecánico, 

hidráulico o eléctrico) que permiten manejar y realizar el riego de forma adecuada 

básicamente se trata de elementos de medida, de control y de protección. 
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Es muy importante conocer su función y la forma en que trabajan para colocarlos en los 

lugares apropiados, saber interpretar la información que suministran y en consecuencia 

realizar los cambios oportunos. 

 

2.2.6.1. Elementos de la red de riego  

Fernández (2010), según la función que cumplan dentro de la red se distingue: 

 

a) Elementos de medida 

Los más usuales suelen destinarse para medir el caudal o el volumen de agua que 

pasa por un determinado punto de la instalación o bien la presión en cualquier punto del 

sistema, es fundamental contar con este tipo de medidores en las instalaciones de riego 

localizado. 

 

b) Medidores de caudal 

Fernández (2010), los medidores de caudal son elementos utilizados para medir la 

cantidad de agua que pasa en un tiempo determinado, también son útiles para 

descubrir la existencia de obturaciones, roturas o fugas de agua en determinados 

lugares de la instalación. Además, los medidores de volúmen, normalmente llamados 

contadores, permitirán realizar un riego controlado ya que se podrá saber la cantidad de 

agua que se ha aplicado independientemente del tiempo que se esté regando.  

 

c) Medidores de presión 

Fernández (2010), con los medidores de presión se puede saber si algún componente 

está siendo sometido a presiones de trabajo mayores de las nominales y tiene riesgo de 

rotura, si está sufriendo una gran pérdida de carga (por ejemplo un filtro muy sucio que 

necesitará limpieza) o si no tiene presión suficiente para trabajar correctamente (por 

ejemplo un lateral de goteo que no tiene presión para que los goteros suministren el 

caudal nominal), los elementos que miden presión se denominan manómetros, siendo 

los más utilizados son los llamados tipo Bourdon, que son de funcionamiento mecánico.  
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Es imprescindible medir la presión, como mínimo, a la salida del grupo de bombeo (para 

saber la presión de entrada a la instalación), y a la entrada y salida de filtros y del 

equipo fertilizante. Además, debe medirse frecuentemente a la entrada de las unidades 

de riego y de las tuberías 

 

d) Elementos de control 

Con ellos se trata de regular tanto el caudal que pasa por un lugar determinado de la 

instalación como la presión del agua; en ambos casos se habla de reguladores. además 

existe la posibilidad de controlar el paso de agua por una tubería con los elementos 

denominados válvulas. 

 

e) Elementos de protección 

Están destinados a proteger los elementos de la instalación de sobrepresiones o de 

depresiones, generalmente producidas cuando la instalación entra en funcionamiento o 

cuando se está parando, esto coincide con la apertura y cierre de válvulas, puesta en 

marcha y parada de bombas, etc. Aunque hay diversos tipos de mecanismos, los más 

usados en las instalaciones de riego localizado son las ventosas y los calderines. 

 

2.2.7. Diseño Riego Localizado (Goteo) 

Fernández (2010), el diseño de una instalación de riego por goteo tiene suma 

importancia, ya que de ello depende el buen funcionamiento del sistema de riego.  El 

proceso de diseño se divide en tres fases: diseño agronómico del riego, donde se 

determina la cantidad de agua que la instalación tiene que conducir con capacidad para 

satisfacer las demandas del cultivo en el mes de máximas necesidades. 

 

El diseño geométrico, donde se define la disposición más adecuada de las tuberías y 

componentes del sistema; y el diseño hidráulico, donde se calculan las dimensiones 

de las tuberías y componentes para que puedan satisfacerse las necesidades 

agronómicas. 
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2.2.7.1. Diseño Agronómico (Goteo) 

Fernández (2010), las necesidades máximas de riego desde el punto de vista de diseño 

agronómico, lo que realmente interesa conocer son las necesidades de agua (ET) en 

épocas en que el cultivo requiere mayor cantidad, y en función de ese valor se 

determinarán las dimensiones de los componentes de la instalación de riego, es 

esencial que esta instalación sea capaz de suministrar la suficiente cantidad de agua al 

cultivo cuando sus necesidades sean máximas. 

 

a) Determinación del Consumo de Agua 

FAO (2006), indica que la evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y 

no hay una manera sencilla de distinguir entre estos dos procesos.  

 

Aparte de la disponibilidad de agua en los horizontes superficiales, la evaporación 

de un suelo cultivado es determinada principalmente por la fracción de radiación 

solar que llega a la superficie del suelo. El clima, las características del cultivo, el 

manejo y el medio de desarrollo son factores que afectan la evaporación y la 

transpiración.  

 

Las necesidades de agua de los cultivos están determinadas por la evapotranspiración 

(ET) que engloba las cantidades de agua consumida por dos procesos distintos: la 

transpiración (que depende del tipo de cultivo y su fase de desarrollo); y la evaporación 

(producidas desde la superficie del suelo y dependiente de las condiciones climáticas 

de la zona). La evapotranspiración (ET) se expresa en milímetros de altura de agua 

evapotranspirada en cada día (milímetros/día). 

 

b) Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) 

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin 

restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y 

se denomina ETo.  (FAO 2006) 
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Debido a la dificultad de obtener mediciones de campo precisas, ET se calcula 

comúnmente con datos meteorológicos., una gran cantidad de ecuaciones empíricas o 

semi-empíricas se han desarrollado para determinar la evapotranspiración del cultivo o 

de referencia utilizando datos meteorológicos. Algunos de los métodos son solamente 

válidos para condiciones climáticas y agronómicas específicas y no se pueden aplicar 

bajo condiciones diferentes de las que fueron desarrolladas originalmente. 

 

La evaporación real de un cultivo, en un cierto momento de su ciclo vegetativo, puede 

expresarse como: 

    Etr=Eto*k      (7) 

Donde: 

  K: Coeficiente que corrige la fase vegetativa del cultivo y por el nivel  

   de humedad en el suelo. 

En un suelo sin limitación alguna para la producción, en lo que respecta a condiciones 

físicas, fertilidad y salinidad, k puede discriminarse así: 

    K=kc*kc       (8) 

Donde: 

  Kc: Coeficiente de cultivo 

  Kh: Coeficiente de humedad del suelo. 

 

Figura 7. Curva generalizada del coeficiente Kc correspondiente al cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO.56 (2006) 
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El coeficiente de cultivo kc, depende de las características anatomorfológicas y 

fisiológicas de la especie y expresa la variación de su capacidad para extraer agua del 

suelo durante el ciclo vegetativo. La especie vegetal y el tamaño de la planta 

representan por su volumen foliar y radical, gobierna el coeficiente kc. La 

evapotranspiración se calcula multiplicando la evapotranspiración de referencia (ETr) 

por el coeficiente del cultivo (Kc).  

 

Los datos de la evapotranspiración de referencia (ETr) se obtienen con frecuencia 

usando un tanque evaporímetro clase “A”, en el que se pueden medir los descensos de 

nivel de la superficie del agua, lo normal es recomendable recoger datos en cada zona 

durante varios años, hasta obtener unos valores medios mensuales.  

 

Por su parte, el coeficiente de cultivo (Kc) varía en función del tipo de cultivo y de su 

estado de desarrollo, diferenciándose cuatro valores de Kc correspondientes a cada 

una de las fases: inicial, desarrollo, media y maduración. 

 

c) Factor de Cobertura 

Chipana (2009), como en riego por goteo solo parte del suelo es humedecido, es decir, 

solo una parte del área comprendida entre la distancia entre plantas y la distancia entre 

hileras el factor de cobertura Kr, representa la parte del área total cubierta por el cultivo. 

Existen varias ecuaciones que intentan representar adecuadamente Kr, sin embargo 

aún existen controversias para ello, a continuación mencionaremos algunas relaciones: 

 

Kr=  1,34 A   Aljibury et al     (9) 

Kr= 0,1A   Decroix  

Kr = A+0,5(1-A)  Haré et al 

Kr= A+0,15 (1-A)  Keller   

 

Se recomienda determinar Kr mediante todas las formulas mencionadas, eliminando los 

valores extremos y en base a los dos valores de Kr que restarían de obtener la media.  
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Todas las anteriores fórmulas asumen que la evapotranspiración del área sombreada 

se comporta de igual manera que la superficie del suelo en riegos tradicionales, 

mientras que el área no sombreada elimina agua con una intensidad mucho menor. 

 

ETC red = ETC*Kr         (10) 

 

d) Factor de Humedecimiento o porcentaje de superficie mojada (P) 

Solo una fracción del suelo esta humedecido, depende del cultivo, suelo, caudal de los 

emisores. En zonas áridas y semiáridas el valor de P no debe ser menor que 33% y 

para regiones de riego complementario puede ser reducido hasta 20%. 

 

P= Am X 100/A         (11) 

Donde: 

Am: Área mojada por el emisor 

A: Área que corresponde al espaciamiento. 

 

O la siguiente fórmula 

 

Zn red= Zn *p/100         (12) 

Donde: 

Zn red= Lámina neta reducida. 

 

e) Solape 

Chipana (2009), define al porcentaje respecto al radio del bulbo húmedo, dicho 

porcentaje debe estar entre el 15% y el 30%, la separación de emisores para que se dé 

un determinado solape puede ser estimado mediante la ecuación: 

Se= r (2-a/100)        (13)  

Donde 

Se= Separación entre emisores (m) 

r= radio del bulbo húmedo (m) 

a= porcentaje de solapamiento (%) 
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Las fórmulas de aplicación consideradas en el Diseño Agronómico son: 

 

 Cálculo de las necesidades netas   

   ETC red=ETo* Kr      (14) 

 Cálculo Lámina Neta 

   Zn: (Qcc-Qpmp)* Dap/Dr*pr*f    (15) 

 Cálculo lámina Bruta 

   Zb=Zn/E a       (16) 

 Determinación de frecuencia de riego 

   F=Zn/ETc red      (17) 

 Volúmen de agua necesario por planta 

   V=A*Zb red       (18) 

 Elección del emisor 

   qe: caudal del emisor (l/h)   

   Presión de servicio (Hs) (m.c.a.) 

 Tiempo de riego 

  Ti: V/(n*qe)        (19) 

 Número de unidades operacionales (Nuo)    

   Nuo=F*Nh /Ti       (20) 

 Caudal del proyecto (Qs). 

  Qs: A*Zb /F*Nh)       (21) 

 

2.2.7.2. Diseño geométrico 

Fernández (2010), la disposición de las tuberías es uno de los principales cuidados que 

deben tenerse en la operación de los sistemas de riego por goteo es mantener la 

uniformidad de la aplicación del agua, contar con un alto grado de uniformidad es 

importante para obtener un crecimiento uniforme del cultivo. 

 

Los siguientes criterios tienen aplicación en el trazo y colocación de las diferentes 

tuberías de los sistemas de riego por goteo. 
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a) La red de distribución del agua se traza cercana a los cursos de agua, caminos y 

contorno de la parcela. 

b) Buscar la mayor continuidad en el riego. 

c) El trazado geométrico de la red se ajusta a los límites del terreno, y el tendido de 

laterales sigue las curvas de nivel para compensar las pérdidas por rozamiento. 

d) Se divide la superficie de riego en paralelogramos. 

e) De presentarse pendientes muy fuertes, se utilizan reguladores de presión. 

f) Las tomas de riego se definen por las necesidades de la superficie que debe regarse. 

g) Los sistemas automatizados fijos requieren menos mano de obra. 

 

2.2.7.3. Diseño Hidráulico (Goteo) 

Fernández (2010), indica que con el diseño hidráulico se determinan los componentes, 

dimensiones de la red y funcionamiento de la instalación de riego, de tal manera que se 

puedan aplicar las necesidades de agua al cultivo en el tiempo que se haya establecido, 

teniendo en cuenta el diseño agronómico previamente realizado. 

 

La aportación de agua por los emisores deberá ser lo más uniforme posible, es decir, 

todos los emisores deberán aplicar aproximadamente la misma cantidad de agua, por lo 

que la uniformidad constituye el punto de partida del diseño hidráulico de cualquier 

instalación de riego localizado, para lograr una buena uniformidad será necesario: 

 

 Que todos los emisores de la instalación sean de buena calidad, garantizados 

por el fabricante y que cumplan las normas de calidad. 

 Que la presión del agua en todos los emisores sea lo más parecida posible, para 

lo que habrá que dimensionar la red correctamente. 

 

El agua en su recorrido por la instalación va perdiendo presión como consecuencia de 

su paso por conexiones, rozamientos con las paredes de las tuberías, cambios bruscos 

de dirección a través de codos, tés, etc; cuando pasa por elementos como filtros o 

equipos de fertirrigación, por ejemplo. esta pérdida de presión se conoce como 

“perdidas de carga”.  
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De igual manera, también se producirán pérdidas de presión cuando el recorrido del 

agua en la tubería sea ascendente, mientras que ganará presión cuando sea 

descendente. 

 

En el “Diseño Hidráulico”, Chipana (2009), señala considerar: 

 

a) Pérdida de Carga 

 Criterio de pérdida de carga (ƛH) 

 

-En base al número de diámetro de las tuberías y al caudal mínimo permisible: 

  ƛH=M (Hs-Hmin)       (22) 

Dónde: 

  ƛH= Pérdida de carga permitida (m) 

  Hs= Presión de servicio del emisor (m)  

  Hmin=Presión mínima permisible e el emisor (m) 

  M= factor que depende del número de diámetros del lateral;  

   como valor medio se considera 2,5. 

 

   M=4,3 cuando el diámetro es constante. 

   M=2,7 cuando se emplean dos diámetros. 

   M= 2,0 cuando se tienen tres diámetros. 

b) Presión Mínima  

 La presión mínima (Hmin), se obtiene a partir del coeficiente de uniformidad 

(CU): 

  CU= (1-1,27 x CV/ e ½) q min/qa     (23) 

Dónde: 

 CV= Coeficiente de Variación de fabricación del emisor 

 e= Numero de Emisores 

 q min=Caudal mínimo del emisor (l/h) 

 qa= Caudal del emisor para la presión de servicio (l/h)) 
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Entonces primero se da un valor a CU (entre 90 a 95%); luego se determina qmin y a 

partir de este dato se calcula Hmin: 

  H (min) = (q min/K) 1/h        (24) 

Dónde: 

En base al 20% de la presión de servicio: 

   ƛH=0,20 x Hs  

 

La pérdida de carga permitida se distribuirá de la siguiente manera: 

  -55% en la línea lateral 

  -45% en la línea terciaria o derivación 

 

c) Pérdida de Carga en Tuberías 

 Cálculo de pérdida de carga en tuberías (hf) 

 

Existen varias fórmulas para determinar la perdida de carga en conductos forzados: 

 

-Ecuación de Darcy-Weisbach (Fórmula universal) 

 

   Hf= 1,16 x q/d2     (25) 

 

Para régimen laminar 

    hf=1,16 x q/d2      (26) 

Para régimen crítico 

    hf=0,473 x q2 /d2     (27) 

Para régimen turbulento 

    hf=0,473 x q2 /d2     (28) 

 

dónde:  

hf está en m/m, el caudal que pasa por la tubería (q) en l/h y el diámetro 

interno de la tubería (d) en mm. 
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-Ecuación de Hazen Williams (Para varios materiales) 

    q= (0,013 x C x d ½  x hf) ½     (29) 

 

Las unidades son las mismas que en el anterior caso C, es el coeficiente de fricción que 

depende del material. 

 

2.2.7.4. Evaluación del sistema de riego por Goteo 

Fuentes (1998), indica que coeficiente de uniformidad (CU) se utiliza para evaluar las 

instalaciones en funcionamiento y para el diseño de nuevas instalaciones un CU que 

incluye solo los factores hidráulicos está dado por: 

 

   CU = q25 / qs  x 100     (30) 

Dónde: 

  C.U.=Coeficiente de uniformidad 

  q25 = Caudal medio de emisores que constituyen el 25% del caudal más  

           bajo 

    qs = Caudal medios de todos los emisores considerados. 

 

El mismo autor, afirma que la causa más importante de la variación del caudal es la 

variación de fabricación de los emisores y las diferencias de las presiones, por cuya 

razón se puede definir el siguiente CU, que se recomienda utilizar en el diseño. 

 

   CU= (1- (1,27 cv / / E)) X QM/QS)  (31) 

Donde 

  CV: Coeficiente de variación de fabricación del emisor. 

  E:   Número de emisores por cada planta 

  Qs: Caudal mínimo de los emisores considerados (se define a una  

        subunidad) 

  Qa=Caudal medio de los emisores considerados 
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2.2.7.5. Eficiencia de Aplicación Riego Goteo 

Fernandes de Sousa, M.M (2014), define al porcentaje de agua que aprovecha la planta 

del total suministrado, en el riego tradicional la eficiencia calculada en el mejor de los 

casos, es del 60%; en aspersión la eficiencia se estima en un 80% pero no se debe 

aceptar más de 70%; en el riego con goteros y micro tubos, se calcula una eficiencia del 

90 %, que se puede aceptar siempre que haya un buen diseño.  

 

Fuentes (1998), define como eficiencia de aplicación del agua en un sistema de riego a 

la proporción entre la cantidad de agua almacenada en la zona del sistema radical 

(disponible para las plantas) y la cantidad de agua aplicada por el sistema de riego, está 

dado por: 

Ea: nn/Nt      (32) 

Donde 

  Ea: Eficiencia de aplicación 

  Nn: Necesidad neta 

 

2.2.7.5. Acuíferos 

Luege J.L (2007), indica que desde el punto de vista hidráulico y de manera 

estrictamente teórica, existen tres tipos de acuíferos: los confinados, semiconfinados y 

libres.  

 

Sin embargo, en la práctica se ha observado que el tipo de acuífero puede variar en el 

tiempo, principalmente debido a la fuerte extracción que de ellos se hace mediante 

diversas captaciones (pozos, norias). Al principio de la extracción algunos acuíferos se 

comportan como confinados y, después de cierto tiempo, gradualmente, se van 

transformando en semiconfinados. 

 

Un acuífero se considera libre cuando presenta como límite superior la superficie 

freática y como límite inferior una unidad del tipo ("impermeable"). Este tipo de acuífero 

funciona con una superficie freática a una presión igual a la atmosférica y su espesor 

varía en el tiempo, esto es, con las fluctuaciones de la superficie freática. 
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Al ser bombeado un acuífero libre, el agua de su almacenamiento se mueve por efecto 

de la gravedad hacia el nivel fréatico conforme éste desciende, a este mecanismo se le 

conoce como "drenaje retardado" y es otra característica de un acuífero libre. 

 

2.2.7.6. Prueba de Bombeo 

Luege J.L (2007), las pruebas de bombeo en sus múltiples variantes de interpretación, 

son la principal herramienta disponible para el estudio del comportamiento del agua en 

los acuíferos y pozos, predicción de caudales y abatimientos futuros, así como la 

obtención de valores representativos de las características de los acuíferos, tales que 

no tengan el carácter local y la dudosa validez de los ensayos de laboratorio. 

 

Una prueba de bombeo tiene dos objetivos principales: 

 El primero es determinar las características hidráulicas de los acuíferos, este tipo 

de pruebas estudian al acuífero mismo y al pozo, más no a la bomba, son llamadas 

también pruebas de acuífero. Cuando se planifican y llevan a cabo correctamente 

estas pruebas pueden proporcionar información básica para la solución de 

problemas locales y aún regionales sobre el flujo del agua subterránea. 

 

 El segundo objetivo es proporcionar los datos necesarios para determinar la 

capacidad específica o la relación caudal-abatimiento, para seleccionar el equipo de 

bombeo adecuado. Dicha definición deberá basarse además de los resultados de 

esta prueba de bombeo (aforo) en las características físico-químicas de las aguas 

extraídas. 

 

2.2.8. Infiltración  

Ortiz y Ortiz (1981), indican que la infiltración es una propiedad física muy importante 

en relación con el manejo del agua de riego en los suelos.,se refiere a la velocidad de 

entrada del agua en el suelo. La velocidad de infiltración es la relación entre la lámina 

de agua que se infiltra y el tiempo que tarda en hacerlo, se expresa generalmente en 

cm/hr o cm/min.  
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La cantidad de agua que se infiltra en un suelo en una unidad de tiempo, bajo 

condiciones de campo, es máxima al comenzar la aplicación del agua en el suelo y 

disminuye conforme aumenta la cantidad de agua que ya ha entrado en él. 

 

Los factores principales que determinan la magnitud del movimiento del agua por 

infiltración son: 

 

 Textura. Los porcentajes de arena, limo y arcilla presentes en el suelo. 

En un suelo arenoso se favorece la infiltración. 

 Estructura, suelos con grandes estructuras estables en aguas tienen 

proporciones de infiltraciones más altas. 

 Cantidad de materia orgánica, altas proporciones de materia orgánica 

sin descomponer propician que una mayor cantidad de agua entre al 

suelo. 

 Cantidad de agua en el suelo, en general un suelo mojado tendrá una 

menor infiltración que un suelo seco. 

 Temperatura del suelo, los suelos calientes permiten mayor infiltración del 

agua que los suelos fríos. 

 Cantidad de organismos vivos, a mayor actividad biológica microbiológica 

en los suelos habrá mayor infiltración. 

 

     Cuadro 1.Clasificación de la magnitud de infiltración. 

Clasificación Magnitud (cm/hr) Características 

Muy Lenta < 0.25 Suelos con un alto contenido de arcilla. 

Lenta 0.25 - 1.75 

Suelos con alto contenido de arcilla, 

bajo en materia orgánica o suelos 

delgados. 

Media 1.75 - 2.50 Suelos migajones arenosos o 

migajones limosos. 

Rápida > 2.50 
Suelos arenosos o migajones limosos 

profundos y de buena agregación. 

Fuente: Ingeniería del Riego Tecnificado (2014) 
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La determinación de la infiltración puede efectuarse en el campo, o siguiendo algunos 

de los métodos de laboratorio sobre muestras alteradas y/o inalteradas. Dentro de los 

métodos de campo existentes, uno de los más comunes por su facilidad es el 

método del infiltrómetro de doble cilindro.  

 

Existen algunos investigadores que han trabajado con la determinación de la 

velocidad de infiltración, se les conoce por sus ecuaciones: Cisneros A, J.A. y Araiza 

Z, D., 1988). 

Ecuación de Horton: 

I= vf + (vj.vf) e Exp kt   (33) 

Donde: 

I =  velocidad de infiltración   (cm/hr) 

vf    =  velocidad final de infiltración  (cm/hr) 

vi    =  velocidad inicial de infiltración  (cm/hr) 

k   =  constante adimensional 

t =  tiempo  (hr) 

 

2.2.9. Capacidad de campo y Punto de marchitez  

Serrano (2014), índice que en general, no toda el agua del suelo está disponible para 

las plantas, es por ello que se introduce aquí el concepto de agua disponible (AD) de un 

suelo. Se define AD como la diferencia entre el contenido de agua de un suelo a 

capacidad de campo (CC) y el contenido de agua en el punto de marchitez permanente 

(PMP).  

 

Son los límites que definen la necesidad de agua de un cultivo para su óptimo 

desarrollo. El agua contenida en el suelo entre la capacidad de campo y el punto de 

marchitez es el agua capaz de absorber el sistema radical del cultivo, por lo que para el 

cálculo de las necesidades de agua es necesario tener en cuenta estos límites, que 

varían en función del tipo de suelo entre otros factores. 

 

http://www.ecured.cu/Agua
http://www.ecured.cu/Suelo
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2.2.9.1. Capacidad de Campo 

Serrano (2014), señala que es la cantidad de “agua húmeda” capaz de retener el suelo 

luego de saturación o de haber sido mojado abundantemente y después dejado drenar 

libremente, evitando perdida por evapotranspiración hasta que el potencial hídrico del 

suelo se estabilice (alrededor de 24 a 48 horas luego de la lluvia o riego). 

 

2.2.9.2. Punto de Marchitez permanente 

Serrano (2014), indica que la tensión máxima que puede realizar un cultivo para extraer 

el agua del suelo. A partir de allí, esa planta en esas condiciones de humedad no tendrá 

posibilidades de abastecerse de agua.  

Cuadro 2.Principales Propiedades Hidrofisicas 

No. Textura CC (%) PMP (%) 
Dap 

Ib(cm/h) 
(gr/cm3) 

1 A 12 6 1,71 9 

2 AF 15 8 1,63 4,5 

3 FA 21 10 1,56 3 

4 F 30 15 1,41 1,5 

5 FL 33 13 1,43 1,4 

6 L 32 9 1,52 1,15 

7 FYA 31 20 1,4 2,5 

8 FY 38 22 1,32 1,25 

9 FYL 43 23 1,27 0,75 

10 YA 38 27 1,34 1,65 

11 YL 49 31 1,21 0,5 

12 Y 51 37 1,2 0,15 

Fuente: Ingeniería del Riego Tecnificado 2014. 

 

2.2.10. Lámina de Riego 

Serrano (2014), menciona que la Lámina de agua (L) es una forma de expresión de 

mucha utilidad por que no depende del área, la unidad de medida más frecuente para 

expresar la lámina es el mm; “Es el volumen de agua a aplicar en una unidad de área (1 

m2) expresado en mm”. 

http://www.ecured.cu/Evapotranspiraci%C3%B3n
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2.2.11. Balance Hídrico 

Ordoñez (2011), el concepto de Balance Hídrico, que ampliamente se usó en 

hidrología, puede causar alguna confusión al suponer que la precipitación es igual a la 

suma de la escorrentía y la evaporación. 

 

Ya que en muchos casos sucede que las cuencas no tienen un ciclo exclusivo de su 

entorno, es por ello que el término Ciclo Hidrológico tome el sentido de distribución y 

movimiento del agua en diferentes fases, bajo y sobre la superficie de la tierra. El ciclo 

del agua implica un cambio continuo de grandes masas de agua de un estado físico a 

otro y su transporte de un lugar a otro. Al volumen de agua que se desplaza de un 

depósito a otro a lo largo de un año se llama balance hídrico global.  

 

Figura 8. Ciclo Hidrológico 

 

 

Fuente: Sánchez San Román (2001), 

Para Sánchez San Román (2001), “se denomina Ciclo Hidrológico al movimiento 

general del agua, ascendente por evaporación y descendente primero por las 

precipitaciones y después en forma de escorrentía superficial y subterránea”. 
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Es decir, que es el proceso global por el cual se considera al agua un recurso natural 

renovable; debido a que en esa circulación espontánea y continua el líquido vital se 

purifica y retorna temporalmente a sus fuentes, que la ponen al alcance de sus 

múltiples demandantes. 

 

El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte recirculatorio e indefinido o 

permanente, este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos 

causas: la primera, el sol que proporciona la energía para elevar el agua (evaporación); 

la segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda 

(precipitación y escurrimiento),se entiende como el conjunto de cambios que 

experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado (sólido, líquido y gaseoso) 

como en su forma (superficial, sub-superficial, subterránea, etc.). 

 

Un hidrograma de caudal es una gráfica o una tabla que muestra la tasa de flujo como 

función del tiempo en un lugar dado de la corriente. En efecto el hidrograma es una 

expresión integral de las características fisiográficas y climáticas que rigen las 

relaciones entre la lluvia y escorrentía de una cuenca de drenaje particular.  

 

Según Heras (1983), el hidrograma permite representar la variación del caudal de un 

río, en función del tiempo.  El hidrograma, está en función del aporte de precipitaciones 

que puedan ocurrir en la superficie de la cuenca y de las características físicas de ella, 

tal como se puede apreciar en la Figura 6, donde se observa una comparación de dos 

hidrogramas en función de la forma de la cuenca. Es decir para este caso a mayor 

pendiente de la cuenca la respuesta del hidrograma es más directa. 

 

El ciclo hidrológico es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a 

la atmósfera y volver a la tierra: evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, 

condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y 

reevaporación. 
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2.3. Características del Cultivo de Cebolla Roja  

2.3.1. Origen 

Zabala (1988), indica que la introducción de este vegetal en el continente americano, 

donde se difundieron ampliamente, data de poco después del descubrimiento, logrando 

una gran aceptación entre los indios que de inmediato comenzaron a cultivar y utilizarlo 

en sus dietas, JICA (2010), señala el origen en Egipto 600 años a.c. 

 

2.3.2. Importancia Socio-Económica 

JICA (2010), la cebolla (Allium cepa L.) es una hortaliza que normalmente se produce 

en superficies pequeñas que a menudo se encuentra vinculada a la producción de 

zanahoria, la producción de cebolla en el país es realizada por pequeños agricultores, 

localizados en zonas bajo condiciones de riego por inundación. Su importancia radica 

por sus formas diversas de consumo tales como: bulbo seco, hojas o tallos verdes, 

bulbo fresco y toda la planta cuando está en desarrollo intermedio además de sus 

propiedades medicinales.  

 

2.3.3. Taxonomía  

Wiersema, (1972), menciona la siguiente clasificación  

Reino:   Plantae  

División:  Angiospermae  

Subdivisión:  Spermatophyta  

Clase:   Monocotyledoneae  

Subclase:  Liliale 

Orden:  Liliales 

Familia:  Lileaceae Alliaceae (Amaryllidaceae) 

Género:   Allium 

Especie:  Allium cepa 

Variedad Botánica: Allium cepa L.var cepa 

Nombre Científico: Allium cepa L. 

Nombre Común: Cebolla 
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2.3.4. Producción de cebolla en Bolivia 

 

2.3.4.1. Zonas de Producción en Bolivia  

JICA (2010), señala que a Bolivia se introdujo desde Perú la Arequipeña roja, primer 

ecotipo 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 

ecotipos según las regiones.  

 

Las variedades producidas y consumidas tradicionalmente en el país son las rojas cuyo 

origen es la Red Creole que dio lugar a los ecotipos conocidos como Mizqueña, Criolla 

Rosada, etc. 

Cuadro 3.Zonas de Producción de Cebolla Roja y Blanca 

Departamento Zonas de Producción 

Cochabamba 
Capinota, Santivañez, Punata, Mizque, Vinto, Sipe Sipe, 

Sacaba 

Chuquisaca Culpina, y Las Carreras 

Tarija El Puente, Cercado, San Lorenzo, Urondo y Padcaya 

Santa Cruz Comarapa y Saipina 

Oruro Cercado, Soracachi, Caracollo y Machacamarca 

La Paz Patacamaya, Omasuyos 

Fuente: JICA (2010) Zonas de Producción 

2.3.4.2. Usos. 

JICA (2010), los beneficios que nos da la cebolla al consumirla son múltiples: estimula 

el aparato digestivo, limpia el intestino, previene del nerviosismo, la hipertensión y la 

arterioesclerosis; combate el insomnio, el dolor de cabeza y los resfríos; ayuda a 

controlar la anemia y la pérdida de memoria.  Es quizá la hortaliza más popular en el 

mundo, desde la antigüedad ha gozado de un gran prestigio y también se le atribuyen 

propiedades curativas, utilizada para consumo, elaboración de subproductos. 

 

El principal componente de la cebolla, con diferencia, es el agua, pues supone el 90 % 

de su composición, por ello, sorprende que en el 10% restante encontremos tantos 

nutrientes y con tantas propiedades beneficiosas. 
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– Aceites esenciales, responsables de la mayoría de las propiedades de la cebolla, 

Vitaminas del grupo B necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nervioso 

y del inmunitario; también vitamina E y C, con potente acción antioxidante. 

– Múltiples minerales y oligoelementos como potasio, magnesio, fósforo, calcio, sodio y 

azufre entre otros, Aminoácidos esenciales y fibra. 

Una de las propiedades de la cebolla son: función diurética, tiene acción expectorante 

así como bactericida y fungicida, capaz de eliminar las toxinas y fermentos que se 

producen en el estómago tras la digestión. 

 

Cuadro 4.Valor Nutricional (Por cada 100 gramos) 

Componente Contenido 

Agua (g) 92.0 

Calcio (mg) 60.0 

Hierro (mg) 1.9 

Fosforo (mg) 33.0 

Potasio (mg) 257.0 

Sodio (mg) 4.0 

Carbohidratos (mg) 5.6 

Fibra (g) 0.8 

Grasa (g) 0.1 

Proteína (g) 1.7 

Ácido ascórbico (mg) 45.0 

Vitamina A (UI) 25.0 

Energía (cal) 25.0 

Fuente: Adaptado en INTA, Managua 2004. 

2.3.5. Variedades  

FDTA (2014), las variedades de cebolla se diferencian entre sí por sus características 

morfológicas, biológicas y por ser 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. 
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2.3.5.1. Clasificación de variedades 

FDTA (2014), considera las características: 

 

a) Forma del bulbo: globosa, grano, globosa achatada, gramex, cónica, elíptica. 

b) Color, puede ser de diferentes colores: blanco, rosado, rojo, morado, amarillo, 

café claro, dorado, etc. 

c) Fotoperiodo: cada variedad de cebolla tiene requerimiento específicos de horas 

luz y fotoperiodo, estas se clasifican en: 

 

 Variedades de días cortos:  (11.5 - 13 horas luz) 

 Variedades de días intermedios  (13.0 - 14 horas luz) 

 Variedades de días largos   > 14 horas luz) 

 

d) Respuesta de almacenaje, de acuerdo al tiempo de almacenamiento o 

periodo de guarda, las cebollas se clasifican en: 

 

 Días cortos   2 meses  

 Días intermedios 4 meses  

 Días largos   8 meses  

e) Usos 

 Bulbos Inmaduros, cebollines, cebollas con hojas 

 Bulbos maduros, para deshidratación y consumo en fresco 

 Bulbos para cocción uso industrial y transformación 

 

e) Pungencia, se refiere al agrado de picante de la cebolla, el cual se debe a 

compuestos como el sulfuro de alilo, la intensidad de estos atributos está 

determinada por la concentración de compuestos órgano sulfurados, azucares 

simples y complejos fenoles y otros. La combinación de estas sustancias 

determina que las cebollas se diferencien. La mayoría de las cebollas tienen una 

pungencia de 2.5 a 4 meq.ac. 

 Muy suaves    0-3 
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 Dulces    3-4 

 Ligeramente pungentes  4-5 

 Pungentes    5-6 

 Muy pungentes   6-10  

 

2.3.6. Características Botánicas del Cultivo de Cebolla 

2.3.6.1. Morfología 

JICA (2010), la cebolla pertenece a la familia de las Alliaceas, es una planta herbácea y 

bianual, el primer año se cultiva para recolectar los bulbos y el segundo para obtener 

semilla.  

 

2.3.6.2. Planta. 

Bianchini (1974), refiere que es una planta herbácea perenne o bienal  

Figura 9.Esquema de la Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FDTA Cochabamba (2014) 
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2.3.6.3. Bulbo 

JICA (2010), es el órgano donde se acumulan las sustancias nutritivas de reserva 

durante el primer año para dar lugar a la formación de umbelas y producción de semilla 

en el segundo año, consta de un conjunto de vainas envolventes o escamas carnosas 

(catafilos), yemas y tallo verdadero.  

 

Las vainas pertenecientes a las hojas exteriores adquieren una consistencia 

membranosa y actúan como túnicas protectoras, mientras que las vainas de las hojas 

inferiores engrosan al acumular sustancias de reserva (catafilos) formando la parte 

comestible del bulbo.  El bulbo es rico en bisulfuro de alipropilo, azúcar, insulina, 

potasio, calcio y fosforo entre otros, también contiene algo de vitamina A, B y C. los 

compuestas de azufre como el alipropilo, son los que le dan el olor característico a la 

cebolla; los azucares que se caramelizan al freírla son los que le san sabor a los 

alimentos 

 

2.3.6.4. Raíces 

FDTA (2014), se presentan en un gran número y salen de un mismo sitio dando un 

aspecto de cabellera, son blancas y fibrosas, carecen de raíz ´principal, el desarrollo 

contempla dos tipos de crecimiento; un crecimiento horizontal que luego pasa a ser 

vertical. 

 

2.3.6.5. Tallo 

FDTA (2014), está representado por una masa aplastada llamada “disco basal” de 

entrenudos muy cortos, situado en la base del bulbo. El tallo verdadero o base del bulbo 

de la cebolla es marcadamente corto. 

 

2.3.6.6. Hojas 

FDTA (2014), están insertas sobre el disco basal, están constituidas por dos partes 

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

redondeada y con sus bordes unidos. 
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Moreno (1985), las hojas crecen sucesivamente, de manera que cada hoja más joven 

pasa por la vaina de la hoja ya crecida (envainadora, alargada, fistulosa y puntiaguda). 

 

2.3.6.7. Flores y Semilla 

JICA (2010), la cebolla es una planta de polinización cruzada, en condiciones normales 

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

florales, que llevan en su extremo superior una masa globosa o cónica recubierta por 

una bráctea membranosa y blanquecina, la inflorescencia de tipo umbela simple, en la 

cual, según la variedad y el tiempo de su formación, se forman de 200 a 1000 flores que 

darán lugar a esa cantidad de semilla.  

 

Las semilla son negras, redondeadas, con ciertos aplastamientos, las semillas van 

perdiendo su poder de germinación con el tiempo, por eso es importante sembrar la 

semilla al año siguiente de su producción, todos los órganos de la planta, incluidas las 

semillas, presentan un olor característica. 

 

2.3.7. Ciclo Vegetativo 

FDTA (2014), señala q en el ciclo vegetativo se distinguen cuatro fases.  

Figura 10.Ciclo Vegetativo de Cebolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FDTA Cochabamba (2014) 
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2.3.7.1. Crecimiento herbáceo 

Comienza con la germinación, formándose un tallo muy corto donde se insertan las 

raíces y en el que se encuentran células que dan lugar a las hojas.  

 

2.3.7.2. Formación de bulbos 

Se inicia con la paralización del sistema vegetativo aéreo y la movilización y 

acumulación de las sustancias de reserva en la base de las hojas inferiores, que a su 

vez se engrosan y dan lugar al bulbo, durante este periodo tiene lugar la producción de 

azucares que luego se acumulan en el bulbo. Se requiere de fotoperiodos largos y si la 

temperatura se eleva durante este proceso, esta fase se acorta. 

 

Bianchini (1974), la función que cumple el bulbo en las etapas de la cebolla son: en la 

vegetación, en la floración, de recuperación (las hojas, mediante la fotosíntesis 

devuelven al bulbo la energía que de él tomaron para brotar) y de almacenamiento o 

descanso (bajo tierra, o en un lugar seco y fresco), se lo utiliza para la reproducción 

emitiendo hijuelos pudiendo ser separados para la multiplicación. 

 

2.3.7.3. Reposo vegetativo 

La dormancia de los bulbos tiene una duración que fluctúa entre días a meses 

dependiendo de la variedad, se asocia a la precocidad de las variedades, de hecho, 

una cebolla tempranera tiene un periodo de dormancia de no más de un mes; las de 

media estación entre dos a tres meses y las tardías, más de cuatro meses. 

 

2.3.8. Reproducción sexual 

JICA (2010), señala que se realiza a través de semillas, estas se producen en el 

segundo año de cultivo, gracias a las sustancias de reserva acumuladas, el meristemo 

apical del disco desarrolla un tallo floral, localizándose en su parte terminal una flor 

compuesta de muchas flores pequeñas a manera de umbela o paraguas. 

 

Las características agronómicas y la clasificación de las variedades de cebolla son 

numerosas y estas son: 
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  Criterio Fito geográfico y ecológico, donde cada variedad está adaptada a un 

piso ecológico, un medio ambiente y un determinado clima. 

  Homogeneidad: Standar e híbrido. 

  Modo de multiplicación: Semilla o Bulbillos. 

  Tamaño del bulbo: Grande, mediano y pequeño. 

  Tamaño comercial y de exportación del bulbo: Forma del bulbo: Globosa, 

deprimida, piriforme, oblata, discoidal y cónica. 

  Consistencia del Bulbo. 

  Color del bulbo: Roja, morada, rosada, dorada, amarilla y blanca. 

  Grado de pungencia del bulbo 

  Sólidos solubles (Grados Brix): Escala que va de 7 a 15ºBrix,  

  Azúcares totales: Escala que varía de 1,2 a 3% de AT, obtenido del 

desglosamiento de los grados Brix, por tanto es el verdadero porcentaje de 

glucosa, sacarosa y fructuosa.  

  Tiempo de la formación del bulbo: Cebollas precoces (<110 días), cebollas 

intermedias (110–140 días) y cebollas tardías (>140 días) después del 

trasplante. 

  Necesidades en fotoperiodo para la bulbificación: Cebollas de día corto (12 

horas luz), cebollas de día intermedio (12 a 14 horas luz) y cebollas de día largo 

(14 ó más horas luz). 

 

2.3.9. Necesidades Fisiológicas 

 

2.3.9.1. Requerimientos del Cultivo 

 

2.3.9.1.1. Suelo 

 

JICA (2010), prefiere suelos sueltos, sanos, profundos ricos en materia orgánica, de 

consistencia media y no calcárea, en terrenos pedregosos, poco profundos, mal 

labrados y en los arenosos pobres, los bulbos no se desarrollan bien y adquieren un 

sabor fuerte.  
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El intervalo para repetir este cultivo en un mismo suelo no debe ser inferior a tres años 

y los mejores resultados se obtienen cuando se establece en terrenos no utilizados 

anteriormente para cebolla. Aunque se ha demostrado que la cebolla es capaz de 

bulbificar casi en cualquier tipo de suelo, si se quiere lograr bulbos de calidad será 

necesario pensar en trabajar en suelos arenosos o francos que permitan que el bulbo 

exprese todas sus características. 

 

López (2001), asegura que esta hortaliza requiere de suelos fértiles y bien preparados 

no tolera acidez alta, prefiere clima templado y fresco y cálido, tiene exigencia con 

respecto al suelo, esto debe ser suelto, profundo y bien aireado, en suelos compactos 

la cebolla modifica su forma característica y debe tener un pH de 6 a 6.8, suelos 

livianos y que no sean excesivamente húmedo. 

 

FDTA (2014), un suelo recomendado para el cultivo de cebolla es aquel que reúna las 

siguientes condiciones: 

 

 Textura arenosa, franco arenoso o franca, la siembra en suelos muy pesados 

induce a la deformación de los bulbos. 

 Buen drenaje, evitar zonas de encharcamiento que puedan causas pudrición de 

bulbos. 

 Ausencia de capas endurecidas que obstaculicen el desarrollo de las raíces y la 

circulación del agua y del aire, el pH optimo está entre 6,5 a 7.5  

 

2.3.9.1.2. Clima 

FDTA (2014), el clima condiciona claramente el crecimiento y el desarrollo del cultivo 

de cebolla, teniendo importancia en particular el fotoperiodo, cuando este es corto, las 

plantas vegetan sin formar bulbo. Sobrino (1992), al respecto menciona que se trata de 

una especie más adaptada a climas templados o cálidos, permite que se adapte a 

zonas frías, y hace posible su cultivo en latitudes donde el frio en muy extremo, 

siempre que durante la vegetación se consiga las condiciones climáticas para sus 

necesidades. 
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2.3.9.1.3. Temperatura 

FTDA (2014), La temperatura está íntimamente relacionada con la fotosíntesis; a 

mayor temperatura se produce mayor fotosíntesis y viceversa, la semilla germina con 

temperaturas entre 7° y 35 °C, siendo la óptima de 18° a 24°C, la temperatura óptima 

para el desarrollo del cultivo esta alrededor de 13° a 14 °C con máximas de 30 °C y 

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

 

La cebolla es una planta de climas templados, aunque en las primeras fases de cultivo 

tolera temperaturas bajo cero, sin embargo para la formación y maduración del bulbo, 

requiere temperaturas más altas y días largos. Se adapta a diferentes tipos de 

temperaturas; desarrolla bien en climas cálidos y templados y fríos, comprendidos 

entre los 300 y 3800 m.s.n.m.; produciéndose mejor en altitudes arriba de los 900 

m.s.n.m.; con ambiente seco y luminoso. 

 

Maroto (1995), afirma que es una planta resistente al frio, aunque para la formación y 

maduración de los bulbos, requiere temperaturas altas y fotoperiodos largos. La 

temperatura mínima es de 5 °C y la temperatura óptima de crecimiento entre 12 y 

23°C.  

 

2.3.9.1.4. Humedad 

FDTA (2014), un exceso de humedad en el periodo de formación de los bulbos afecta 

negativamente el proceso de acumulación de sustancias nutritivas en el bulbo, el 

estrés hídrico provocado por la falta de humedad produce el cierre de estomas dando 

lugar a una reducción de la fotosíntesis. 

 

Para Zabala y Ojeda (1988), la cebolla en su sistema radical desarrolla pocos pelos 

absorbentes, lo que determina su poder de absorción y exige una determinada 

humedad en el suelo, sin embargo esa humedad necesita regularse bien, porque los 

rendimientos del cultivo no son iguales en todas las etapas de desarrollo.  
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2.3.9.1.5. Evapotranspiración 

Chipana (2009), al respecto menciona que la evapotranspiración es aquella que ocurre 

en un superficie cultivada independientemente de su área, de su altura y de los 

condiciones de humedad del suelo.  

 

La evapotranspiración del cultivo en el periodo vegetativo de cada cultivo varían de 

acuerdo a las características de comportamiento y condiciones ambientales, es decir el 

cultivo de cebolla 583,69 mm de lámina de agua y una evapotranspiración de 3,69 

mm/día. 

 

2.3.9.1.6. Fotosíntesis 

JICA (2010), la formación del bulbo está influenciada por varios factores, pero el más 

importante es el fotoperiodo, el desarrollo del follaje por la fotosíntesis por lo que es 

imprescindible cuidar la densidad de siembra, ya que a una mayor densidad el 

aprovechamiento de luz es menor, el mayor desarrollo del follaje se produce del día 30 

al 60 después del transplante, por lo que es cuando menos competencia de los 

diferentes cultivares.  

 

La formación del bulbo está relacionada con la interacción entre la temperatura y largo 

del día (fotoperiodo), en su interacción el factor más importante es el fotoperiodo, ya 

que se determina los límites de adaptación de los diferentes cultivares. 

 

2.3.9.2. Efecto de las condiciones climáticas en la bulbificacion. 

JICA (2010), la bulbificacion es inducida por las horas luz, cuanto mayor es el 

fotoperiodo (días más largos), más temprano cesa el crecimiento de las hojas y el 

bulbo alcanza antes su madurez fisiológica.  

 

El inicio de bulbificacion en condiciones de altiplano ocurre aproximadamente de los 

60 a 70 días después del trasplante, al producirse una rápida elongación de las hojas, 

aumenta el grosor de la zona del cuello. 
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La movilización y acumulación de nutrientes de reserva en la base de las hojas 

interiores, hace que estas se engrosen, formen las catafilos y den origen al bulbo. 

  

2.3.10. Necesidades Hídricas de la cebolla 

Porcuna, (2000),es una planta que exige humedad, debido a su sistema de raíces 

poco desarrollado y de poca capacidad de absorción, durante la segunda mitad de su 

ciclo vegetativo la planta es relativamente resistente a las sequías y durante el período 

de maduración necesita tiempo seco.  

 

FAO (2004), para el rendimiento óptimo la cebolla, necesita de 350 a 550 mm de agua. 

El coeficiente del cultivo (kc) que relaciona la evapotranspiración de referencia ETo con 

las necesidades de agua (Etm), tienen los valores siguientes etapas de desarrollo que 

siguen al trasplante:  

 

 En la etapa inicial       0.4- 0.6 (15 a 20 días). 

 En la etapa de desarrollo del cultivo    0.7- 0.8 (25 a 35 días). 

 En la etapa de mediados de periodo   0.95-1.1  (25 a 45 días). 

 En la etapa de finales de temporada   0.85-0.9  (35 a 45 días). 

 Y en la recolección      0.75-0.85. 

 

El cultivo es sensible a la salinidad del suelo, y la disminución del rendimiento para 

diversos niveles de ECe es el siguiente: 0% para ECe 1.2 mmhos/cm; 10% para 1.8 

mmhos; 25% para 2.8 50% para 4.3 y 100% para ECe 7.5 mmhos. 

 

FAO (2004), la cebolla, al igual que la mayoría de los cultivos hortícolas, es sensible al 

déficit de agua, para lograr un rendimiento elevado, el agotamiento del agua del suelo 

no debe exceder del 25 % del agua disponible en el suelo, cuando el suelo se mantiene 

relativamente húmedo, el desarrollo de las raíces se reduce y esto favorece el aumento 

del bulbo. El riego se debe interrumpir cuando el cultivo se aproxima a la madurez para 

dejar que se sequen las partes superiores, y también para evitar un segundo 

crecimiento de las raíces. 
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 Los periodos de desarrollo son:     100-140  días. 

 Establecimiento (siembra, trasplante)            0-30,35 días 

 Periodo vegetativo (1)           25-30 días 

 Formación de la cosecha (aumento del bulbo)      50-80 días 

 Periodo de maduración        25-30 días. 

 

2.3.10.1. Absorción de Agua 

FAO (2004), el cultivo tiene un sistema radical somero, con raíces concentradas en la 

capa superior del suelo de 0.3 m de profundidad, en general, el 100% de absorción de 

agua tiene lugar en la primera capa del suelo de 0.3 a 0.5 m de profundidad. 

 

Para atender todas las necesidades de agua del cultivo ETM, el suelo debe mantenerse 

relativamente húmedo; con una tasa de evapotranspiración de 5-6 mm/día, la tasa de 

absorción de agua comienza a reducirse cuando se ha agotado alrededor del 25% del 

agua total disponible en el suelo (p: 0.25). 

 

2.3.10.2. Programación de Riego 

FAO (2004), el cultivo necesita riesgos frecuente y ligeros, que se hacen 

oportunamente cuando el cultivo ha agotado alrededor del 25% del agua disponible en 

la primera cada de suelo de 0.3 m de profundidad, el parámetro de referencia de 

aplicación de riego cada 2 a 4 días.  

 

El riego excesivo ocasiona a veces la difusión de enfermedades como la roya y la 

pudrición blanca. Puede interrumpirse el riego 15 a 25 días antes de la recolección.  

 

2.3.10.3. Rendimiento y Calidad 

FAO (2004), es necesario un riego frecuente para evitar el agrietamiento del bulbo y la 

formación de pliegues, también es fundamental un suministro adecuado de agua para 

obtener una cosecha de alta calidad. Un buen rendimiento en bulbos, bajo riego es de 

35-45 tn/ha. La eficiencia de utilización de agua respecto al rendimiento cosechado 

(EY) con bulbos que contengan de un 85 a un 90 de humedad, es de 8-10 kg/m3 
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2.3.11. Requerimiento de Nutrientes. 

Quelali (2001), recomienda aplicar el nivel de 136- 156- 117 de N-P2O5 - K2O en kg/ha 

para la variedad Arequipeña, FDTA (2014), recomienda dosis exactas de 160 – 100 – 

50 kg de NPK/ha, requerida para el cultivo de cebolla. Para mejorar las propiedades 

físicas y químicas del suelo se emplea una dosis elevada de 40 a 50 tn/ha de estiércol, 

para un abonamiento medio se emplea 30 tn/ha que proporciona 150 kg de N, 90 kg 

P2O5 - K2O y 180 kg de K2O. 

 

Las necesidades de Nitrógeno y del resto de nutrientes son altas durante la primera 

fase de crecimiento herbáceo, un exceso de N durante la fase de formación de bulbos 

perjudica la acción del fósforo y del potasio en la síntesis glucídica y su acumulación en 

los bulbos, haciéndolos menos resistentes a la conservación. (FDTA 2014). 

 

Chilón, (1997), dice que el fósforo es el componente esencial del material energético, 

cumpliendo un rol importante en el material genético del núcleo de la célula, favorece la 

división celular y la formación de grasas y albúmina, principalmente en la semilla. 

Intensifica el crecimiento radicular, también indica que es raro que se produzca un 

exceso de Fósforo en el suelo, porque es un elemento de poca movilidad. La absorción 

de fósforo es como anión monofosfato, difostato y trifostato. 

 

Chilón, (1997), indica que el potasio favorece la síntesis de los carbohidratos, así como 

el movimiento de estas sustancias y su acumulación en ciertos órganos de reserva. 

Interviene en el metabolismo del Nitrógeno favoreciendo la síntesis de aminoácidos y 

proteínas, actúa como activador enzimático y en los ajustes en la apertura de los 

estomas y relaciones con el agua.  

 

El mismo autor indica que las deficiencias de K, aparecen en los márgenes de las 

hojas, estas se ponen amarillas y se marchitan, comenzando por la punta de las hojas 

inferiores hasta las superiores, por tanto las hojas superiores parecen normales, la 

absorción de Potasio es como catión K+. 
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2.3.11.1. Nutrición 

FDTA (2014), la cebolla tiene un sistema radicular poco desarrollado y de insuficiente 

capacidad de absorción, no obstante extrae gran cantidad de sustancias nutritivas 

durante el periodo en que se desarrolla el follaje, todo esto exige que el suelo este 

muy bien provisto de sustancias nutritivas fácilmente absorbibles de manera que 

durante el periodo de crecimiento intensivo no sufran escases de elementos.  

 

El cultivo de cebolla requiere aplicaciones periódicas de nutrientes para alcanzar el 

mayor desarrollo y rendimiento de las plantas bajo diferentes condiciones de 

producción, en suelos poco fértiles se producen cebollas que se conserven mejor, 

pero naturalmente su desarrollo es menor. 

 

FDTA (2014), cada 1000 Kg de cebolla contienen 1.70 Kg de fosforo; 1,56 de potasio 

y 4.6 Kg de Calcio, lo cual indica que es una planta con elevadas necesidades 

nutricionales. La incorporación de abono mineral se realiza con la última labor 

preparatoria del terreno próxima al trasplante, en una capa de 20 cm.  

 

2.3.12. Manejo Agronómico  

 

2.3.12.1. Almácigo  

Villarroel (1988), recomienda la mezcla de tierra + arena + abono orgánico (estiércol de 

ovino), que consiste en partes por iguales, el mismo autor indica que la densidad de 

siembra ideal en el almaciguero en de 35 a 40 gramos de semilla/m2. La cantidad de 

semilla para su trasplante posterior alcanza alrededor de 1,95 kg de semilla/ha, para 

una densidad de trasplante de 0.4 m entre surco y 0.08 a 0.10 m sobre surco. 

 

2.3.12.2. Preparación del Suelo  

Vigliola (1986), señala que la preparación del suelo debe ser esmerada y lo 

suficientemente anticipada a la siembra para disminuir la población y cortar el ciclo de 

las malezas, hay que lograr una buena nivelación y drenaje con fin de un manejo 

racional del riego y evitar la salinización de los suelos.  
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Dependiendo de la época de plantación, la preparación del suelo debe realizarse con 

suficiente anticipación, es necesario que en la preparación del suelo puedan eliminarse 

los residuos de cosecha anterior. 

 

2.3.12.3. Trasplante  

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

En el momento del trasplante las plántulas deben presentar un pequeño abultamiento 

en el futuro bulbo. Las distancias del trasplante varía de acuerdo al objetivo: 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 cm sobre surcos. 

 

Sobrino (1994), sostiene que se trasplanta cuando los plantines alcanzan una altura de 

7 a 10 cm de altura, entre líneas se llegan a separación de 15, 20 hasta 30 cm, aunque 

las más corrientes son la primeras; la separación entre plantas dentro de las líneas 

pueden oscilar de 10 a 20 cm. 

 

2.3.12.4. Escarda  

Según Casseres (1984), los suelos pesados y arcillosos no son muy convenientes en 

parte porque se forme una costra en la superficie después del riego o de la lluvia por lo 

que la escarda debe hacerse de forma repetida y frecuente para romper la costra dura 

originada en las superficie del suelo caso contrario las plantas tendrían escaso 

desarrollo, así también se eliminará toda hierba advenediza que pudiera entorpecer el 

buen desarrollo de la plantas.  

 

Realizar la escarda es muy importante para romper las cortezas duras originadas en la 

superficie del suelo, porque eso impide el desarrollo de la planta y además para 

eliminar el desarrollo de las malezas (Valadez, 1993). 

 

2.3.12.5. Labores Culturales  

Casseres (1984), indica que las labores culturales son muy necesarias en el cultivo de 

esta hortaliza, se incrementa los rendimientos tanto en verde, en bulbo y semilla.  
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a) Control de Malezas  

Vigliola (1988), es fundamental realizar un control de malezas, para ello se 

complementa con el uso de herbicida, las labores mecanizadas y manuales (control de 

las líneas), son muy aconsejables, indica Valadez (1993), esta práctica es de gran 

importancia para hortalizas de bulbo y raíz, sobre todo cuando se siembran en suelos 

arcillosos la carpida se realiza de 20 a 30 días después del trasplante, cuando las 

malezas aún no han alcanzado su estadio de 2 a 3 hojas verdaderas. 

 

b) Aporque  

Según Valadez (1993), el objetivo de esta actividad es tan solo “tapar” con tierra los 

bulbos para evitar el “verdeo” en la parte comestible. (Herbas 1995), indica que “el 

aporque se realiza 20 a 30 días después de la carpida se debe mover completamente 

el suelo alrededor de las plántulas la misma que se puede estar acompañada por una 

segunda aplicación de fertilizante”. El aporque es una labor necesaria en cultivo de 

cebolla, ya que incrementa el tamaño de bulbo, aumentando la aeración del suelo por 

eso es importante aflojar el suelo en terrenos con problemas de compactación 

(Villarroel, 1988). 

 

c) Riego  

Villarroel, (1988), menciona que la cebolla es un cultivo exigente en agua de riego. Es 

necesario de disponer de abundante agua durante el proceso de trasplante y la fase de 

formación de bulbo; en primer caso favorece y garantiza el trasplante y en el segundo 

caso, se incrementa el tamaño de los bulbos y consiguientemente se incrementa los 

rendimientos. 

 

Dado su sistema radicular y su lento crecimiento, el riego constituye una de las 

principales actividades a realizarse en la cebolla, el análisis del consumo de agua ha 

demostrado que la planta extrae el 85% de sus necesidades hídricas de la capa de 

suelo de 0 a 30 cm de profundidad. 
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d) Cosecha  

FDTA (2014), señala 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 deformación de bulbo.  

 

Existen diversas formas para extraer los bulbos de forma manual y mecánica, la 

cosecha está influenciada mayormente, por mercado y condiciones climáticas cuando 

el precio es alto puede cosechar la cebolla en estado verde.  

 

Según Halfacre (1984), se debe realizar cuando los bulbos estén suficientemente 

maduros. Un síntoma de que la cebolla ha alcanzado su madurez es el doblamiento del 

follaje y cambio de color del mismo. 

 

2.3.12.10. Rendimiento  

FTDA (2014), indica que el rendimiento es uno de los parámetros importantes para 

evaluar un buen desarrollo del cultivo, un buen rendimiento en bulbo, bajo riego es de 

35 a 45 tn/ha.  

 

Así mismo se estima un rendimiento de 20 tn/ha, y en la zona de Arequipa de 30 tn/ha. 

Flores (1988), indica que el periodo vegetativo comprende entre el trasplante y la 

cosecha es alrededor de 180 días, con un rendimiento de 30 a 80 tn/ha en la zona 

 

Sánchez (2001), en su estudio de fertilización química – orgánica, bajo tres densidades 

de siembra utilizando la variedad Arequipeña en la localidad de Mallasa, obtuvo un 

rendimiento en materia verde de 9.6 tn de cebolla / ha aplicando 20 tn de estiércol de 

ovino /ha.  

 

Quelali (2001), en su trabajo de efecto de fertilización química en tres variedades de 

cebolla (Provincia Camacho), utilizando la variedad Arequipeña, Criolla Rosada, Red 

Creole; alcanzó rendimientos de 53.27, 49.46, 33.41 tn/ha respectivamente. 
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2.3.13. Plagas y Enfermedades 

Garcia (2003), al cultivo de cebolla suelen atacarle pocas plagas, pues las genéricas, 

habituales en cultivos hortícolas, como son: pulgones, mosca blanca, araña roja, etc. o 

plagas del suelo: rosquilla, dormidor, barreneta, etc., tan solo en muy contadas y 

singulares ocasiones pueden plantear algún problema.  

 

No obstante, tanto a sus hojas como a su parte subterránea, futuro bulbo comestible, 

algunas plagas sí alteran, de manera notable, su normal evolución.,en la parte foliar las 

plagas más corrientes suelen ser: trips, minador y trioza y como plagas del suelo se 

localizan con cierta frecuencia mosca y nematodos. 

 

2.3.13.1. Plagas Foliares 

 

a) Trips 

Estos pequeños insectos chupadores, que en ocasiones pueden ser una de las 

principales plagas de este cultivo, causan en la cebolla varios síntomas  singulares y 

característicos provocados bien por las picaduras de alimentación o por los daños de 

puesta, acciones, ambas, que, abundantemente, realizan sobre los tejidos foliares 

jóvenes. 

Figura 11.Planta con ataques de trips, y hojas con síntomas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003) 

 

El efecto concreto de la picadura sobre el tejido vegetal no tendría mayores 

consecuencias a no ser por la saliva tóxica que el animal inyecta en la hoja, lo cual 

motiva la muerte de las células adyacentes. 
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En consecuencia, este conjunto de células muertas constituyen las pequeñas placas 

blanquecinas, como manchitas plateadas, y a veces deprimidas, síntoma típico que 

esta plaga causa en las hojas tiernas de las plantas de cebolla.  

 

-El Agente causante, es la especie mayoritaria, con más del 90% es, Thrips tabacci 

(Lindeman), para el control destaca el acolchado del suelo con films de colores 

repelentes para estos insectos, y la suelta de algunos insectos predadores para ver si 

se podía lograr el control aplicando la lucha biológica.  

 

b) Larvas minadoras 

En algunas ocasiones, sobre el verde de las hojas contrastan pequeños tramos 

blanquecinos producidos como consecuencia de la alimentación de pequeñas larvas. 

 A veces, las hembras realizan las puestas en la zona superior de las jóvenes hojas, de 

manera que luego aparecen todas las puntitas secas.  

Figura 12.Hoja de cebolla con síntomas de minador 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003) 

 

La plaga que nos ocupa está constituida, como en el caso de otros minadores 

hortícolas, por moscas del género Liriomyza, las hembras hacen la puesta sobre las 

hojas; después de varios días los huevos eclosionan y las larvas comienzan a 

alimentarse del mesófilo o tejido situado entre las dos cutículas de la hoja, afectando la 

superficie foliar mermando seriamente el ritmo vegetativo. 
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c) Trioza 

Si se observan semilleros de cebolla o plantaciones jóvenes antes o ya después del 

período invernal, podemos comprobar, a veces, la existencia de pequeños rodales de 

plantitas que presentan las hojas enrolladas, en mayor o menor grado, y que su ritmo 

de crecimiento está quedando francamente retrasado. 

 

Figura 13.Plantas jóvenes con enrollamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003) 

 

El proceso de reproducción es una larva que, situada sobre la tierna hoja, se dedicará a 

alimentarse, realizando picaduras en el tejido vegetal y a los pocos días hace su 

aparición el adulto, pequeño insecto volador que, a simple vista, resulta muy posible la 

confusión con algún ejemplar de pulgón alado.  

 

Figura 14.Adulto de Trioza y larva de trioza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003) 
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d) Polilla 

En la cebolla, las larvas de esta mariposa, en sus primeras fases, perforan las hojas y 

se introducen en su interior, alimentándose desde allí del tejido subepidérmico, acción 

que queda de manifiesto al exterior por las áreas irregulares y de color blanquecino que 

se forman en las hojas.  

 

Figura 15.Larva de Acrolepia assectella y hoja  

mostrando los mordisqueos en primeras fases de desarrollo 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatía del cultivo de la Cebolla (2003) 

 

2.3.13.2. Plagas del Suelo 

a) Moscas 

Es un problema importante para el cultivo de cebolla las hembras realizan la puesta en 

las plantas o en el suelo, preferentemente cuando hay en él abundante materia 

orgánica en descomposición, caso de estercoladuras recientes o abonados en verde.  

 

Figura  16. Plantitas con parasitismo, planta joven atacada (tejidos) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías cebolla (2003) 
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Como estas larvas no son parásitos comedores, pues tan solo pueden chupar, se ha 

comprobado que el reblandecimiento previo del tejido suele correr a cargo de una 

bacteria del género Pectobacterium (Erwinia), que ellas mismas transportan y difunden. 

Una vez alterados ya los tejidos entran ellas a realizar su actividad parasitaria, 

concretada en la absorción de líquidos nutritivos de la planta.  

 

Las consecuencias, naturalmente, son muy negativas para el cultivo, pues las plantas 

que albergan a estos parásitos empiezan por perder turgencia, amarillear y retrasar su 

ritmo vegetativo, desembocando en una total marchitez, a lo que contribuyen 

eficazmente infecciones de otros parásitos. 

 

-Agente Causal, una especie es la Phorbia antiqua (Meig), que tiene como sinónimos: 

Ilemia, Chortophila ó Delia antiqua; es la llamada “Mosca de la cebolla”, que tan solo se 

encuentra en este cultivo y no en otro; por otra parte están otras especies de moscas, la 

Phorbia platura 

 

-Control, es necesario recurrir a la aplicación de productos insecticidas, aunque también 

hay algunas prácticas de cultivo que resultan muy positivas; donde esta plaga sea 

endémica es necesario tomar medidas desde el principio, por lo que será conveniente 

mezclar las semillas, si no vienen ya tratadas, con un insecticida que proteja a las 

plántulas en las primeras fases vegetativas.  

 

b) Nematodos. 

Estos pequeños parásitos animales provocan también, a veces, daños de consideración 

en cultivos de cebolla, suelen detectarse, habitualmente, en los tejidos de la zona basal 

del bulbo, allí donde tiene lugar la emisión de raíces que, avanzado el ataque, resultan 

también muy alteradas.   
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Figura 17. Planta normal y bulbo normal, en contraste  

con incidencia de nematodos 

 

nematodos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003) 

 

Sus constantes picaduras causan, por una parte, la deformación, hinchazón y 

esponjamiento de estos tejidos y, por tanto, de los bulbos, que llegan a rajarse en sus 

capas exteriores.  

 

2.13.3. Hongos Patógenos 

 

2.13.3.1. Hongos Primera Fase Vegetativa 

 

-Síntomas y Daños 

A veces, bien sea en semilleros o en cultivos de siembra directa, se detectan plantitas 

que empiezan por amarillear, retrasan su crecimiento. 

 

Se trata de un conjunto de hongos, habituales en el suelo, que tienen capacidad de 

parasitar a los cultivos ya desde la misma siembra, si es Pythium el que predomina 

suelen aparecer tejidos deprimidos a nivel del cuello de las plantas; si el problema es 

causado principalmente por Pyrenochaeta resulta evidente la coloración rosada de las 

raíces, en las que aparecen manchas más o menos oscuras si hay Rhizoctonia, 

Fusarium ó Macrophomina y si es el hongo Urocystis o “carbón” el patógeno principal se 

evidencian sus negros órganos de multiplicación en las hojitas. 
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-Agentes causantes, entre los géneros criptogámicos que podemos encontrar en este 

grupo resultan más habituales en nuestros suelos y cultivos: Pythium, Phytophthora, 

Rhizoctonia, Fusarium, Pyrenochaeta y Macrophomina y, a veces, aunque muy 

localizado, también Urocystis, productor de la enfermedad del carbón, que trataremos 

más ampliamente en el capítulo de hongos foliares. 

 

2.3.13.2. Hongos Específicos durante el Periodo Vegetativo 

En este grupo incluimos especies criptogámicas que parasitan raíces y/o bulbos 

durante el período de cultivo, destaca por su importancia a nivel general el hongo 

Sclerotinia cepivorum, pero conviene tener presentes también a, Pyrenochaeta 

terrestres y a Fusarium oxysporum f. sp. cepae, hongos que, si bien es cierto que 

habitualmente no constituyen problema grave en los suelos. 

 

a) Podredumbre blanca o “encotonat” 

En muchos casos, al observar plantaciones de cebolla ya en plena fase vegetativa, 

podemos detectar algunas plantas aisladas o rodales más o menos extensos de las 

mismas, que han perdido el ritmo de crecimiento, presentan las primeras hojas que 

brotaron, las más viejas, secas y las 2 ó 3 siguientes con un color claramente 

amarillento, lejos del verde normal de las restantes. 

 

Figura 18. Plantas jóvenes de cebolla con ataque de S. cepivorum,  

las hojas más viejas están secas y amarillentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003) 
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Si nos disponemos a arrancar alguna de estas plantas apreciaremos, al tocarlas, que la 

textura de las hojas amarillentas no es normal, sino más blanda y húmeda que el resto. 

Al arrancarlas constataremos, también, la escasa resistencia que ofrecen debido a que, 

en gran parte, las raíces están ya afectadas.  

 

b) Raíces rosas 

Como su nombre indica, el síntoma más característico de esta enfermedad es tan 

llamativo como singular ya que consiste en la aparición de una coloración rosada en las 

raíces parasitadas por el hongo.  

 

Figura  19.Plantas de cebolla daño en Raíces, comparación con Planta Enferma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003 

 

Situación que contrasta, claramente, con el color blanco y nacarado de las raíces 

sanas, bien porque todavía no estén afectadas o porque la planta ya las haya emitido 

para proseguir su ritmo vegetativo. 

 

-Agente Causante, Biología, el hongo productor de esta enfermedad es el llamado 

Pyrenochaeta terrestris, sinónimo de Phoma terrestris (E.M. Hans, Gorentz, Walker y 

Larson).La infección tiene lugar cuando las plantas germinan o se plantan en suelo 

infectado y empiezan a emitir raíces, pues a la semilla no es capaz de atacarle, su 

micelio u órgano vegetativo se extiende por los tejidos de las raíces, a las que va 

atacando a medida que van apareciendo. 
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c) Podredumbre basal 

Los síntomas de esta enfermedad en cebolla aparecen primero en hojas y 

posteriormente en raíces y bulbo. La primera manifestación suele ser un amarillamiento 

foliar progresivo, empezando por el vértice de la hoja y avanzando hacia la base.  

 

Figura  20.Bulbos afectados con podredumbre basal 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003) 

 

Paralelamente las raíces pierden su turgencia y color blanco llegando a morir buena 

parte de ellas, si las condiciones ambientales son favorables la podredumbre avanza 

afectando a mayor parte del bulbo y apareciendo sobre él un micelio blanco-rosado, 

típico del género criptogámico Fusarium. 

 

-Agente Causal, es el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cepae (W. C. Snyder, H. N. 

Hans,) que, por una parte, presenta escasa o nula actividad vascular y, por otra, dada 

su especificidad, la difusión es bastante limitada; características, ambas, que restan 

importancia práctica a la enfermedad. 

 

2.3.13.3. Plagas del Suelo (Hongos Foliares) 

 

a) Mildiu 

La enfermedad de la cebolla conocida como Mildiu es, sin duda, para nuestros cultivos 

de esta especie hortícola, la más importante, tanto por su incidencia sistemática como 

por la capacidad destructiva del parásito si las condiciones ambientales le son 

favorables. 
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Figura  21.Hojas exteriores de plantas jóvenes de cebolla, con mildiu 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003 

 

El hongo productor de la enfermedad conocida como Mildiu de la cebolla es el 

Peronospora destructor (Berk), es un hongo cuya evolución está muy condicionada por 

los factores climáticos, especialmente la humedad, que influye notablemente y de 

manera especial sobre la vida y evolución de sus órganos de multiplicación ó 

esporangios. 

 

b) Botrytis en hojas 

Las plantas Liliáceas, familia a la que pertenece la cebolla, pueden ser atacadas por 

diversas especies de hongos del género Botrytis, pero en esta hortícola tan sólo son 

destacables: Botrytis squamosa, que parasita las hojas y Botrytis allii que, aunque suele 

penetrar también por la base de las hojas o cuello, se localiza preferentemente en los 

bulbos. 

 

-Síntomas y Daños, esté parásito foliar se presenta sobre las hojas de la cebolla de una 

forma muy singular y característica, pues muy pocos días después de que haya tenido 

lugar la infección suelen aparecer, en la mitad superior de las hojas, pequeñas lesiones 

o manchitas blanquecinas, redondeadas y deprimidas a causa de un enzima pectolítico 

segregado por el hongo. 

 

-Agente causante. Biología, el hongo que provoca los daños anteriormente descritos 

está clasificado como Botrytis squamosa (J. C. Walker). 
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Durante un ciclo vegetativo del cultivo la infección y su difusión se realizan por medio de 

las conidias, órganos de multiplicación asexual que bajo condiciones propicias se 

producen de manera extraordinariamente abundante. 

 

Figura  22.Planta joven con ataque de B,squamosa, 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003 

 

-Control 

 • Suprimir excesos de humedad en la parcela a causa de encharcamientos, 

 drenaje deficiente o mala nivelación. 

 • No realizar plantaciones con densidad excesiva ya que queda muy reducida la 

 ventilación y la humedad se prolonga en la superficie foliar, por la misma razón, 

 en caso de regar por aspersión es preferible hacerlo por la mañana. 

 • Retirar y destruir los restos de cultivo, tanto hojas como bulbos desechados, 

 pues así se reduce el inóculo inicial 

 

c) Carbón 

La enfermedad llamada “del carbón” en el cultivo de cebolla se presenta, 

exclusivamente, sobre plantitas jóvenes, las esporas del hongo, presentes en el suelo, 

infectan al cotiledón de la semilla durante el proceso germinativo precisamente en los 

días en que éste permanece enterrado antes de alcanzar su estado vertical. La 

plántula, pues, emerge sobre el suelo ya infectada, el parásito sigue su evolución sobre 

las jóvenes hojas y, llegado el momento, forma sus órganos de multiplicación sobre 

cualquier tejido de éstas, bien sea en la base o en su mitad superior.  
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Allí aparecen, entonces, las negras y abundantes esporas que, muy apropiadamente, 

motivan el nombre coloquial de esta enfermedad.  

 

2.3.13.4. Hongos en Post-Recolección 

La mayoría de especies Liliáceas cultivadas, y entre ellas la cebolla, elaboran en las 

células de sus tejidos unas sustancias muy singulares que actúan a modo de 

antibióticos, interfiriendo activamente el desarrollo de muchos parásitos: hongos, 

bacterias y hasta algunos nematodos. Precisamente en la cebolla la manifestación de 

esta realidad es muy evidente ya que la sustancia en cuestión constituye el llamado 

“principio lacrimatorio”, cuya presencia hemos comprobado, muchas veces, unos 

segundos después de partir un bulbo.  

 

2.3.13.5. Bacterias y Virus (Patógenos) 

 

a) Bacterias Patógenos 

Este grupo de patógenos de las cebollas pueden incidir tanto en la fase vegetativa de 

las plantas como posteriormente y su importancia varía según las condiciones 

climáticas y de almacenamiento.  

 

Figura  23 .Plantas con hojas flácidas, decoloradas, y plantas con hojas jóvenes  

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003). 
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Las enfermedades bacterianas, en general, tienen la singularidad de que su desarrollo 

es bastante interno, de manera que cuando manifiestan claros síntomas al exterior su 

evolución, en la mayoría de los casos, está ya muy avanzada. (Erwinia) 

 

Durante la fase vegetativa de la cebolla esta característica queda acentuada, dado que 

el órgano principal, el bulbo, está enterrado, otro aspecto bastante general en las 

infecciones de bacterias es que los tejidos afectados suelen reblandecerse 

progresivamente llegando a alterarse por completo y, en ocasiones, despedir olor 

desagradable. Las bacterias pueden incidir sobre las plantas durante todo el período de 

vegetación y estas, lógicamente, manifiestan síntomas de su presencia, pero ocurre, 

muy a menudo, que cuando éstos se perciben la infección está ya, como hemos 

subrayado, bastante adelantada.  

 

-Agentes causantes, son importantes los géneros de bacterias fitopatógenas: 

Pectobacterium (Erwinia) y Burkholderia (Pseudomonas). Tenemos base para afirmar, 

pues, que ambas especies citadas son las importantes protagonistas en las infecciones. 

 

b) Virus 

La problemática de los virus en el cultivo de cebolla es bastante simple.  

 

Figura  24 .Plantas joven de cebolla con  

amarillamiento con hojas flácidas y decoloradas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plagas, enfermedades y fisiopatías del cultivo de la Cebolla (2003 
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Probablemente en todas las zonas del mundo en donde se practique este cultivo está 

presente el virus OYDV, pero, prácticamente, es la única enfermedad de este tipo que 

le ataca. Se trata de plantas que presentan un tamaño menor de lo normal; en sus 

hojas, de manera más o menos clara, pueden apreciarse, a veces, estrías verde claras 

o amarillentas más o menos concretas y en otras ocasiones un amarillamiento. 

 

-Agente causal, es un virus que no se transmite por medio de las semillas pero sí a 

través de bulbos o cualquier otro órgano de multiplicación vegetativa.  

 

Como vectores o animales transmisores del mismo se cita especialmente al pulgón 

Myzus persicae (Sulzar) y algunos otros menos importantes, haciéndolo todos ellos de 

manera no persistente, es decir, no durante toda su vida 

 

2.4. Fertilización del Cultivo de Cebolla 

FDTA (2014), uno de los principales objetivos del sector agrícola es lograr el incremento 

y disponibilidad de alimento es así que el uso de fertilización química permite 

incrementar la producción de alimentos, ya que estos proporcionan a las plantas los 

nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo, las plantas viven, crecen y se 

reproducen absorbiendo los minerales del suelo, dióxido de carbono del aire y energía 

del sol  

 

El fertilizante químico o minerales son sustancias que contienen nutrientes en forma 

iónica hidrosoluble, fácilmente asimilable para las plantas o adsorbidos por los coloides 

del suelo (Ospina y Aldana, 1995)  

 

Según Chilón (1997), la fertilización del suelo y la nutrición de las plantas, constituye un 

importante apoyo científico y tecnológico para garantizar buenas cosechas sin afectar 

las bases productivas del suelo, por el contrario restituyen los nutrientes de su área, de 

su altura y de condiciones de humedad del suelo. 
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Para Rodríguez (1982), la condición de baja fertilidad natural, se debe a que el suelo no 

proporciona los minerales suficientes para lograr un rendimiento satisfactorio de los 

cultivos, por tanto es necesario suplir las deficiencias nutritivas propias del suelo por 

medio de un suministro del fertilizante mineral. La necesidad máxima se da en el 

periodo de bulbificación. Previo análisis del suelo, normalmente se aplica en la siembra 

o trasplante, nitrógeno más fósforo y se complementa durante el cultivo con fuente 

nitrogenada (Vigliola, 1986). 

 

2.4.1. Importancia de la Fertilización  

FDTA (2014), señala que en muchos países del mundo existe una tendencia creciente 

a incrementar la producción agrícola, gracias al uso de fertilizantes químicos la elección 

de fertilizante está en función del beneficio que este puede dar por su uso y fácil 

disponibilidad en el mercado.  

 

En condiciones bajas de fertilidad natural, el suelo no proporciona los nutrientes 

suficientes para lograr un rendimiento satisfactorio de los cultivos, por lo tanto es 

necesario suplementar las deficiencias de nutrientes propio de suelo por medio de un 

suministro de fertilizantes químicos 

 

2.4.2. Fertirriego 

Mata (2011), la fertilización a través del sistema de riego, denominada fertirrigación ya 

sea vía riego por goteo o por micro aspersión, es la forma que más se aproxima al ritmo 

de absorción de agua y de nutrientes por la planta, ya que diariamente puede entregar 

a los cultivos dichos elementos.  

 

Padilla (2007), indica que la fertirrigación permite suministrar a las plantas los nutrientes 

en los momentos que éstas lo necesitan y en la proporción y cantidades específicas en 

las etapas de crecimiento. 
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a) Ventajas de la fertirrigación  

Padilla (2007), menciona que entre las ventajas que presenta la aplicación de 

fertilizantes a los cultivos, por medio de un sistema de riego, se encuentran las 

siguientes: 

 

 Mayor eficiencia en el uno de los fertilizantes.  

 Una mayor cantidad de fertilizante es utilizado por la planta en relación al total 

del fertilizante aplicado.  

 Existe una mejor distribución y uniformidad, mejor penetración en el suelo y 

menores pérdidas por volatilización debido a que penetra en el suelo disuelto en 

el agua de riego. 

 Adaptación del programa de fertilización a diferentes etapas de desarrollo del 

cultivo.  

 Las aplicaciones de fertilizante pueden hacerse al ritmo que el cultivo lo necesita 

en las fases de crecimiento vegetativo, floración, cuajado y post cosecha.  

 Los fertilizantes pueden ser aplicados a través de mecanismos automáticos que 

permiten un alto control del agua y de los fertilizantes. 

 Uso de suelos marginales, suelos pedregosos o muy arenosos que se 

caracterizan por una baja fertilidad natural, pueden ser cultivados sin problema y 

obtenerse de ellos altas producciones. 

 Ahorro de trabajo y comodidad.  

 Se requiere menor mano de obra en la aplicación de fertilizantes y la aplicación 

es independiente de la hora del día y estado de ánimo del trabajador. 

 Reducción de la compactación del suelo, no se utiliza maquinaria agrícola, por lo 

tanto se reduce la compactación que el exceso de tráfico provoca al suelo. 

 Reducción del daño mecánico al cultivo, existe una baja probabilidad de daño 

mecánico al cultivo tales como poda de raíces, rotura de hojas o quiebre de 

ramillas. 

 Posibilidad de utilizar fertilizantes líquidos y gaseosos, la fertilización tradicional 

requiere de productos formulados en forma sólida para facilitar su manejo.   
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 El amoniaco reacciona en forma instantánea con el agua formando el ion amonio 

(NH4') que es retenido por el complejo de intercambio. 

 

También es posible utilizar soluciones líquidas formuladas especialmente para 

diferentes fases de desarrollo del cultivo. 

 

b) Desventajas e inconvenientes 

Padilla (2007),la mayoría de los inconvenientes asociados a la fertirrigación no se 

deben al método en sí, sino más bien a un manejo incorrecto o al desconocimiento que 

existe acerca de los aspectos de la nutrición de las plantas. Los principales 

inconvenientes son: 

 

 Obturaciones por precipitados causados originados por incompatibilidad de los 

distintos fertilizantes entre sí o con el agua de riego o bien debidas a una dilución 

insuficiente. 

 Dosificación, las aplicaciones de fertilizantes y otros productos deben ser bien 

dosificadas para no producir daño al cultivo un exceso de productos químicos 

puede inducir toxicidad afectando los futuros rendimientos. 

 Para minimizar el riesgo de operación inadecuada, se requiere que el operador 

posea un nivel de educación equivalente a enseñanza media completa.  

 

Esto facilitará la capacitación, la comprensión de manuales de operación y de las 

instrucciones dadas por profesionales asesores, también se requiere de supervisión 

superior permanente y rigurosa con el objetivo de maximizar la eficiencia del uso de 

fertilizantes y el buen funcionamiento de los equipos. 

 

2.4.3. Requerimientos de Nutrientes por los cultivos 

Padilla (2007), indica que en la nutrición vegetal, los elementos necesarios para el 

desarrollo de todos los cultivos se agrupan en 3 categorías de acuerdo a la cantidad 

requerida. 



73 
 

 Macronutrientes. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio y azufre. 

 Micronutrientes. Fierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, cloro. 

 Elementos menores o trazas. Cobalto, sodio, silicio. 

 

Todos estos elementos excepto el oxígeno, hidrógeno y carbono, son absorbidos casi 

exclusivamente por las raíces e ingresan al sistema vascular por medio del agua. Los 

requerimientos de macronutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo y potasio está 

determinado por la especie vegetal, por el período fonológico y por el nivel de 

producción esperado.  

 

2.4.3.1. Nitrógeno 

Padilla (2007), destaca que el nitrógeno del suelo procedente de la fijación atmosférica 

y de los residuos orgánicos es alto en comparación con el de las rocas, a pesar de esto 

es una parte insignificante del total.  

 

La capa arable de la mayoría de los suelos contiene entre 0,02% y 0,4% de nitrógeno., 

para casos particulares esto evidentemente está influenciado por el clima, tipo y 

cantidad de vegetación, topografía, material parental, actividad del hombre, fotoperiodo 

y otros factores 

 

a) Formas del Nitrógeno del Suelo 

Padilla (2007), señala al nitrógeno en las formas: 

 

 Nitrógeno Inorgánico 

Las formas inorgánicas del nitrógeno del suelo incluyen: nitratos (NO3-), nitritos 

(NO2-), óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), amonio (NH4+), amoniaco (NH3+).  

Desde el punto de vista de fertilidad del suelo, las formas NH4 +, NO2 - y NO3 - son 

las de mayor importancia, porque así es como absorben las plantas este elemento. 

El NH4+ se encuentra generalmente en forma intercambiable adsorbido a los 
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coloides del suelo. El NO2 - y el NO3 - se encuentran en solución en el agua del 

suelo.  

 

Los tres reunidos representan 2% del nitrógeno total. Las formas NH3 +, N2O y NO 

son gases y se encuentran en muy pequeñas cantidades, generalmente no son 

posibles de detectar. De estas el N2O y el NO tienen importancia negativa porque es 

así como se pierde el nitrógeno del suelo por desnitrificación.  

 

 Nitrógeno Orgánico 

Las formas orgánicas del nitrógeno del suelo se hallan como aminoácidos y 

proteínas consolidadas, aminoácidos libres, amino-azúcares y otros compuestos no 

identificados, el contenido de N en la materia orgánica es del 5% y únicamente el 

1% es disponible para las plantas. 

 

 Transformaciones del Nitrógeno 

Las plantas absorben la mayor parte de su nitrógeno en forma de (NH4+) y (NO3) , 

las cantidades de estos dos iones que pueden utilizarse por las raíces de los cultivos 

dependen: 

 

 De la cantidad suministrada como fertilizante que ha sido liberada luego de 

haberse establecido un equilibrio entre la mineralización y la inmovilización del 

nitrógeno del suelo. 

 De las pérdidas en el terreno. 

 Equilibrio del nitrógeno orgánico-mineral en el suelo: 

 

La mineralización del nitrógeno es simplemente la conversión del N orgánico a la forma 

mineral y la inmovilización es la conversión del nitrógeno inorgánico o mineral a la 

orgánica, la materia orgánica del suelo se puede dividir en dos categorías: 

 

 El humus, relativamente estable y de muy lenta descomposición. 

 Los materiales orgánicos sujetos a una descomposición francamente rápida. 
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Si estos materiales tienen una cantidad pequeña de nitrógeno en relación con el 

carbono, los microorganismos necesarios para descomponer este material tomarán 

nitrógeno del suelo y empobrecerán su contenido. Si la relación C: N es menor de 10, 

no usarán el N del suelo, pero si es mayor de 30, no solamente agotarán el N del suelo 

sino que tomarán parte del N aplicado como fertilizante químico. 

 

b) Funciones del Nitrógeno  

El nitrógeno tiene vital importancia para la nutrición de las plantas y su suministro puede 

ser controlado por el hombre. Las principales formas de asimilación por la planta son los 

iones nitrato (NO3-) y amonio (NH4+). La mayor proporción es absorbida en forma 

nitrato, sin embargo, hay otras formas orgánicas que son utilizadas por la planta pero su 

escala muy pequeña (ácidos nucleicos, aminoácidos). 

 

Las proteínas tienen antes que importancia estructural, características esenciales en el 

metabolismo, no son estables sino que se están transformando continuamente,además 

el N, tiene funciones en otros procesos, es parte componente de la clorofila y por ende 

de la fotosíntesis.Interviene en las hormonas, consecuentemente en el crecimiento 

también es componente de la energía respiratoria al formar parte del trifosfato de 

adenosina. 

 

 El Nitrógeno y sus Interrelaciones 

La relación existente entre el nitrógeno y el fósforo en las plantas es muy conocida, así 

como también la relación entre nitrógeno y potasio la asimilación de nitratos estimula la 

asimilación de los cationes, mientras que los aniones cloro e hidróxilo, restringen la 

asimilación de nitratos.  

 

Una concentración alta de carbohidratos incentiva la asimilación de amonio y la 

asimilación de amonio restringe la asimilación de cationes, lo que trae como 

consecuencia una deficiencia de calcio a la vez que reduce los niveles de potasio en la 

planta. 
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c) Fuentes Fertilizantes 

Comparaciones agronómicas de varios fertilizantes, cuando son aplicados de acuerdo 

con las recomendaciones técnicas, han indicado leves diferencias en su eficiencia. 

Obviamente, las condiciones pueden variar para una localidad específica que puede 

hacer que una fuente actúe mejor que la otra, pero esas condiciones son a menudo 

predecibles. 

 

 Urea  

Padilla (1997), indica que tiene 46 % de Nitrógeno (N) siendo el más rico en forma 

amídica, teniendo que convertirse a Ión Nitrato para la absorción por las plantas, debido 

a su volatilidad no se la utiliza en cultivos hidropónicos, pero si es utilizado en cultivo de 

fertirrigación. 

Cuadro 5.Valor Nutricional (Por cada 100 gramos) 

Característica Descripción Unidad 

Peso molecular 60.06 g/mol 

Densidad 768 Kg/m3 

Punto de fusión 132.7 Grados centígrados 

Calor de fusión 5.78 -6 Cal/gr 

Calor de combustión 2531 Cal/gr (a 30 grados C:73%) 

Acidez equivalente a carbonato de calcio 84 
ppm necesarias para neutralizar el efecto 

acidificante de 100 partes de urea. 

Índice de salinidad 75.4   

Calor de disolución en agua 57.8 Cal/gr (endotérmica) 

Energía libre de formación 47120 Cal/mol (endotérmica) 

Corrosividad   Altamente corrosivo al acero al carbono, 

Fuente: Padilla (2007) 

Para que el (N) amoniacal de la Urea se convierta a N nítrico depende de muchos 

factores los cuales son la humedad, temperatura, tipo de suelo y contenido de M.O., 

donde no se tienen controlado el aprovechamiento del 100% de la Urea aplicada. 
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Donde se pierde entre un 30% a 80 % dependiendo de los factores edafo-climaticos y 

ambientales, el fertirriego con Urea tiene la ventaja de no provocar aumento alguno de 

la conductibilidad eléctrica (C.E.) en el agua de riego. 

 

La urea es una sustancia no peligrosa, no tóxica, no cancerígena y tampoco es 

inflamable aunque si es levemente irritante en contacto en los ojos y piel, produce 

gases inflamables y tóxicos (NH3 y CO2), la solubilidad de la Urea, es muy soluble en 

agua, alcohol y amoníaco. Poco  soluble en éter y otros a temperatura ambiente.  

 

 El Ciclo del Nitrógeno  

Chilón (1997), refiere que el ciclo de nitrógeno inicia por la fijación del nitrógeno al 

suelo, el nitrógeno ingresa mediante los residuos de plantas, animales, 

microorganismos y el hombre, también por los desechos de empresas, el gas nitrógeno 

de la atmósfera (N2) se fija al suelo mediante tormentas eléctricas y el nitrógeno de las 

plantas se libera por forma simbiótica y no simbiótica y formándola en materia orgánica.  

 

Luego se libera por el intercambio fijado por coloide de suelo, después viene el paso de 

la nitrificación que sucede cuando el nitrógeno se une a 2 moléculas de  Oxigeno y por 

lixiviación se convierte en NO, N2O y N2 lo cual por volatilización sale a la atmósfera. El 

nitrógeno es un componente que tiene la capacidad de retener el agua en la tierra lo 

que ayuda a la planta para el buen funcionamiento de su metabolismo, por lo tanto su 

cuidado es menor y su calidad mayor. 

 

2.4.3.2 Fosforo 

Padilla (2007), indica que el fósforo en forma pura se combustiona espontáneamente en 

contacto con el aire, en esta forma pura se lo utiliza para la elaboración de palillos o 

cerillos de fósforo y demuestra su propiedad combustible cada vez que se enciende uno 

de ellos. Es evidente entonces que el fósforo en su forma pura no puede ser utilizado 

convenientemente en la agricultura, y tampoco el fósforo existe en esta forma 

naturalmente en el suelo, el compuesto mineral fosforado más comúnmente encontrado 

en el suelo está en la forma de fosfato de calcio. 
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Este compuesto ocurre en tres grados de disponibilidad para las plantas. 

 

 Fosfato monocálcico, el cual es soluble en agua y es inmediatamente disponible 

para las plantas. 

 Fosfato di cálcico, el cual no es soluble en agua pero es soluble en citratos (en 

los Fertilizantes, la definición legal describe esta forma como disponible), es más 

lentamente disponible para las plantas. 

 Fosfato tricalcico, el cual no es soluble ni en agua ni en citratos. 

 

El fósforo en el suelo se encuentra en constante, equilibrio entre la fase sólida y la fase 

líquida del suelo. 

 

Las reacciones con el suelo cuando se añade fósforo al suelo en cantidades grandes la 

solubilidad de la masa total de fósforo en el suelo son más alta que cuando se añade 

cantidades pequeñas, debido fundamentalmente al proceso de fijación que 

experimentan algunos suelos. Se entiende por fijación de fósforo a cualquier cambio 

que un fertilizante fosfórico experimenta en el suelo y reduce la disponibilidad de este 

elemento para las plantas. 

 

a) Factores que afectan la Fijación del Fosforo 

Generalmente esto ocurre en la fracción mineral del suelo y los compuestos asociados 

con las arcillas, tal es el caso del hierro y el aluminio y de los iones intercambiables 

Al+++ y Ca++. El factor tiempo es determinante dentro de este proceso ya que al inicio 

la reacción es muy rápida y luego se hace mucho más lenta. 

 

La cantidad de fósforo extraída con el tiempo decrece debido a la reacción de fijación 

que prevalece pero a un ritmo más lento a medida que se incrementa la concentración 

de fósforo añadido al suelo, la fijación del elemento se incrementa, aunque la cantidad 

relativa de fósforo puede decrecer. 
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b) Metabolismo del Fosforo  

A lo contrario del nitrógeno, el fósforo como H2PO4- en suelos ácidos y HPO4= en 

suelos alcalinos, permanece en forma oxidada en la planta ya que no es reducido en su 

interior. Una vez que es absorbido a través del sistema radicular puede permanecer 

como fosfato inorgánico o ser esterificado por la acción de un grupo hidroxilo a una 

cadena de carbones de azúcares, o estar unido a otro fosfato por medio de un enlace 

pirofosfato rico en energía.  

 

Para facilitar la funcionalidad en el metabolismo de la planta, las tasas de intercambio 

entre los fosfatos inorgánico y orgánico son muy altas, el fósforo como componente de 

los ácidos nucleídos forma un puente entre los ribonucleósidos dando lugar a la 

formación de una macromolécula que en el caso de DNA son los encargados de llevar 

información genética y en el RNA de trasladarla. 

 

c) Fuentes Fertilizantes Fosfóricos 

Padilla (2007), las diferencias agronómicas con el uso de las diferentes fuentes 

fertilizantes fosfóricas, se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

El grado de solubilidad del portador de fósforo incide fundamentalmente en la eficiencia 

agronómica, comparativamente las fuentes hidrosolubles (superfosfatos y los fosfatos 

de amonio) suelen, en general, ser más eficaces y rápidos en el efecto agronómico 

relativo al incremento de productividad, que las fuentes poco solubles en agua. Los 

fosfatos de amonio pueden superar agronómicamente a los superfosfatos o fosfatos de 

calcio, debido a su mayor solubilidad del fósforo, y a la presencia de amonio. El fosfato 

mono amónico (MAP), en suelos alcalinos, acidifica temporalmente el volumen de suelo 

adyacente a los gránulos e incrementa la aprovechabilidad y absorción del fósforo. 

 

Lo propio puede ocurrir en el caso de superfosfato triple el efecto estimulante del NH4 + 

en el aprovechamiento del P, ha sido atribuido a la caída del pH en la rizosfera, a la 

estimulación del desarrollo radicular y al incremento en la actividad metabólica en la 

planta. 
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Esto resulta en que los fosfatos de amonio (DAP y MAP), suelen superar a los 

superfosfatos en el efecto sobre el arranque inicial del cultivo y en algunos casos, en el 

rendimiento final. Esto ha sido comprobado, principalmente en suelos deficientes en 

fósforo. 

 

Fosfato Mono amónico. 

Es un fertilizante complejo granulado para aplicación al suelo con una alta 

concentración integral de Nitrógeno y Fósforo (11-52-00),es un producto que está 

siendo muy usado y preferido por los agricultores, especialmente en la regiones 

agrícolas donde predominan los suelos de origen calcáreos o suelos alcalinos. 

 

El Fosfato Mono amónico (MAP) es considerado un fertilizante como fuente de Fósforo, 

sin embargo, la presencia de Nitrógeno en esta fórmula compleja, tiene un efecto 

sinergizante, ya que favorece al aprovechamiento de este macro elemento (P). Este 

efecto es debido a que el Amonio (NH+4) influye significativamente sobre la 

disponibilidad y absorción del Fósforo (P2O5).El Amonio en altas concentraciones 

reduce las reacciones de fijación del fosforo haciéndolo disponible para la planta. 

 

a) Características Principales 

  -Fórmula química:     NH4H2PO4  

  -Nutrientes principales (Ley):   12 % N – 61 % P2O5  

  -Tipo: Compuesto, contiene Fósforo y Nitrógeno (Amoniacal NH4+)  

  -Peso Molecular:     115.0 g/mol  

  -Sinónimo: Fosfato de amonio, monobásico; Fosfato diácido de amonio   

  -Densidad Aparente:    944 – 1024 Kg/m³  

  -Solubilidad:      37 kg / 100 Lt de agua a 20 °C  

  -Humedad crítica relativa:    70 % a 30°C  

  -Índice de acidez:     pH 4.4 1 %  

  -Índice de salinidad:    0.8 dS/m (1g/l)  

  -Índice de reacción:    pH 4.9 (1 % en solución)  

  -Índice de higroscopicidad:   6.3 a 30 ºC  
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Por su alta humedad crítica relativa, no requiere de precauciones especiales en su 

almacenamiento, evitar el contacto con la humedad compatible con la mayoría de los 

fertilizantes no se recomienda mezclar con el Nitrato de Calcio porque es un fertilizante 

de reacción ácida y no compatible con el Nitrato de Magnesio y Sulfato de Magnesio 

 

2.4.3.3. Potasio 

Padilla (2007), es uno de los elementos requeridos en grandes cantidades por las 

plantas, se encuentran en los suelos en cantidades variables y es absorbido por las 

plantas en forma de ion K+. El contenido de potasio de los suelos y de los fertilizantes 

se expresan también en forma de K2O, tomando en este caso el nombre de potasa.  

 

Por lo general, los suelos contienen más potasio que cualquiera de los otros nutrientes 

más importantes y la mayor parte se encuentra en forma de silicatos insolubles como 

feldespatos y micas, en suelos muy arenosos el potasio se infiltra aunque no tan 

rápidamente como el nitrógeno en forma de nitratos. En suelos pesados o arcillosos la 

infiltración es lenta, ya que las partículas finas de estos suelos, tienen la propiedad de 

absorber física y químicamente el potasio. 

 

a) Formas de potasio en el suelo  

El potasio en el suelo se clasifica generalmente en cuatro formas: 

 

 Potasio estructural / potasio de reserva 

 Potasio fijado 

 Potasio intercambiable 

 Potasio en la solución de suelo 

 

La base para la clasificación, de las formas del potasio en el suelo, es la disponibilidad 

para la absorción de potasio por parte de la planta, dependiendo del tipo de suelo y las 

condiciones ambientales, la disponibilidad de potasio puede variar. 
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Potasio mineral - se encuentra en el suelo en la estructura cristalina de los 

feldespatos, arcillas y micas, las plantas no pueden utilizar el potasio en estas formas 

insolubles, sin embargo, con el tiempo, en procesos lentos de meteorización, estos 

minerales liberan cantidades pequeñas de potasio a la solución del suelo. 

  

Potasio fijado, es el potasio que está atrapado en el espacio interior de las arcillas, los 

minerales de arcilla en el suelo tienen la capacidad de fijar potasio, no es disponible 

para las plantas, a través de cambios en la humedad del suelo, el potasio fijado se 

libera lentamente a la solución del suelo.  

 

Potasio intercambiable, una forma disponible del potasio en el suelo, que las plantas 

pueden extraer fácilmente, esta fracción de potasio esta absorbida en la superficie de 

las partículas de arcilla y materia orgánica en el suelo. Se encuentra en equilibrio con la 

solución del suelo y se desplaza rápidamente cuando las plantas absorben el potasio 

de la solución del suelo. 

  

Potasio en la solución del suelo, el potasio disuelto en la solución del suelo está 

inmediatamente disponible para las plantas,sin embargo, las cantidades presentes en la 

solución del suelo son muy pequeñas. Cuando la planta extrae el potasio de la solución 

del suelo, su concentración se repone inmediatamente por el potasio en la forma 

intercámbiable. 

  

Al disminuir la concentración de potasio intercambiable, éste se moverá desde zonas 

más distantes del sistema radicular hasta restablecer nuevamente el equilibrio, por lo 

tanto, medir el potasio en la solución del suelo no representa la cantidad total de potasio 

disponible para las plantas. 

  

b) Factores que Afectan la Absorción de Potasio por las plantas  

Varios factores pueden afectar la capacidad de la planta para absorber el potasio del 

suelo: 
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 El nivel de oxígeno - el oxígeno es necesario para el funcionamiento adecuado 

de las raíces, incluyendo la absorción de potasio. 

 Humedad del suelo – las plantas absorben mejor el potasio cuando el suelo está 

húmedo. 

 La labranza del suelo, cuando se labra el suelo con regularidad, la absorción de 

potasio es mejor. 

 La temperatura del suelo, de 15 a 26 Celsius es el rango de temperatura del 

suelo ideal para la actividad de las raíces y para la mayoría de los procesos 

fisiológicos en las plantas, cuanto menor sea la temperatura, la absorción del 

potasio y otros nutrientes será más lenta. 

 

Potasio en la Nutrición de las Plantas 

El potasio se encuentra en las células y en el fluido de las plantas, es muy levemente 

enlazado y no atrapado como para formar parte de compuestos orgánicos. El potasio es 

muy rápidamente absorbido y la mayor parte está en el componente líquido de la célula 

en forma soluble. Es un elemento muy móvil en la planta y se mueve sueltamente 

desde los tejidos viejos hacia los puntos de crecimiento de raíces y parte aérea.  

 

c) Función del Potasio en la Planta 

El potasio realiza variadas funciones en la planta y hasta la fecha no se han llegado a 

conocer a plenitud ciertos aspectos del mismo, lo que está probado es que no 

desempeña una función específica, como es el caso de otros elementos como el 

nitrógeno, el fósforo o el azufre. El potasio debido a su gran movilidad, actúa en la 

planta como un agente neutralizante de los ácidos orgánicos resultantes del 

metabolismo, asegurando así un balance de la concentración del hidrógeno presente en 

los jugos celulares.  

 

De allí que cuando en un análisis del extracto celular se detectan valores de pH ácidos, 

se puede advertir una deficiencia de potasio en las células, lo cual puede ser corregido 

con una fertilización foliar o al suelo.  
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Entre las funciones más importantes del potasio se tienen su rol en la: Fotosíntesis, 

metabolismo de carbohidratos, proteínas, balance hídrico de la planta, 

 

d) Fuentes Fertilizantes Potásicas 

El fertilizante más comúnmente usado en los cultivos en el campo es el cloruro de 

potasio, conocido comercialmente como muriato de potasio, resulta ser la fuente más 

económica por unidad de potasio lo que ha hecho que sea la fuente más recomendada 

con excepción de los cultivos que requieren azufre o magnesio y que tienen problemas 

con el cloro, como es el caso del tabaco, el cual debe ser fertilizado con sulfato o nitrato 

de potasio debido a que la quema no es adecuada cuando se utiliza el cloruro de 

potasio. 

 

Nitrato de Potasio 

Contiene cerca del 13% de nitrógeno y 37% de potasio (44% K2O),el nitrato de potasio 

tiene una solubilidad más alta que el cloruro y el sulfato de potasio a temperaturas 

mayores a 21º C, es una  fuente unica por su valor nutricional y su contribucion a la 

salinidad y rendimiento de las plantas, ofrece caracteristicas quimicas y fisicas 

deseables, alineadas con las calidades ambientales requeridas. 

Características: 

 

  - Pureza 96 %  

  -Peso molecular 101.1 g/mol  

  -Sinónimos Nitro Salitre Nitrato de potasa (Sal de piedra) 

 

Es un fertilizante binario puro, constituido en un 100% por elementos nutritivos. y  polvo 

cristalino cristales blancos o incoloros, transparentes y sabor salino y picante y 

ligeramente higroscópico y  soluble en agua, ligeramente soluble en alcohol y glicerina. 

y producto poco tóxico. 
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2.5. Abonamiento Orgánico del Suelo 

 

2.5.1. Materia Orgánica del Suelo  

Chilón (2003), indica que el suelo es un cuerpo natural e independiente, que nace 

crece, desarrolla y puede morir, es tridimensional y trifásico, dinámico y reacciona a los 

estímulos, el suelo que se origina de la roca geológica por acción de los agentes 

climáticos y de los microorganismos, gracias a la población microbial, el fundamento de 

la recuperación de los suelos es regenerar la vida biológica del suelo.  

 

La importancia de la materia orgánica como alimento y abono orgánico del suelo, data 

desde épocas precolombinas, por lo tanto su uso no es reciente, comprobándose su 

efecto en la mejora, formación y estabilización de los agregados del suelo, en el en el 

suministro de energía y nutrientes a los microorganismos, en los procesos 

edafogenéticos, en la protección del suelo contra la erosión y en mayores cosechas y 

mejora en calidad de los alimentos. 

 

2.5.2. Compost 

Chilón(2010), indica que el compost es un abono orgánico pre-humificado, que resulta 

de la descomposición y transformación biológica aeróbica de residuos orgánicos de 

origen vegetal (restos vegetales, rastrojos de cosechas y malezas) y residuos de origen 

animal (estiércol fresco y/o almacenado), la aplicación de ceniza y agua, bajo 

condiciones controladas y con un manejo apropiado, con una provisión de humedad y 

volteos adecuados para facilitar el trabajo de los microorganismos aeróbicos en la 

descomposición.  

 

El producto final es un compost rico en nutrientes que son asimilados paulatinamente 

por las plantas, lo que garantiza buenas cosechas, además de mejorar las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo, alimentando continuamente la vida del suelo.   
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Es una técnica de elaboración de abono orgánico, en ambientes alto andinos cercanos 

a los 4.000 m.s.n.m.; con la utilización de materiales locales alto andinos, rastrojos de 

cosecha, paja de cereales, estiércol de bovinos, ovinos y de camélidos, ceniza de 

fogón, activadores biológicos locales de quinua, tarwi, yogurt, levadura y agua, con el 

manejo de la aireación y la humedad, con la obtención del producto final de 1.5 a 3 

meses. 

 

2.5.2.1. Proceso de Compostación 

Chilón (2010), señala que los materiales y métodos para la elaboración del compost 

varían de acuerdo a las características del ecosistema donde se va a fabricar el 

Altiplano, Valles y Llanos tropicales, presentan diferentes características climáticas y 

consecuentemente diversos materiales vegetales e insumos propios, lo que define la 

modalidad de elaboración del compost.  

 

No existen restricciones sobre la modalidad de compostaje, pero en el caso de zonas 

semi-áridas se considera la modalidad de compostaje a bajo relieve o en pozas para 

disminuir la pérdidas de humedad por evapotranspiración, llenado en sentido vertical 

sólo la mitad de la poza, para facilitar los volteos, y en el caso de zonas húmedas 

tropicales se puede hacer en la modalidad a alto relieve para evitar los excesos de 

humedad y facilitar los volteos.  

 

2.5.2.2. Comportamiento térmico del Compost alto andino 

Chilón (2010), señala que el proceso de compostaje alto andino presenta cuatro etapas 

o momentos de diferente duración y comportamiento térmico: 

 

 Fase inicial de corta duración. 

 Fase térmica activa con altos valores de temperatura. 

 Fase de maduración de mayor duración con disminución (Temperatura). 

 Fase de culminación del compostaje. 
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2.5.3. Microorganismos del Compost. 

Chilón, E. (1997), refiere que un gramo de compost contiene de 50 a 200 millones de 

microorganismos entre bacterias, algas verde-azules, hongos, actinomicetos, 

protozoarios, amebas y otros, siendo responsables de los procesos de humificación, 

mineralización, ciclos de los nutrientes, síntesis de hormonas, vitaminas, sustancias 

mucilaginosas que favorecen el desarrollo de los cultivos y las bases de la fertilidad de 

los suelos agrícolas. 

 

2.5.3.1. Análisis Microbiológicos del suelo 

Germida, (1993), refiere que el suelo es un ecosistema que contiene una gran variedad 

de poblaciones microbianas cuyos miembros representan muchos tipos fisiológicos. Las 

características químicas, físicas y biológicas de un suelo particular, así como la 

presencia de crecimiento de plantas influirán en el número y actividades de sus 

diversos componentes microbianos.  

 

Además, a causa de la naturaleza heterogénea del suelo varios tipos fisiológicos de 

organismos serán encontrados en las proximidades cercanas de uno a otro, la 

comunidad microbiana en suelos es importante por su relación con la fertilidad del suelo 

y con los ciclos biogeoquímicos de los elementos, además del uso potencial de los 

miembros específicos para aplicaciones ambientales e industriales.   

 

Por lo que existe la necesidad de conocer, enumerar y aislar los miembros principales y 

menores de la comunidad microbiana en suelos, la cuenta viable de microorganismos 

del suelo puede realizarse por la técnica de cuenta en placa o la técnica del número 

más probable (NMP). 

 

Los principios fundamentales de estas técnicas son: 

 Dispersión de una muestra en un diluyente apropiado (solución fisiológica). 

 Distribución de una alícuota a un medio apropiado de crecimiento. 

 Incubación bajo condiciones óptimas, y  

 Conteo de las colonias desarrolladas o lectura de tubos NMP. 
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La composición del medio de crecimiento usado para contar poblaciones microbianas 

es importante, ya que afectará el resultado final; el medio de crecimiento puede ser 

selectivo o no selectivo.  

 

Los medios selectivos contienen componentes que permiten o favorecen el crecimiento 

de un grupo determinado de organismos, los medios no selectivos pueden ser 

suficientes para el crecimiento de muchos grupos de organismos como sea posible. 

Para contar un tipo fisiológico específico de microorganismos generalmente es 

necesario diseñar un medio de cultivo, el cual, cuando es incubado bajo condiciones 

apropiadas de atmósfera y temperatura, reduce las interferencias de poblaciones no 

deseadas. 

 

2.5.4. Balance de Nutrientes 

González V. (2008), el balance de nutrientes resulta de la diferencia entre la cantidad 

de nutrientes que entran y que salen de un agrosistema o unidad productiva 

determinado. En general, estos balances se consideran para la capa de suelo 

explorada por las raíces en períodos anuales, esta definición permite estimar balances 

nutricionales de una parcela en una campaña agrícola a partir de los nutrientes que se 

extraen del suelo en los productos cosechados (granos, forrajes, frutos, etc.) o en los 

productos animales, así como en los restos de cultivos que son transferidos a otras 

parcelas. 

 

El concepto de balances de nutrientes se amplía en el tiempo cuando se considera una 

rotación determinada que incluye más de un cultivo o un ciclo agrícola, dados los 

beneficios que resultan de la rotación de cultivos, es de gran importancia considerar un 

ciclo de rotación, y no simplemente un cultivo, al definir los balances de nutrientes. 

 

El metodo de Balance se basa en un analisis entre la demanda de nutrientes del cultivo 

y a oferta de nutrientes desde el suelo, corregido por la eficiencia del uso del nutriente, 

expresado como: 

Dosis=(Demanda-Oferta)/Eficiencia 
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Donde: 

-Demanda:Extraccion del nutriente por el cultivo para un rendimiento dado 

en kg/ha. 

-Oferta:Disponibilidad del nutriente en el suelo en kg/ha. 

-Eficiencia:Proporcion delnutriente absorvido por cada kg aplicado.  

 

2.6. Análisis Económico 

Se realizó un cálculo de los costos parciales, tomando en cuenta los ajustes propuestos 

por programa de economía el CIMMYT (Centro de investigación Internacional del 

Mejoramiento del Trigo, 1988), para cada uno de los tratamientos a evaluarse, del cual 

se encuentran los rendimientos medios, el rendimiento ajustado, beneficio bruto y neto, 

costos variables y el indicador beneficio-costo.  

 

2.6.1. Costos 

Es el desembolso o gasto en dinero que se hace en la adquisición de los insumos 

empleados para producir bienes y servicios.  (Guerra – Aguilar, 1997). 

 

Se puede además establecer una tipificación sobre los mismos: 

-Los costos variables 

-Los costos fijos 

Respecto a los primeros, se puede establecer que son los que resultan de añadir 

insumos variables y que originan aumentos en la producción., son los gastos que 

varían con el nivel de producción, materiales de producción, fertilizantes, energía, 

combustible, son ejemplos de costos variables. (Guerra Aguilar, 1997). 

 

En cuanto a los costos fijos, es parte del costo total, que a diferencia del costo variable, 

no experimenta ningún incremento o decremento al aumentar o disminuir, en un cierto 

volumen, el número de unidades producidas. 
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2.6.2. Costos de producción 

Los costos de producción son los que están íntimamente ligados a factores de 

producción, constituida por materiales, mano de obra y gastos de fabricación, sobre 

esa base se puede establecer que los costos de producción son los que se generan 

durante el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado. 

 

El total de los costos de producción se define como la suma de los costos fijos 

(infraestructura y herramientas) y los costos variables que corresponden a gastos de un 

proceso productivo. 

2.6.2.1. Rendimiento ajustado 

Perrin (1995), es el rendimiento promedio de cada tratamiento, menos el 10% que 

refleja la diferencia entre el promedio del experimento y el posible rendimiento que se 

puede obtener en condiciones de un productor promedio 

2.6.2.2. Beneficio Bruto 

Perrin (1995), consiste en el beneficio total que se obtiene de multiplicar el rendimiento 

ajustado por el precio del producto. 

2.6.2.3. Beneficios netos 

Perrin (1995), es el valor de todos los beneficios netos de la producción que se percibirá 

de los tratamientos menos el total de los costos de producción.  

2.6.2.4. Relación Costo/ Beneficio 

Es un indicador económico también llamado Ingreso, el cual muestra la rentabilidad y 

ganancia por 1 unidad monetaria invertida o Bs invertido.  

 

Dónde:  U < 1   No es Rentable  

U = 1   Sin Utilidades  

U > 1   Es rentable 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Localización. 

La presente investigación se realizó en la Comunidad de Sullcataca Alta, perteneciente 

al Municipio de Laja, Provincia Los Andes, Departamento La Paz, está ubicado a una 

distancia de 35 Km. de la ciudad de La Paz, se ubica en las coordenadas Latitud 

16º26'19'' y Longitud 68º19'49'18. Cartas IGM (2006). 

 

      Figura  25 .Ubicación Geográfica Municipio Laja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (2006-2010) 
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3.2. Características Agroecológicas 

 

3.2.1. Características del espacio territorial 

El Municipio de Laja se encuentra en la región perteneciente a la provincia fisiográfica 

denominada Altiplano (Cordillera de los Andes),se caracteriza por presentar una 

diversidad de espacios geográficos planos y de poca altitud conformando el piso 

ecológico: Altiplano Semiárido.  

 

El asentamiento humano se debe, al espacio amplio de tierras destinadas al pastoreo y 

producción de cultivos andinos característicos de la zona, los terrenos agrícolas, de 

pastoreo e incultivables están ubicados en las faldas y en los cerros. En general cada 

comunidad y cada familia cuentan con parcelas agrícolas alrededor de su casa y 

corrales para sus animales, como en lugares alejados a sus viviendas, todas las 

comunidades son parte de una ex hacienda, que se asentaron en la región. 

 

Cuadro 6.Ocupación del Espacio 

Municipio 

Laja 

Área 

Total 

(Has) 

Superficie 

Cultivable 

(has) 

Pastoreo 

(Has) 

Forestal 

(Has) 
Incultivable(Has) 

Porcentaje 100 48 31 0,01 21 

Fuente: Autodiagnóstico Comunal PDM Laja, 2006. * Suelos donde no se pueden cultivar como ser: carreteras, suelos donde 

se encuentran las casas, colegios y centros de salud, ríos y afloraciones rocosas 

 

3.2.2. Uso de suelos 

El uso del suelo en general ésta condicionado por el aprovechamiento que hacen los 

pobladores del Municipio.  

 

 En la parte baja o planicie (desde 3.800 m.s.n.m. hasta los 3.900 m.s.n.m.), los 

suelos con fines agrícolas son susceptibles a inundaciones, por los ríos que los 

circundan, presentando en algunas comunidades bofedales casi todo el año.  
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Una parte resaltante es la utilización de los suelos todo el año, ya sea para 

producción agrícola (haba, papa, cebada, quinua y forrajes) o como pastizales 

para el consumo de alimento para el ganado presente en las diferentes 

comunidades., (cría de vacunos, porcinos, etc.).  

 

Cuadro 7. Uso del Suelo 

Sector Descripción 

Originario 

  La principal utilización del suelo es para fines 

agrícolas y producción de forrajes.

  Las principales parcelas están a las orillas de los 

ríos que circundan el sector.

  Tiene parcelas cultivables en pendientes.

  Parcelas de sembradíos y pastoreo en los cerros.

Sindical 

  Los suelos son utilizados principalmente para la 

parte de forrajes para alimento de ganado bovino y 

cultivos agrícolas.

  Se utilizan las elevaciones que se encuentran en 

el sector para la siembra de especies agrícolas y 

para el consumo de pastos naturales para el ganado.

  La zona de pastoreo es compartida en las partes 

altas.

  Parcelas de sembradíos y pastoreo en los cerros.

Fuente: Autodiagnóstico Comunal PDM Laja, 2006 

 

 En la parte elevada (por encima de los 3.901 m.s.n.m.), los suelos presentan una 

mayor cantidad de pasturas (donde existen otras especies cultivadas como ser la 

oca y papalisa) y abundantes floraciones rocosas. 

 

 La crianza de animales se practica en libre pastoreo (poco ganado vacuno y una 

mayor cantidad de animales de carga como son los burros); los terrenos de 

descanso y cerros que están generalmente semi-protegidos favorece a la erosión 

de los suelos, por la poca cobertura vegetal.  
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En la sección municipal de Laja se han encontrado 8 unidades Fisiográficas de acuerdo 

a los mapas de Ordenamiento Territorial los cuales son:  

 

 Serranías Altas, con disección Fuerte  

 Serranías Medias, con disección Moderada  

 Serranías Bajas, con disección Moderada  

 Llanura de Piedemonte, con disección Moderada  

 Llanura de Piedemonte, con disección Ligera  

 Llanura Fluvio Lacustre, con disección Ligera  

 Llanuras de Piedemonte, con disección Ligera  

 Colinas Bajas, con disección Fuerte  

 

3.2.3. Fisiografía y Topografía 

PDM (2006), las comunidades de Laja se encuentran predominantemente entre 

planicies y llanuras aluviales, también se pueden observar algunas colinas poco 

pronunciadas y serranías de mayor altura y pendiente, a cuyas faldas se forman pie de 

montes de origen coluvial y aluvial. La topografía del municipio es mayormente plana, 

con una pendiente de 2 %; sin embargo, se debe tener en cuenta que una proporción 

menor del municipio tiene una pendiente elevada, esta se halla en la parte sur del 

municipio.  

 

3.2.4. Geomorfología 

PDM (2006), el riego es el mayor consumidor de agua en el país y la cuenca del Río 

Katari tiene un gran potencial para la actividad agropecuaria, la misma que no se ha 

desarrollado todavía y que en el futuro va a ejercer una presión muy grande sobre los 

recursos hídricos de la cuenca. Otro problema latente en la cuenca son las 

inundaciones en la parte baja: municipios de El Alto, Viacha, Laja y Pucarani, donde el 

desborde de los ríos producido por eventos de precipitación extrema ahora va 

acompañado de una fuerte carga de contaminantes, la vulnerabilidad de estas zonas se 

ve incrementada por el crecimiento urbano y agrícola, tiene formación geológica Ulloma. 
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3.2.5. Suelos  

En Cuadro 8, se describe los parámetros analizados 

Cuadro 8. Análisis de Suelos 

Variable Porcentaje 

Arena   16 

Limo 40 

Arcilla 44 

Clase textural 
FYL-YL Franco Arcillo Limoso-
Arcillo Limoso 

Grava 0,30% 

Densidad Aparente 1,4 

%Porosidad 47 

Capacidad de Campo (CC) (22-26)% - 0.3 Bar 

Punto de Marchitez 
permanente 

(9,5-11)% - 15 Bar 

Humedad Volumétrica 19,3 

Espacio poroso 15,4 

Relación humedad lamina/cm Profundidad 1/6 

Cationes de Cambio   

Aluminio, hidrogeno (Al+H) 0,208 

Ca 6,93 

Mg 3,36 

Na 0,16 

K 0,51 bajo – 0,124 ppm 

TBI Total bases intercambio 10,95 

CIC 

11,16 moderadamente bajo 
debido al contenido de arena el 
tipo de arcilla y la materia 
orgánica. 

La Saturación de Bases (%) 98.1 mayor a 80 alto contenido 

Materia Orgánica (%) 
2,61 rango medio – 2-4% 
suelos moderados con 
contenido bajo de MO. 

Nitrógeno Total (%) 
0,15 valor medio (0,1-0,2%), 
poca vegetación y baja pp. 

P (Fosforo asimilable ppm) 
9.25 (7-14 ppm medio), suelo 
con moderada fertilidad. 

Fuente:Ibten (Análisis Laboratorio) 

En los resultados del análisis, se observó que la capa arable de la parcela experimental 

presentó pH ligeramente ácido de 5.36 a 5.41, fuertemente acido. 



96 
 

Presenta una conductividad eléctrica de 0,125 mS/cm, valor que indica que no hay 

problemas de sales que puedan causar daño al cultivo de cebolla es aceptable como 

recomienda Porcuna (2003), pues no alcanza a 0.9 ds/m.  

 

3.2.6. Clima 

El clima de Laja es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria, no es 

posible realizar actividades agrícolas durante la época seca y fría, inclusive puede 

afectar a los cultivos protegidos (invernaderos) por las temperaturas extremas mínimas.  

 

Cuadro 9. Periodos de climáticos de la Zona 

Periodo 
Duración 

Días 

Fecha de 

Inicio 

Día 

de 

Inicio 

Fecha de 

Culminación 

Día de 

Culminación 

Temperatura 

Días Media 

Temperatura 

Media Días 

Temperatura 

Máxima Días 

Seco 235 30-mar 89 19-nov 323 41 235 18 

Transición 

35 23-feb 53 28-mar 88 

120 130 6 
28 20-nov 324 18-dic 352 

Húmedo 67 19-dic 353 29-mar 59 67 67 0 

Total 365 

Fuente: Autodiagnóstico Comunal PDM Laja, 2006 

 

Según la clasificación de la zona de vida esta zona es clasificada como el altiplano Nor-

central y corresponde a Estepa Montano sub tropical; el cual presenta una fisiografía 

volcánica de colinas degradadas, planicies aluviales, suelos profundos de poca 

infiltración con afloraciones salinas y una variada disponibilidad de nutrientes. 

 

Considerando la actividad agrícola a secano se estructura tres periodos claramente 

definidos, en las que puede ser modificada el periodo de siembra o periodo semi 

húmedo el cual debe considerar necesariamente el periodo de desarrollo de los cultivos 

o los proyectos en las que se requiere hacer un análisis climático para evitar 

teóricamente el riesgo climático, el periodo seco en el Municipio de Laja abarca 235 

días 53 días de periodo semi-húmedo y 67 días de periodo húmedo  
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Asimismo de acuerdo al PDM-Laja (2006), el Municipio de Laja en ciertos sectores 

registra una mínima de 404 mm y una máxima de 911 mm, sin embargo para la 

provincia Los Andes se registra una mínima de 515 mm y una máxima de 712 mm de 

acuerdo a los análisis de los datos climáticos de la zona. 

 

a) Precipitación 

El municipio de Laja en los últimos ocho años registró una precipitación media anual de 

565 mm; donde la mayor precipitación se registró en la gestión 2001 con 761.2 mm y la 

mínima en la gestión 2008 con 358 mm (E.M.L.-2009).  

 

Según el registro climático de la EMCH de la gestión 2006, la máxima intensidad de 

lluvia registró 73.4 mm/h en el mes de febrero, reflejando la presencia de lluvias muy 

erosivas en la zona; en cambio las máxima precipitaciones mensuales se registran en el 

mes de enero con un promedio de 146 mm, confirmando como al mes más lluvioso de 

la región, como muestran los registros del SENAMHI (2006). 

 

La precipitación promedio anual alcanza los 667 mm., en los meses comprendidos 

entre noviembre a marzo, si bien las primeras lluvias se registran en septiembre y 

pueden extenderse hasta abril, el promedio de precipitación máxima anual llega a los 

911 mm. y mientras que el promedio mínimo es de 404 mm.  

 

b) Temperatura 

La temperatura media anual de la zona es de 8.6º C, las temperaturas máximas se 

registran en el mes diciembre alcanzando hasta 20.9º C (EMCH, 2005) y las mínimas 

en los meses de junio y julio disminuyendo hasta -17.8º C (E.M.L., 2009).La 

temperatura promedio anual alcanza los 8.4° C., con un promedio de máximas de 15.7º 

C. y un promedio de mínimas de –2.8º C. En contraposición, las temperaturas mínimas 

se registran en el mes de julio (Temperatura Medía Mínima -9.5º), sufriendo el perjuicio 

los animales (Vacas) por la baja en la producción, los cultivos por la presencia de 

heladas. 
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c) Humedad Relativa 

Según el SENAMHI (2006), la humedad relativa media de la zona entre diciembre y 

marzo registra un 62 % y de junio a noviembre un 36 %. También se registran en la 

zona humedades relativas mínimas extremas que disminuyen hasta un 4.0 % (EML, 

2009). Estación meteorológica de Laja. 

 

Cuadro 10. Parámetros climáticos del municipio de Laja 

Año 
PP 
mm 

W-V 
m/s 

W-I HR Tºmax Tºmin Tºmed Tºs PA ET ETm IPPm RSm 

m/s % ºC ºC ºC  ºC mm mm/d mm/d mm/h W/m2 

1997-
2006 

559 1.36 2.11 52 20.9 -12.6 8.62 14.32 641 3.82 6.64 73.4 1698 

Fuente: EMCH (2007); SENHAMI (2005); EML (2009). 

PP = Precipitación pluvial media; W = viento; V = Verano; I = Invierno; HR = Humedad relativa 

media; Tº = Temperatura; Tºs = Temperatura media del suelo (capa arable, 30 cm proe); PA = 

Presión atmosférica; ET = Evapotranspiración media; ETm = Evapotranspiración máxima; IPPm 

= Intensidad de precipitación máxima; RS = Radiación solar máxima por hora. 

 

d) Riesgos Climáticos  

Con un promedio de 138.5 días de helada/año, la agricultura se realiza principalmente 

entre los meses de octubre y marzo, las lluvias se concentran entre noviembre y marzo, 

éstos serían los meses en los que el granizo podría afectar la producción agrícola. 

 

3.2.7. Hidrología. 

a) Fuentes de agua, disponibilidad y características  

La población está acostumbrada a proveerse de agua de las fuentes superficiales 

vertientes y pozos permanentes, puesto que los ríos principales se encuentran con una 

contaminación muy severa que afecta a los suelos, flora fauna y por ende a los cultivos.  

 

b) Cuencas, sub cuencas y ríos existentes  

El municipio de Laja se encuentra completamente dentro de la cuenca intermunicipal 

del Lago Titicaca, en el Altiplano Norte, comprendiendo las nacientes de la cuenca del 

Río Cuaquira, y una parte intermedia de la Cuenca del Río Katari donde recibe 

caudales de la sub cuenca del Río Pallina.  



99 
 

 Sector Originario  

La cuenca alta del Río Cuaquira coincide casi en su totalidad con el sector 

Originario del Municipio de Laja, solamente se excluye la comunidad de Paranco. 

El río Cuaquira nace en la serranía del Ayllu Satatotora, y tiene un caudal 

permanente todo el año.  

 

 Sector Sindicalizado  

El Sector Sindicalizado coincide con la cuenca intermedia del Río Katari, que 

nace en las alturas de Comanche de la provincia Pacajes, su principal afluente, 

el Río Pallina. Se constituye en una sub cuenca intermedia que recibe aguas de 

torrentes originados en los deshielos de las cumbres de la cadena de cerros del 

Huayna Potosí (provincia Murillo): río Seco (en Quentavi), y los ríos Challa 

Jahuira y Vilaque (Gualberto Villarroel y Caicoma).  

 

3.3.Materiales  

3.3.1.Variedad de Cebolla 

Cebolla roja arequipeña (perilla), reconocido como un ecotipo promisorio de carácter 

semitardio de alta productividad y adaptabilidad a la zona con un ciclo agricola de 120 a 

150 dias (desde transplante de plantines).  

 

3.3.2.Fuente Organica Compost  

La fuente organica utilizada en la investigacion es el compost proveniente de la UAC 

tiwanaku , elaborado con materiales locales como ser malezas,estiercol,ceniza agua y 

activadores organicos locales. 

 

3.3.3.Fuentes quimicas o fertilizantes para fertirriego 

Se emplearon fuentes quimicas en dosis minimas. 

 a) Urea     (46% N2)  

 b) Fosfato mono amonico  (12% N2 y 60% P2O5). 

 c) Nitrato potasico   (13% N2 y 46% P2O5). 
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3.3.4. Estación Meteorológica 

La estación meteorológica automática (Vantage PRO-2), se utilizó en la medición de la: 

ET, la temperatura del ambiente, la velocidad del viento, humedad relativa, humedad 

del suelo, precipitación pluvial y temperatura del suelo. 

 

3.3.5.Equipo de riego 

-Se utilizaron materiales para la implementación de la toma de agua, red primaria, red 

secundaria y los ramales de distribución. 

 

 Toma de Agua, pozo somero y bomba de succión de 2”. 

 Red Primaria, tubería de distribución PVC 2”, niples, llaves de paso y válvula 

volumétrica, barómetro. 

 Red Secundaria, llaves de paso, tapones, collaretas, codos, teflón, tubería PVC 

de 1”. 

 Cabezal de control, filtro de anillas, niples, llaves de paso, válvula volumétrica, 

manómetro, inyector Venturi. 

 Tubería goteo, conector precinto pvc (16 mm), tapón tubería de recarga. 

 

3.3.6. Material de Laboratorio 

-Se empleo los siguientes materiales 

 

 a) Instrumentos de medicion en campo  vernier,  balanzas. 

 b) Instrumentos de medicion en laboratorio (Estufa secadora, probetas 

 graduadas,cajas petris). 

 c) Equipo gps, camara fotografica 

 d) Laptop y papeleria.  

 

3.3.7. Materiales de Gabinete 

Los materiales de gabinete han permitido planificar, desarrollar y cumplir el cronograma 

de actividades para el proceso correspondiente de información. 
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3.4.Metodologia 

 

El procedimiento experimental en campo fue desarrollado en tres fases: 

 

3.4.1. Planificación y Desarrollo 

Esta fase se desarrolló desde el planteamiento del problema, se consideró: 

-Selección de la fuente de agua (Agua superficial), considerando el análisis geológico 

de la zona y las características de la Cuenca del Rio Katari.  

-Método de riego, la elección del sistema de riego por goteo. 

-Predominancia de los sistemas de cultivo de ladera de la zona. 

-Pendiente y la irregularidad del terreno (1 a 2 %).  

-Inexistencia del agua superficial para establecer métodos de riego por superficie. 

-Tasa de infiltración ligeramente lenta que representa la poca capacidad del terreno 

para soportar elevadas láminas de agua. 

-Cultivo de siembra en hilera.  

-Existencia del agua sub-superficial apta para usos de riego, en estudios precedentes. 

-Por la escasez de agua en la zona. 

-Por los riesgos climáticos y variabilidad climática 

-Asimismo establecer una adecuada administración de nutrientes al cultivo a   través 

del fertirriego 

-Aprovechamiento de rastrojos y abonos naturales para mejorar las propiedades físicas 

y químicas del suelo. 

-Producción de forrajes, tubérculos y hortalizas en la Comunidad. 

 

3.4.2. Diseño Agronómico 

Las necesidades netas del cultivo se determinaron considerando: (Anexo) 

 

 Profundidad radicular     0,20  m 

 Fracción de agotamiento     0,40 

 Ucc (Capacidad de Campo) 43 % 

 Upmp  (Punto Marchitez)  23 % 
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 Dap (Densidad Aparente)    1,30 

 Ib (Infiltración básica)  10  mm/h 

 Qe(Caudal del Emisor)     0,99  l/h 

 Ea (Eficiencia Aplicación)     0,90 

 Cu(Coeficiente Uniformidad)    0,90 

 Etc        3,44  mm/día 

 Lámina neta     20,88 mm 

 Frecuencia de riego     3  días 

 Tiempo de riego    2,13 horas 

 

3.4.2. Diseño Hidráulico 

Nos permitió dimensionar los diámetros, estableces presiones de funcionamiento en 

base a la tolerancia y perdidas de carga, así como el de establecer un trazado óptimo 

de la red de distribución. 

 

Con referencia a la hidráulica de tuberías la perdida de carga hf, de un gasto 

determinado Q que fluye con movimiento uniforme a la largo de una tubería de longitud 

L, y diámetro d, se determinó utilizando la ecuación racional de Darcy-Weisbach y otras 

variables del sistema para dimensionar estos rangos. 

 

3.4.3. Dosis de Fertirriego 

La fertilización a través de la inyección del fertilizante en el cultivo, fue necesaria por las 

siguientes razones: 

 

-Considerando la baja movilidad del fósforo y otros elementos en el suelo en función al 

estado fenológico del cultivo, se determinó aproximar a este nutriente al sistema 

radicular de la cebolla mediante el fertirriego, con el propósito de incrementar su 

posibilidad de mayor asimilación, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

-Tipo de fertilizante (solubilidad, concentración y pH). 

-La profundidad de mayor densidad radicular de la cebolla. 
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-El método de establecimiento del cultivo (Siembra en surcos). 

-Sistema de riego tecnificado (riego goteo) 

 

Se determinó el peso de la capa arable, considerando la densidad aparente y la 

profundidad de laboreo, con análisis de los fertilizantes N, P y K, se identificó la 

cantidad disponible/Ha/Suelo; cantidad de nutrientes disponibles en Kg/Ha y 

determinación de dosis de formulación a aplicar en función del requerimiento del cultivo 

(Balance del suelo-Oferta y Demanda). 

 

3.4.4. Estimación del Abonamiento Orgánico 

La dosis de abonamiento orgánico se estableció considerando la descomposición de la 

materia orgánica y características del abono. 

  

3.4.5. Preparación de Suelos  

Se realizaron las actividades: 

 

- Roturado, rastrado y nivelado de la parcela experimental. 

- El demarcado de los surcos se realizó con una chontilla. 

- Demarcación y  cerco perimetral de la parcela (callapos,alambre de púa y 

herramientas). 

- Se plantó inicialmente los callapos ubicados en las esquinas, a las cuales fue 

alineada el resto, asimismo al extremo enterrado se lo revistió con alquitrán 

disuelto mezclado con gasolina y a alta temperatura 

- La profundidad de plantado fue 0,60 m debido al alto humedecimiento del 

suelo durante el verano el cual provocaría su caída, asimismo se realizó dos 

alineaciones durante su plantación el vertical y horizontal a fin de evitar 

sobre-tensiones en puntos desalineados y provocar la caída de los palos.   

- La plantación misma fue realizada excavando el suelo con un diámetro de 

0,25 m y entre 0,50 y 0,60 m de profundidad que permita el apisonamiento 

diametral del callapo ubicado al centro u otro lugar.  
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- A la culminación del plantado (callapos), se demarcó la altura de separación 

de los alambres siguiendo el objetivo de su uso. 

- La tensión del alambre se realizó en forma manual utilizando guante de 

cuero y el ajuste con grapas correspondientes recomendado para este tipo 

de trabajo. 

- Antes del ajustado de tensión de los alambres las cuatro esquinas fueron 

reforzados con doble callapo afín de evitar la inclinación del callapo principal 

por la tensión de los alambres. 

 

3.4.6. Metodologia de Analisis Suelos 

Se realizó tomando muestras al azar (20) muestras (profundidad 20 cm), luego se 

mezclo y realizo un cuarteo hasta llegar a 1 kilogramo de peso, de acuerdo a la 

metodologia descrita por Chilon (1997). 

Cuadro 11. Determinación de Variables –Análisis suelos 

Variable Método de Análisis 

Clase Textural Método del hidrómetro de Bouyucos 

pH en Agua, pH en KCl Extracción agua (1:5) y potenciómetría 

CE (dS/m) Cationes de Cambio  
(meq / 100 gramos de suelo) 

Extracción agua y potenciometría 

SAT Bases (%) Cálculo, relación entre TBI y CIC 

Materia orgánica (%) Método de Walkley - Black 

Nitrógeno Total (%) (meq/100g) Kjeldahl semi micro 

Potasio (meq/100) 
Extracción acetato de amonio 1 N y emisión 
atómica). 

Fosforo Asimilable (ppm) Método Bray y Krutz, espectrofometría 

Densidad Aparente Método de la Probeta 

Densidad Real   Picnometría 

Fuente:Ibten Analisis Suelos 

 

La muestra fue en laboratorio fue secada,molida y tamizada (1-2 mm) para los analisis 

correspondientes se realizaron de los siguientes parametros: 
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3.4.7. Instalación Estación Meteorológica 

Permitió el registro de: Temperatura mínima, máxima y media (ºC), temperatura del 

suelo (ºC), humedad relativa del ambiente (%), humedad actual del suelo (Cb), 

Radiación solar (w m2), Velocidad de viento (m s-1), Precipitación pluvial (mm),  la 

Intensidad de lluvia (mm h-1), evapotranspiración potencial (mm), dirección de viento 

(m/s) y presión atmosférica (bar). 

 

3.4.8. Fuente de Agua para Sistema de riego por Goteo 

Se utilizó agua superficial, los suelos son de textura franco arenoso (en superficie) y 

franco arcillo arenoso (Subsuelo), con contenidos importantes de grava y piedra, en 

algunos casos los suelos presentan una napa freática superficial, 

 

3.4.9. Prueba de Bombeo 

Luege J.L (2007), se realizó el bombeo del pozo somero durante un cierto tiempo, a un 

determinado caudal y medir la evolución del nivel piezométrico debida al bombeo, y 

determinar la recarga y oferta del caudal disponible para el sistema de riego.  

 

La parte más importante de una prueba de bombeo fue medir el abatimiento (o 

recuperación, según de la etapa que se trate) de niveles piezométricos en los pozos de 

observación y en el de bombeo durante toda la prueba.  

 

Como el abatimiento y la recuperación de los niveles son mayores durante las primeras 

dos horas, las lecturas se deben realizar a intervalos cortos, estas se van aumentando 

conforme se prolonga el bombeo. 

 

3.4.10. Diseño Experimental 

 

El diseño  utilizado fue de Bloques Completos al Azar con dos factores, mencionado por 

(Mariategue 2009). 
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a) Modelo lineal Aditivo 

 

Modelo estadístico, se utilizo el sotware IBM SPSS Statistics. 

 

  ijk (Y) = μ + B + A + B + AB + e 

Donde: 

Yijk=  Observación perteneciente al k ésimo nivel del factor B, al j ésimo 

nivel del factor A, en la réplica i. 

  μ =  Media general. 

Bi =  Efecto del i ésimo bloque o réplica. 

Aj =  Efecto debido al j ésimo nivel del factor A. 

B k=  Efecto debido al k ésimo nivel del factor B. 

(AB)ij=Efecto interacción entre el k ésimo nivel del factor B y el j ésimo del 

factor B. 

eijk =  Error experimental. 

 

b)Croquis  del Experimento 

Figura  26 .Croquis del Experimento 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Lamina 
Riego 1-
Testigo 

Lamina 
Riego 1 -
Compost  

Lamina 
Riego 1 - 

Fertirriego 

Lamina Riego 
1 -Compost  

Lamina Riego 1 - 
Fertirriego 

Lamina Riego 
1-Testigo 

Lamina Riego 
1 - Fertirriego 

Lamina Riego 
1-Testigo 

Lamina 
Riego 1 -
Compost  

LR1-T LR1-C LR1-F LR1-C LR1-F LR1-T LR1-F LR1-T LR1-C 

  
 

    
 

    
 

  

Lamina 
Riego 2 -
Compost  

Lamina 
Riego 2 - 

Fertirriego 

Lamina 
Riego 2-
Testigo 

Lamina Riego 
2 - 

Fertirriego 

Lamina Riego 2-
Testigo 

Lamina Riego 
2 -Compost  

Lamina Riego 
2-Testigo 

Lamina Riego 
2 -Compost  

Lamina 
Riego 2 - 

Fertirriego 

LR2-C L2R-F LR2-T L2R-F LR2-T LR2-C LR2-T LR2-C L2R-F 

  
 

              

Lamina 
Riego 3 - 

Fertirriego 

Lamina 
Riego 3-
Testigo 

Lamina 
Riego 2 -
Compost  

Lamina Riego 
3-Testigo 

Lamina Riego 2 -
Compost  

Lamina Riego 
3 - Fertirriego 

Lamina Riego 
2 -Compost  

Lamina Riego 
3 - Fertirriego 

Lamina 
Riego 3-
Testigo 

L3R-F L3R-T L3R-C L3R-T L3R-C L3R-F L3R-C L3R-F L3R-T 

Fuente: Investigación en Campo 
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Las Unidades Experimentales se dispusieron al azar considerando las variables 

propuestas para la investigacion de acuerdo a la dimensiones de la parcela 

experimental y Unidades. 

Cuadro 12. Disposición de Unidades Experimentales y Tratamientos 

Bloques Tratamientos Descripción 
Lamina Compost Fertirriego 

(mm) Kg/Unidad  (Dosis) kg 

Bloque 

1  

LR1-T 

Lamina Riego 1  

Testigo 

11,48 

0 0 

LR1-C Compost 8,00 0 

LR1-F Fertirriego 0 6 

LR1-C 

Lamina Riego 1  

Compost 

11,48 

8,00 0 

LR1-F Fertirriego 0 6 

LR1-T Testigo 0 0 

LR1-F 

Lamina Riego 1  

Fertirriego 

11,48 

0 6 

LR1-T Testigo 0 0 

LR1-C Compost 8,00 0 

Bloque 

2 

LR2-C 

Lamina Riego 2 

Compost 

14,35 

8,00 0 

LR2-F Fertirriego  0 6 

LR2-T Testigo 0 6 

LR2-F 

Lamina Riego 2 

Fertirriego 

14,35 

0  6 

LR2-T Testigo 0 6 

LR2-C Compost 8,00 0 

LR2-T 

Lamina Riego 2 

Testigo 

14,35 

0 0 

LR2-C Compost 8,00 0 

LR2-F Fertirriego 8,00 6 

Bloque 

3 

LR3-F 

Lamina Riego 3 

Fertirriego 

17,22 

0 0 

L3R-T Testigo 8,00 0 

L3R-C Compost 0 6 

L3R-T 

Lamina Riego 3 

Fertirriego   0 0 

L3R-C Testigo 17,22 8,00 0 

LR3-F Compost   0 6 

L3R-C 

Lamina Riego 3 

Testigo   8,00 0 

LR3-F Compost 17,22 0 6 

L3R-T Fertirriego   0 0 

Fuente:Investigacion en Campo 
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c)Area Experimental 

Tiene las siguientes características: 

 -Dimensión del área experimental       625  m2   (0,625 ha) 

 -Número de Bloques             3  

 -Número de tratamientos             3  

 -Número de repeticiones             3 

- Unidades Experimentales          27 

 -Área de bloque            78  m2  

 -Área de sub parcela (UE)       6  m2  

 -Distancia entre laterales     0.6  m 

 -Distancia entre gotero     0.2  m  

 -Distancia entre plantas sobre hileras   0.3  m  

 -Distancia entre hilera planta    0.3  m  

 -Numero de Plantas por Bloque/Repeticion 

 -Distancia entre plantas     0,20  m 

 -Distancia entre surcos    0,25  m 

 

3.4.10.Variables de Respuesta. 

 

a) Variables Lamina de riego (mm) 

*Lamina Riego 1 11,48  mm (  100 % Eto) 

*Lamina Riego 2 14,35 mm ( + 25 % Eto)  

*Lamina Riego 3 17,22  mm ( + 50  % Eto)  

 

b) Compost (Dosis) 

*Dosis 8.00 Kg/Surco  

 

c) Fertirriego (Dosis Unica) 

Se hizo la inyeccion por el cabezal de control a traves del inyector venturi.  
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d) Variables Agronomicas 

 

 Altura de la planta, se realizó la medida desde la base del tallo falso hasta el 

final de la hoja más alta, con un flexómetro para evaluar el crecimiento durante el 

ciclo vegetativo. (cm) 

 

 Número de hojas, de acuerdo al periodo de crecimiento se seleccionaron al 

azar plantas para el seguimiento correspondiente. (cantidad hojas) 

 
 Diámetro del bulbo, al momento de la cosecha se procedió a medir el diámetro 

del bulbo (Con Vernier), midiendo la parte central del bulbo. (cm) 

 
 Peso fresco del bulbo, a la cosecha se tomó el peso del bulbo en gramos, 

previamente cortando las  hojas del falso tallo esta evaluación va juntamente con 

el rendimiento es decir se  tomó un metro cuadrado por cada unidad 

experimental.  (gr) 

 

 Rendimiento de biomasa total, para determinar el rendimiento de materia verde 

se realizó la cosecha de cebolla  en un área de 1 m2 por unidad experimental, a 

la finalización del estudio y se expresó en tn/ha. 

 

 Materia seca, se realizó el picado de cebolla en un área de 1 m2 por unidad 

experimental, luego se realizó el pesaje de la planta. 

 
 Porcentaje de prendimiento al transplante, cantidad de plantas adaptadas y 

con crecimiento. 

 

 Porcentaje de plantas sanas, sobrevivencia,se realizo el refalle de plantas que 

no se adaptaron a las condiciones del experimento. 
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e) Variables edaficas 

  

-Textura    (Arena, Limo,Arcilla) 

-Clase Textural   (%) 

-Grava    (%) 

-pH     (Agua) 

-pH     (KCl) 

-CE     (dS/m) 

-Cationes de cambio  (Al+H,Ca,K,Na,TBI,CIC) 

-Saturacion de Bases  (%) 

-Materia organica   (%) 

-Ntrogeno Total   (%) 

-Fosforo Asimilable   (ppm) 

 

f) Variables economicas 

Las variables de costos permitieron determinar la eficiencia productiva de los costos 

fijos y costos variables.  

 

Relación Beneficio Costo, la relación beneficio costo ayudó a determinar la 

rentabilidad en cada uno de los tratamientos y se utilizó los parámetros de evaluación: 

 Mayor a 1, significa que existe rentabilidad. 

 Igual a 1, significa que los ingresos solo cubren los costos de producción. 

 Menor a 1, significa que no existe rentabilidad. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización agroclimática de la zona de estudio 

El comportamiento agroclimático durante el periodo del Cultivo, se evaluó y analizó 

tomando en cuenta las actividades agrícolas durante la época seca (estiaje), 

observándose temperaturas bajas y periodos de precipitación, y una etapa seca con 

duración de 235 días (marzo-noviembre), así como 53 días de un período semi-húmedo 

y 67 días con periodo húmedo. 

 

4.1.1. Precipitación 

En el periodo Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril se registran los 

máximos valores de intensidad y frecuencia de lluvias 

 

Cuadro 13. Estaciones Precipitaciones (mm/mes) 

MES E F M A M J J A S O N D 

Pucarani 89,3 121,6 53,5 12,5 0,0 0,0 15,5 0,0 29,5 44,9 25,6 136 

El Alto 59,3 155,8 59,9 1,7 2,3 0,0 7,9 0,1 19,1 25 23,7 159,1 

Estación Laja 148,5 135 55 12 1,3 3,0 4,7 0,00 15,00 35 22 130 

Fuente: Senamhi, Estación Laja 

 

En el Cuadro 13, se aprecia los valores de precipitación de la zona del estudio, en base 

a datos de las Estaciones de Pucarani, El Alto (Aeropuerto) y la Estación Laja 

(Vantage), distinguiéndose claramente las épocas de Estiaje y Precipitación en la zona. 

 

En los meses de Diciembre, Enero y Febrero se registran los valores más altos de 

precipitación con un promedio de 99,03 mm/mes, época donde se realizan las 

actividades agrícolas, en contraste con la Época de Estiaje (Mayo a Octubre), donde la 

incidencia de riesgos agrícolas como heladas, sequias principalmente afectan la 

actividad Agricultura y Ganadera. 

 

 



112 
 

Grafico  1 Precipitación 

 

Fuente: Senamhi, Estación Laja 

 

4.1.2. Temperatura 

4.1.2.1. Temperatura Máxima 

Los registros de temperatura nos muestran una variabilidad de datos comparando las 

estación de El Alto Aeropuerto y la Estación Meteorológica Laja. 

  

Cuadro 14. Temperatura Máxima 

Gestión Mes E F M A M J J A S O N D 

2012 El Alto 13,5 12,6 13,7 13,5 15,0 14,0 14,5 16,0 16,8 17,7 17,0 14,7 

2013 Estación Laja 11,4 11,5 12,8 13,2 15,0 13,0 13,5 15,0 15,6 15,5 16,0 13,5 

Fuente: Senamhi, Estación Laja  

 

Se registró una temperatura máxima de 16,0 (ºC) y 16,8(ºC) en la Estación de El Alto; 

se presentan valores altos en los periodos de inactividad agrícola, con mayor 

evapotranspiración. 
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Grafico  2.Temperaturas Máximas 

 

Fuente: Senamhi, Estación Laja  

El Grafico nos muestra las diferencias la variabilidad de Temperaturas máximas durante 

el año, registrando los valores mínimos entre 12,6 (ºC) y 11,5(ºC). 

 

4.1.2.2. Temperatura Mínima 

Se registraron valores con rangos entre -1,4 y 3,6 (ºC, que coinciden con la época de 

estiaje donde no se realizan actividades agrícolas. 

 

Cuadro 15. Temperatura Mínima 

Gestión Estación E F M A M J J A S O N D 

2012 El Alto 4,0 4,0 3,1 -0,6 0,7 0 -3,2 -3 -1,6 2,1 3,0 4,2 

2013 Estación Laja 3,2 3,2 2,4 1,3 -3,0 -5 -5,7 -6 -1,4 2,3 3,6 4,3 

Fuente: Senamhi, Estación Laja  
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Grafico  3.Temperaturas Mínimas 

 

Fuente: Senamhi, Estación Laja  

El Grafico representa los valores de temperatura mínimas, a partir del Mes de Abril a 

Septiembre se registran valores debajo del grado bajo cero, etapa identificada como 

“Época de Estiaje”, no realizan actividades agrícolas. 

 

4.1.2.3. Balance Hídrico 

Los meses de máximo déficit de agua son los meses de Estiaje (Mayo, Noviembre) 

Cuadro 16. Balance Hídrico 

 Variable S O N D E F M A M J J A Total 

Precipitación 3,3 22 42 125 155,3 113,2 68 5,5 12,3 21 15 12 594,6 

ETP corr. 94,2 113,4 114,8 113,4 110,9 94,1 98,3 86,3 77,1 67,9 70,8 83,6 1124,8 

ETR 3,3 22 42 113,4 110,9 94,1 98,3 35,2 12,3 21 15 12 579,5 

Déficit 90,9 91,4 72,8 0 0 0 0 51,1 64,8 46,9 55,8 71,6 545,3 

Reserva 0 0 0 11,6 56 60 29,7 0 0 0 0 0 157,3  

Excedentes 0 0 0 0 0 15,1 0 0 0 0 0 0 15,1 

Fuente: Estación Laja  

 

El ciclo agrícola se inicia a partir de Noviembre con preparación de parcelas para 

siembra de cultivos (Forrajes, hortalizas y papa generalmente),la época de lluvias 

presento mucha variabilidad en cuanto a intensidad y frecuencia. 
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El alto déficit de agua en los periodos de mayor demanda atmosférica de los cultivos, 

obliga a establecer frecuencias y láminas muy bien estructuradas, a fin de satisfacer el 

requerimiento de agua de los cultivos. 

 

Grafico  4.Balance Hídrico 

 

Fuente:Elaboracion Propia 

 

En el periodo Octubre a Marzo, se presenta la época de precipitación con una 

variabilidad estacionaria (Época de Reserva), a partir de Abril a Septiembre disminuye 

la frecuencia de lluvias (Época de Estiaje-Época de Déficit), 

 

4.2. Determinación de Láminas de Riego y diseño del sistema de riego 

 

4.2.1. Láminas de Riego 

La lámina de riego se calculó considerando las necesidades netas del cultivo, los 

parámetros de Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP). En 
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El Cuadro 17. Se aprecia la cantidad de Lámina requerida durante el ciclo del cultivo de 

acuerdo al Diseño Experimental propuestos y los tratamientos respectivos. 

 

Cuadro 17. Láminas de Riego utilizadas, durante el ciclo del cultivo 

Mes Lamina 1(mm) Lamina 2(mm) Lamina 3(mm) 

Noviembre    114,8  86,1 103,32 

Diciembre 114,8 143,5         172,2 

Enero 126,28 157,85 189,42 

Febrero 103,32 129,15 154,98 

Marzo 126,28 157,85 189,42 

Abril    114,8 86,1 103,32 

Total(mm) 608,44 760,55 912,66 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Considerando el Diseño Agronómico en el Cuadro 18, se aprecia la cantidad de Lámina 

aplicada durante el ciclo del cultivo. 

Cuadro 18. Total Aporte de precipitación Efectiva 

Mes 

Total Aporte 

de 

Precipitación  

Noviembre 26,6 

Diciembre 127,5 

Enero 109,4 

Febrero 157,9 

Marzo 76,6 

Abril 7,1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El Cuadro 18, nos muestra la precipitación diaria promedio para cada mes de 

producción, y el número de riegos a aplicar, y el total de aporte de precipitación efectiva 

siendo mayor en los meses de Diciembre y Enero respetivamente 
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Cuadro 19. Lamina Aplicada sin Precipitación Efectiva 

    

Días 

 

Lamina 1 Lamina 2 Lamina 3 

Mes PP dias Total 

Total 

de Aporte Lamina 1 Riego sin Lamina 2 Riego sin Lamina3 Riego sin 

Diaria Mes PP/Mes Riego  PP A Aplicar Precipitación A Aplicar Precipitación A Aplicar Precipitación 

Noviembre 3,8 30 29,1 6 22,8 68,88 39,78 86,1 57 103,32 74,22 

Diciembre 3,8 31 127,5 10 38 114,8 -12,7 143,5 16 172,2 44,7 

Enero 3,7 30 109,4 11 40,7 126,28 16,88 157,85 48,45 189,42 80,02 

Febrero 3,1 28 157,9 9 27,9 103,32 -54,58 129,15 -28,75 154,98 -2,92 

Marzo 3,3 31 76,6 11 36,3 126,28 49,68 157,85 81,25 189,42 112,82 

Abril 2,9 30 7,1 10 17,4 68,88 107,7 86,1 79 103,32 96,22 

     

183,1 608,44 

 

760,55 

 

912,66 

 

       

425,34 

 

577,45 

 

729,56 

 

El Cuadro 19, vemos la cantidad de Lamina aplicada, en el ensayo considerando la 

precipitación efectiva del cultivo por cada mes, variando según la etapa fenológica 

Inicio, Desarrollo, Producción y Cosecha, en los meses de Enero y Febrero es la mayor 

cantidad aplicada. 

 

4.2.2. Obra de captación de agua para sistema de Riego 

Se utilizó agua superficial, para el sistema de riego tecnificado. 

Cuadro 20. Características preliminares del agua en la zona para los cultivos 

Fuente de agua 

Época 

PEE 
(%) 

Observaciones Verano Estiaje 

Profundidad (m) 
Profundidad 

(m) 

Superficial temporal  0.3 NE 4 En estudio 

Superficial permanente 0.5 NE 8 En estudio 

Sub-superficial temporal 0.5 NE 12 En estudio 

Sub-superficial 
permanente 

0.5 1.5 25 
Sin 

cuantificación 

Subterráneo  ND 4.5 51 
Sin 

cuantificación 

PEE = Porcentaje preliminar estimado; NE = No existe; ND = No determinado 
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Las condiciones hidrogeológicas destacan la predominancia de aguas subterráneas en 

dos formas una sub-superficial y otra profunda ambas separadas por una capa de 

ligera conductividad hidráulica y otra alta las denominas zonas de alta recarga: 

 

La disponibilidad de agua en la zona es fuente sub-superficial permanente debido a las 

características de la cuenca, se encuentra a una profundidad media de 1.5 m. 

 

Figura  27 .Fuente Pozo, agua (Superficial) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

 

Por las condiciones hidrológicas descritas se realizó la excavación manual del pozo a 

una profundidad de 3 m y un diámetro de 3.4 m, la excavación del pozo fue realizado 

manualmente, hasta la profundidad del nivel de la napa freática, a partir de los 1.7 m de 

profundidad el suelo solo se encontró en la excavación arena corriente con grava, esta 

característica facilitó la excavación hasta alcanzar la profundidad requerida. 

 

Al culminar la excavación de 1.25 m de altura de agua en el pozo se inició con la 

construcción del pared de estabilización o anilla sujeción diametral de la pared arenosa 

y arcillosa del pozo hasta lograr coronar a 0.2 m por encima del nivel del suelo del 

pozo. 

 

4.2.3.Analisis de Calidad del Agua 

Permitió determinar las propiedades quimicas del agua y poder clasificarla según los 

parametros para la calidad de agua de riego, las variables determinadas fueron: 

 



119 
 

Cuadro 21. Análisis Calidad de Agua 

Análisis Calidad del Agua 

Análisis Físico     

Turbiedad Nefelómetro 3,96 Unit 

Análisis Químico     

pH    7   

Conductividad eléctrica 0,626 mS/cm 

Sodio 26,91 mg/L 

Potasio 9,04 mg/L 

Calcio 44 mg/L 

Magnesio   23.32   mg/L 

Calcio   43.29 
mg Ca+2/l 
Volumétrico 

Dureza total     183.00 mg CaCO3/l 

Alcalinidad Total   154.00 (Volumétrico) 

Bicarbonato   154.00 (Volumétrico) 

Hidróxido   0 (Volumétrico) 

Sodio Absorción atómica  57,6 (mg Ns/l) 

Bacterias Coliformes M.F <1 .(UFC/100 ml)   

Fuente: Ibten 

 

El recurso hídrico subterráneo fue clasificado utilizando el Diagrama del Laboratorio de 

Salinidad de Riverside para riego definido por Richards (1954) y la clasificación de la 

FAO desarrollada por Ayers y Westcott (1985). Los procesos de intercambio iónico son 

importantes para las plantas y el control hidroquímico del agua subterránea, por lo que 

su determinación fue necesaria.  Dado que los procesos de intercambio afectan 

principalmente a los cationes es por ello que se habla de Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC). Los valores de CIC para los sedimentos de esta zona resultaron entre 

15,1 y 17,8 meq/100gr. 

 

Se determinó la siguiente clasificación: 

 C1, agua de baja salinidad, puede usarse para la mayor parte de los cultivos, en 

casi todos los suelos, con las prácticas habituales de riego, la salinidad del suelo 

tiende a niveles muy bajos salvo en suelos muy poco permeables, con los cuales 

se requerirá intercalar riegos de lavado. (C.E. 0,626). 
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 Clase S1, bajo peligro de sodificación, pueden usarse en casi todos los suelos 

sin riesgo de que el nivel del sodio de intercambio se eleve demasiado. (RAS S1 

3,60). 

 
4.2.4. Sistema de Riego Goteo   

Goldberg, indica que hay una serie de datos de campo y otros técnicos obtenidos a 

partir de aquellos, que permiten dimensionar todas las tuberías que componen la red, 

de forma que pueda obtenerse una eficiencia adecuada en el sistema 

 

a) Instalación sistema de Riego 

 

 Red Primaria 

Se realizó la excavación de zanjas con una sección de 0.4 m x 0.55 m destinado para 

la red matricial ,primaria y secundaria. 

  

Figura  28 .Excavación zanja para tendido Red Primaria 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

 

b) Instalación de la red de tuberías 

La instalación fue realizada de forma manual: 

 

Inicialmente se extendió los politubos al calor con el objeto de evitar su ruptura 

- Se realizó su corte seccional de acuerdo a las dimensiones establecidas y los 

diámetros correspondientes. 
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- El tendido de la tubería fue precedida por la provisión de una cama cernida de 

tierra de una altura de 5 cm, sobre la cual fue tendida la tubería. 

- Posterior al tendido se colocó otra capa de tierra cernida de 5 cm por encima de 

la tubería 

- La conexión de los puntos de unión con accesorios y elementos se hizo 

siguiendo las normas de instalación correspondiente al ajuste, avilantes, retenes, 

direcciones o sentido de cierre. 

- Las uniones de tramos extensos fue realizada con las uniones universales  

- Los ajustes fueron realizados con ajustadores stilson tanto los diámetros 

mayores como los menores.  

- El tramo de inyección del sistema fue estructurada en base a tubería de PVC 2” 

con rosca y ajustadas hasta 25 lb de presión. 

 

Al culminar la instalación del sistema correspondiente a la red MATRICIAL, PRIMARIA y 

SECUNDARIA se realizó la prueba hidráulica el mismo que registró la inexistencia de 

fugas tanto a una presión estática (PE) como dinámica (PD); en la siguiente Figura 18, 

se muestra la instalación del sistema. 

Figura  29.Instalación tuberías y cabezal de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
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Se muestra la presión de servicio cuando la red trabajó con las unidades de riego 

(Bloques) en la que se registra 0.9 bar, mismo que está dentro de la presión requerida 

para una adecuada aplicación del agua. 

 

Figura  30.Presión de servicio registro (Manómetro) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Campo 

 

c) Evaluación del sistema de riego 

 

En el sistema fue evaluado el caudal de oferta, el cual cumple las ofertas requeridas por 

el sistema. 

Cuadro 22. Presión y caudal del sistema de riego 

Aceleraciones Presión(atm) (l/s) 

A1 0,2 1,26 

A2 0,7 1,51 

A3 1,2 3,26 

A4 2,1 4,52 

A5 2.5 6 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Del Cuadro 22, la Aceleración 3 con un caudal de 3,26 l/s es la adecuada para el 

funcionamiento del sistema de riego y las unidades de riego. 
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d) Análisis de la determinación de caudal y tiempo de riego 

El Cuadro 23, muestra el caudal de bombeo en función al tiempo que rige sobre el 

tiempo de bombeo con relación a la capacidad del pozo a soportar un volumen de 

agua, el cual sirvió para determinar el tiempo d bombeo bajo los. diferentes puntos de 

aceleración. 

Cuadro 23. Análisis del caudal de oferta del pozo 

Aceleración 

Caudal  Tiempo de bombeo estimado 

(l s-1) (s) 

  5 10 15 20 25 30 40 50 60 

A1 1,26 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 3,02 3,78 4,54 

A2 1,51 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3 2,7 3,62 4,53 5,44 

A3 3,26 1 2 2,9 3,9 4,9 5,9 7,82 9,78 11,7 

A4 4,52 1,4 2,7 4,1 5,4 6,8 8,1 10,9 13,6 16,3 

A5 6 1,8 3,6 5,4 7,2 9 11 14,4 18 21,6 

Fuente: Investigación Campo 

El Cuadro 23, nos muestra que el volumen fijo de agua del pozo dado para un tiempo 

inicial = 0, solo soporta el caudal de salida hasta los 15 min con la A5, sin embargo 

para el presente análisis no se considera el caudal de recarga, debido a que el pozo 

funcionará en el futuro en forma cerrada en la que no se podrá observar el nivel de 

altura de agua dinámico. 

 

Por tanto el área grillada son los posibles volúmenes que existirán para un determinado 

caudal de bombeo y tiempo de bombeo que permitirán un adecuado funcionamiento 

del pozo. Este análisis define que con la aceleración tres (A3), se logrará de forma 

permanente regar, debido a que la recarga cuando alcance una altura de 20 cm por 

encima del piso del pozo existirá recarga igual a la salida.  

 

e) Cálculo de las necesidades netas de agua 

Las necesidades netas de agua fueron determinadas para una profundidad media de 

0,20 cm (Capa Arable), asumiendo las mismas para una plena producción. 
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 Factor Kr 

 

El factor corrector de la evapotranspiración del cultivo Kr se determinó estableciendo 

inicialmente el valor de los diferentes coeficientes de corrección como se describe a 

continuación: 

    Kr = K1  K2 K3     

Dónde: 

  K1  =Coeficiente corrector de localización 

  K2 = Coeficiente corrector de la variación climática 

  K3 = Coeficiente corrector de la advección del aire 

 

 Cálculo del FAS y MP 

Marco de plantación (MP) 

    FAS = As/MP   

Dónde: 

  FAS = Fracción del área sombreada  

  AS   = Área sombreada    (m2) 

  MP  = Marco de plantación   (m*m) 

    MP= Ep * EL   

Dónde: 

  Ep = Separación entre plantas  (m) 

  EL = Separación entre laterales  (m) 

  MP = 1.35*4 

 Cálculo del FAS y k1  

 

Factor de corrección, debido a la fracción del área sombreado 

    FAS =  π*r2 2/MP   

Reemplazando 

  FAS = 3.14*0.03m/(0.1*0.1) = 0.28 

  

           K1 =  1.34*FAS 



125 
 

          K1 =  0.1+FAS 

          K1 =  FAS + 0.5*(1-FAS) 

          K1 =  FAS + 0.15*(1-FAS) 

          K1 =  1.34*0.28 = 0.375 

          K1 =  0.1+0.28 = 0.38 

          K1 =  0.28+0.5*(1-0.28) = 0.64 

          K1 =  0.28 + 0.15*(1-0.28) = 0.38 

 

Tomando los valores intermedios recomendados se tiene: 

   K1 = (0.52+0.507)/2 = 0.38 

 

 Cálculo del K2 

Coeficiente corrector de la variación climática, denominado coeficiente que mejora la 

ETc; tomando en cuenta la extensión de la superficie 0.25 ha, asumimos un 20 % de 

incremento (valor que varía entre un 15 y 20 %) 

   K2 = 1.20 

Cálculo de K3 

Es el coeficiente corrector de la advección del aire, se consideró valores establecidos 

para el cultivo de cebolla. 

 

Cuadro 24. Coeficiente corrector de la adveccion del aire 

Cultivo 
Superficie 

(ha) 

Valores 

(K3) 

Cebolla 

0.01 1.08 

0.1 1.01 

1 0.6 

10 0.9 

100 0.87 

1000 0.81 

Fuente: Investigación Campo 

De acuerdo al valor de la tabla K3 = 0.6 
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Cálculo del Kr 

   Kr = K1*K2*K3    

   Kr = 0.38*1.20*0.60 = 0.2736 

 

f) Diseño hidráulico del sistema de riego 

El diseño hidráulico se realizó por tramos con el objeto de determinar las pérdidas de 

carga en los diferentes puntos de entrada del sistema, como se describe a 

continuación: 

 

 Primer Tramo, que corresponde a la línea principal hasta el inyector de 

fertilizante (Diámetro 50 mm). Línea Primaria. 

 Segundo tramo, desde el cabezal de control hasta la ubicación del filtro de malla. 

 Tercer tramo desde el filtro hasta el inicio de la línea secundaria. 

 Cuatro tramo ramales línea  secundaria derivación cintas de goteo una longitud 

de 25 m, diámetro de 16mm 

 

Asimismo el análisis de la pérdida de carga en los tramos tomo en cuenta su longitud al 

fue adicionado la pendiente.   

 

La evaluación del diseño del sistema se realizó tomando los siguientes aspectos: 

 

 Considerando el tipo de emisores que posee los laterales (0.7 atm) 

 Su análisis se inició a partir de las pérdidas de carga por la longitud de las 

tuberías (laterales) de acuerdo a la ecuación de Blasius  

 

FLDQhf ****10*78.7 75.475.14   

 Donde: 

  Q: Caudal del lateral 

  D: Diámetro de la tubería del lateral 

  L: Longitud del lateral 
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  F: Factor de Christiansen 
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En el que:  m = 1,75 

La pendiente del lateral más crítico (m) obtenido por la diferencia de cotas  

 
Ll

CMCM
I


  

Donde: 

  I  = Pendiente 

  CM  = cota mayor 

  CM  = cota menor 

  Ll     = Longitud de la línea lateral 

 

El caudal del lateral fue calculado mediante la siguiente expresión: 

qe
Ee

Ll
QLl *








  

Donde: 

  QLl = Caudal de línea lateral 

  Ll    = longitud de la línea lateral 

  Ee   = Espacio entre emisores  (0,5 m) 

  qe   = Caudal del emisor   (0.8 l/h) 

 

h) Descripción del diseño hidráulico (Formulas aplicación) 

 

 Bloque crítico:  

El bloque crítico fue determinado fundamentalmente en base a la longitud del lateral y la 

pendiente en la que la misma está instalada, reflejando en la misma una mayor pérdida 

de carga por tubería y la pendiente.  
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Número de Emisores (Ne) en la línea lateral  

 











Ee

Ll
Ne  

 Donde: 

Ll =  Longitud de la línea lateral (m)  

  Ee= Espacio entre emisores (0,5 m) 

 

El número de emisores en cada lateral se consideró el diseño experimental y la 

separación de 0.2 m entre emisores y una longitud de 25 m en cada línea, cada una 

con un caudal de 0.744 l h-1. 

 

Factor de pendiente (Io) para lograr la pendiente en diferentes longitudes del lateral  

 

 
Ll

CmCM
Io


  

Donde: 

CM = cota mayor (m) 

Cm = cota menor (m) 

Ll = longitud de la línea lateral más crítico (m) 

 

Para determinar la pendiente en tramos cortos se utilizó el factor de pendiente (I) que 

se basa en determinar un factor (Io) que multiplique a la longitud del tramo y determinar 

la diferencia de altura entre los puntos deseados o en el lateral más crítico.  

I = Io · Ll 

Io = factor de pendiente 

 

Factor de Christiansen (F)  

2
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Donde: 
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n = número de emisores 

m = coeficiente de velocidad de Blasius (1,75) 

 

 Pérdidas de carga en la línea lateral 

Las pérdidas de carga en la línea lateral hf en base a la ecuación propuesta por Blasius: 

 

FLDQhf ****10*78.7 75.475.14   

Donde: 

Q = caudal del lateral  

  D = Diámetro del lateral (0,2 m) 

  L = Longitud de la línea lateral (m) 

  F = Factor de Cristiansen 

 

Presión de servicio critico o necesario en la entrada de la línea lateral (hf-elL = HscLl) 

(columna K) (m) 

HscLl = hfLl (m) + I(m) 

 

 HscLl= Presión de servicio crítico en la entrada de la línea lateral 

 

Caudal de la Unidad de riego (UR) (QUR) (m3/s) se determinó en base a la longitud de 

la línea TERCIARIA y la separación de las líneas laterales y las líneas laterales. 

 

)*(* qeNe
El

LlT
Q

a

UR 







  

Donde: 

Lls = longitud de la línea secundaria   (m) 

  El   = Espacio de separación entre laterales  (m) 

  Ne  = Número de emisores  

  qe   = caudal del emisor     (m3/s) 
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La pérdida de carga en la línea SECUNDARÍA, fue determinado por la suma de las 

pérdidas de carga entre la entrada a la línea terciaria y la derivación de la línea primaria 

donde se registra un cambio de diámetros que corresponde al segundo tramo de la 

línea primaria. 

FLDQhf ****10*78.7 75.475.14   

Asimismo en los diferentes tramos se adiciona la pérdida por singularidades 

considerando el 10 por ciento (10 %) de perdida de carga proveniente de la suma de hf 

sumando al mismo la pendiente positiva o negativa, como se muestra en la siguiente 

relación matemática: 

 hfISinghf o  *1.0  

  hf-Sing = Perdida de carga por singularidades (m) 

  hf = Pérdida de carga en el tramo (m) 

  Io = Pendiente (m) 

 

La siguiente expresión matemática establece el caudal que requiere el sistema para el 

riego de las unidades de riego. 

URS QQ *2  

  QS = Caudal del sistema (m3 s-1) 

  QUR = Caudal de unidad de riego (m3 s-1) 

 

Análisis de las pérdidas de carga en la línea matriz 

Este tramo para el análisis corresponde entre la obra de toma correspondiente desde el 

desarenador hasta la repartición inicial hacia las líneas primarias ubicada 

inmediatamente después del inyector de fertilizante donde está ubicado el filtro de 

malla, utilizando las mismas relaciones matemáticas de los tramos previos con relación 

a las pérdidas de carga, la pendiente y el efecto de las singularidades. 

 

En este tramo el caudal circulante por la línea matricial correspondió o es igual al 

caudal de la línea primaria sujeta a la siguiente relación matemática: 
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QLM = Qs = ∑ QUR1-2 

Donde: 

QLM =  Caudal de la línea principal 

  Qs =   Caudal del sistema 

  ∑ Qb1-2 =  Sumatoria de los caudales correspondientes a 2UR 

 

Los diámetros utilizados en toda la red fueron de diferentes diámetros y longitudes 

como se muestra a continuación: 

 

Cuadro 25.  Asignación de los diámetros de tubería a  

los diferentes tramos de la línea principal 

Descripción Tramo Diámetro Unidad 

Desarenador - Motobomba Línea Matriz 50.8  

 

 

mm 

 

Motobomba - Filtro Línea matriz 50.8 

1er derivación – Collareta  Línea primaria 50.8 

Collareta – T de espiga Línea secundaria 25.4 

T de espiga – Conector a cinta de goteo Línea terciaria 25.4 

Conector a cinta de goteo – cintas  (lat) Línea lateral  16 

Fuente: Investigación Campo 

 

La pendiente en la línea principal fue calculada determinando la diferencia de altura que 

existe entre la ubicación de la motobomba y el inyector de fertilizante (columna AS), de 

acuerdo a la siguiente relación: 

 

h = Cota motobomba ± Cota del inyector 

h = 0 ± h I 

Donde: 

  h = Diferencia de altura entre cotas (m) 

  h I = Altitud a la que se encuentra el inyector (m) 

  0 = Cota a la que está situado la motobomba 
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 Análisis de las pérdidas de carga en la obra de toma 

La pérdida de carga en la obra de toma consideró la suma de todas las perdidas en los 

diferentes tramos, y las principales singularidades u obstáculos hidráulicos 

componentes instalados en la obra de toma, como se muestra en la siguiente relación 

matemática: 

)()()()Re( tTbhfSuchffhflHshfOT   

Donde: 

  hfOT = Pérdida de carga en la obra de toma 

  Hs-Rel = Presión de servicio requerido en la entrada del lateral 

  hf-f = Pérdida de carga por filtro 

  hf-Suc = Perdida de carga por succión 

  hf-tTb = Pérdida de carga total por tubería 

  

 Determinación de la altura manométrica total (Hman) (columna BD) 

El cálculo de la altura manométrica total (Hman total), se determinó sumando las todas 

las pérdidas de carga que afectan al sistema, de acuerdo a la siguiente relación 

matemática: 

SLPAcchfLMEntHsHman  )()(  

Donde: 

  Hman =   Altura manométrica total (m)   

  Hs (Ent-LM) =  Presión de servicio requerido en la entrada de la línea 

     matriz (m) 

  hf (Acc-LP) =  Pérdida de carga por accesorios en la línea principal  

     (m) 

  S =    Pdte (motobomba y el inyector) 

 

 Determinación de la potencia de bomba (PRB) (Columna BG) 

 

El cálculo de la potencia de la bomba fue realizada de acuerdo a la siguiente relación 

matemática: 
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 *76

*HmanQ
P LM  

Donde:   

P = Potencia de la bomba (CV) 

  QLM = Caudal circulante por la línea matriz para el sector asignado (l/s) 

  Hman = Altura manométrica total 

   = Eficiencia de la bomba (se asumió un 75 %) 

La potencia de bomba requerida de 2,54 CV el cual comercialmente fue adoptado de 

5.5 HP. 

 

4.3.Evaluar el efecto del fertirriego y del compost sobre las caracteristicas  

agronomicas del cultivo de cebolla y las propiedades del suelo. 

 

4.3.1. Variables Agronómicas y botánicas 

 

4.3.1.1. Porcentaje Sobrevivencia de Plantines 

Bidwell (1988), menciona que un cambio de rango alto de temperatura en las plantas 

provoca un estrés, influyendo en su fisiología y crecimiento, cuando los vegetales están 

en su primera fase o fase de crecimiento son más susceptibles a estresarse por el 

cambio de la gradiente de temperatura, pudiendo necrotizarse. 

 

Cuadro 26. ANVA Porcentaje de Sobrevivencia de Plantines 

  GL SC CM Ft Fc 

Lamina 2 1,185 0,593 0,047 0,954 

Error experimental 24 300,889 12,54     

Total 26 302,074       

          CV: 3,80% 

 

Cuando se realiza la aclimatación de plántulas se simulan factores edafo-climáticos 

parecidos a los que será expuesto, empezando por tiempos cortos de aclimatación y 

aumentando la misma progresivamente hasta realizado el cambio de ambiente. 
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Las condiciones del suelo (propiedades físicas y químicas) permitieron alcanzar valores 

de Porcentaje de Sobrevivencia con un intervalo de confianza del 95%, con la 

aplicación de Lamina 1 se obtuvo una media del 89,66%, Lamina 2(90,11%) y con 

Lamina 3 (89,67%) respectivamente; el Coeficiente de Variación alcanza el 3,80%. 

 

Grafico  5.Porcentaje Sobrevivencia plantines 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Porcuna (2000), menciona que el transplante de cebolla se debe realizar cuando el 

plantín alcanza los 15 a 25 cm de altura, y su bulbillo tiene el grosor de un lápiz, 

aproximadamente en campo abierto esta altura se alcanza a los 2 meses y medio 

después de realizarse la siembra del semillero. 

 

La capacidad de Germinación y emergencia de las plantas influyen las condiciones de 

semilla y del suelo. (Estructura, humedad y temperatura); el suelo debe ser fino, suelto y 

sin niveles compactos que impidan la penetración de las raíces. (Cortbaqui 2008) 
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4.3.1.2. Porcentaje de Sanidad  

Los plantines utilizados en las Unidades Experimentales, tuvieron los cuidados 

necesarios en la etapa de almacigado, bien drenado con alto contenido de materia 

orgánica, con buena humedad y control del riego para prevenir enfermedades. 

 

El suelo en la preparación al realizar la limpieza se desinfecto con fuego para eliminar la 

presencia de bacterias y hongos patógenos que se desarrollan muy bien en suelos 

ácidos, se hizo el experimento en áreas nuevas de producción agrícola. Se sumergieron 

las plántulas en una solución desinfectante con oxicloruro de cobre, las plántulas para 

la siembra se consideró: 

 4 a 5 hojas verdaderas. 

 15 - 20 cm de altura.  

 Diámetro en falso cuello. (6,0 mm) 

 Diámetro de bulbillo.( 7,0 mm) 

 

Rodríguez et al. (1994), menciona que la planta después de la fase de prendimiento y al 

adaptarse al medio ambiente, comienza a aprovechar eficazmente las condiciones 

edafo-climáticas, para su propio crecimiento y nutrición, donde potencia sus aptitudes o 

características genéticas para la resistencia de factores abióticos como las bajas 

temperaturas o bióticos como las enfermedades. 

 

Cuadro 27. ANVA Porcentaje de Sanidad de plantines 

  GL SC CM Ft Fc 

Lamina 2 90,741 45,370 1,963 0,162 

Error experimental 24 554,667 23,111     

Total 26 645,407       

          CV: 5,85% 

El ANVA nos indica que no hubo diferencias significativas con referencia a la sanidad 

de plantines, obteniendo un valor de (83%) Lamina 1, (85%) Lamina 2 y (88%) Lamina 

3; se realizó el refalle correspondiente para complementar las Unidades 

Experimentales. 
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En la primera etapa de crecimiento del cultivo no hubo presencia de plagas y 

enfermedades, se realizaron las labores culturales correspondientes para controlar las 

malezas principalmente. 

Grafico  6. Porcentaje Plantines Sanos 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

La aplicación de Lamina 1,2 y 3 (Testigo), con las respectivas repeticiones se obtuvo un 

valor entre 90% y 93%; Lamina 1, 2,3 (Compost), del 89% al 93%, y Lamina 1, 2,3 

(Fertirriego), entre 87% y 88%. 

 

Choque (2005), menciona que la planta en la fase de prendimiento tiende a 

estabilizarse para luego desarrollar el crecimiento apical foliar, menciona que la planta 

tiende a asimilar de mejor manera y forma el N, puesto que está listo para ser 

absorbido, llegando a sintetizar a nivel enzimático de manera más efectiva proteínas 

constituyentes de los tejidos vegetales esencialmente meristemáticos, pudiendo asimilar 

más sustancias húmicas de la dosis mayor que de las menores a medida que avanza  

en su ciclo vegetativo.   
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De igual forma en un ensayo realizado en el altiplano central con tres variedades de 

cebolla, obtuvo un promedio de 138 días en las variedades red creole y arequipeña 

(Cebollas Rojas). Analizando los datos de días a la cosecha estos resultados estuvieron 

dentro de los parámetros de desarrollo y crecimiento, ya que la duración del periodo 

vegetativo varía de acuerdo al clima, en general se necesita de 130 a 175 días para la 

finalización de la bulbificación del cultivo. 

 

4.3.1.3. Rendimiento (Materia Verde) 

Porcuna, (2000), indica que la cebolla es una planta con elevados requerimientos de 

nitrógeno cantidades de las cuales oscilan de 100 a 150 Kg /N por ha, donde un déficit 

ocasionaría un bajo rendimiento y un exceso aceleraría el crecimiento y desarrollo foliar 

paralizando la bulbificación, además produciría bulbos más acuosos y de mala 

conservación. 

Cuadro 28. ANVA Rendimiento Materia Verde 

  GL SC CM Ft Fc 

Lamina 2 84,019 42,009 5,761 0,009 

Error experimental 24 175,017 7,292     

Total 26 259,035       

   R cuadrado 0,324 - R cuadrado corregido 0,268 

CV: 9,81% 

 

El ANVA nos indica que no hubo diferencias significativas con referencia al rendimiento, 

el valor del CV: 9,81% nos indica una homogeneidad de los datos obtenidos con 

aplicación de las Láminas de Riego con el Testigo, Compost y Fertirriego 

respectivamente. 
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Grafico  7. Rendimiento Materia Verde 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

La aplicación de Lamina 1, en las 9 unidades experimentales se obtuvo:  

-Lamina 1 (Testigo),  33,12 tn/ha 

-Lamina 1(Compost)  33,00 tn/ha  

-Lamina 1(Fertirriego)  34,47 tn/ha 

La aplicación del Fertirriego tiene el mayor rendimiento, y el Testigo y Compost tienen 

valores similares. 

 La Lamina 2 presento los valores siguientes en la 9 Unidades con las respectivas 

repeticiones: 

-Lamina 2 (Testigo)  31,96 tn/ha 

-Lamina 2(Compost)  30,33 tn/ha  

-Lamina 2(Fertirriego)  33,32 tn/ha 

De igual forma la aplicación del Fertirriego tiene el mayor rendimiento. 

 La Lamina 3 tuvo los valores: 

 

-Lamina 3 (Testigo)  28,33 tn/ha 

-Lamina 3(Compost)  32,67 tn/ha  

-Lamina 3(Fertirriego)  31,33 tn/ha, 
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Con aplicación de Lamina 3, el Compost tiene el mayor rendimiento, con diferencias al 

Testigo y Fertirriego. 

 

En un estudio realizado con la variedad arequipeña encontró rendimientos de 19,26 y 

34,84 tn/ha, que corresponden a los tratamientos sin cobertura con bulbo enterrado y 

con cobertura bulbo cubierto respectivamente, con un desarrollo de 140 a 150 días 

estos valores son menores al obtenido al presente estudio. (Zeballos (2001). 

 

El rendimiento alcanzo un valor de 30,48 tn/ha (Lamina 1); 31,44 tn/ha (Lamina 2) y 

34,61 tn/ha, con la Lamina 3 respectivamente, se apreciaron diferencias significativas 

entre L2 y L3; el coeficiente de variación alcanzo 9,81 se encuentra dentro el rango 

estadístico. 

 

4.3.1.4. Altura de planta  

En el Cuadro 26 se presenta el análisis de varianza para la característica altura de la 

planta del promedio de todos los tratamientos a través de diez evaluaciones, en las 

cuales se observa un efecto significativo para el factor Lamina de Riego con una  

tendencia lineal ascendente a través del desarrollo de la planta con un r²= 0.725.  

 

Cuadro 29. ANVA Altura de planta 

  GL SC CM Ft Fc 

Lamina 2 524,494 262,247 31,608 0,000 

Error experimental 24 199,122 8,297     

Total 26 723,616       

a:R cuadrado 0,725 R corregida -0,702 

CV: 13,88 % 

En relación a esta variable, no hubo interacción entre la aplicación de fertirriego y 

compost para la característica altura de planta en ninguna de las evaluaciones, estos 

resultados nos permiten inferir que las respuestas de las plantas de cebolla para esta 

variable fueron determinadas por la Lámina de Riego, el CV de 13,88% nos indica que 

hubo una heterogeneidad de los valores de la variable altura de planta. 
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Se identificó diferencias significativas en relación a la altura de planta Lamina 3 (20 cm); 

Lamina 1 (23 cm) y Lamina 2 (30 cm) respectivamente, el Coeficiente de Variación 

alcanzo el 13,88%, atribuible a la cantidad de riego aplicado. 

 

Grafico  8. Altura de Planta 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

La variable altura de planta es una característica fisiológica de gran importancia en el 

crecimiento y desarrollo de la planta, la altura de la planta depende de la acumulación 

de nutrientes en el tallo que se producen durante la fotosíntesis, los que a su vez son 

transferidos a la raíz de la planta, esta función puede verse afectada por la acción 

conjunta de cuatro factores fundamentales los cuales son luz, calor, humedad y 

nutrientes (Somarriba, 1998). 

 

Vigliola (1992), menciona que la altura de planta está en función a la densidad, de 

siembra, la temperatura, el fotoperiodo y el carácter fértil del suelo, la altura de planta 

fue obtenida por la medición de la distancia entre el nivel del suelo y el extremo de la 

última hoja completamente desarrollada o extendida con una regla milimetrada¸ en diez 

evaluaciones los cuales se expresaron en centímetros. 
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4.3.1.5. Diámetro de cuello 

Choque (2005), menciona que en realidad el diámetro de cuello, está influenciado por el 

número de hojas y la altura de planta, que por el cual este tiene una influencia del 97 % 

en el diámetro y peso del bulbo de la cebolla.  

 

Cuadro 30. ANVA .Diámetro del  Cuello 

  GL SC CM Ft Fc 

Lamina 2 0,053 0,026 0,230 0,797 

Error experimental 24 2,761 1,115     

Total 26 2,814       

R cuadrado 0,013 - R corregida -0,069 

CV: 14,65% 

 

El Anva nos muestra que no hubo diferencias significativas en relación al diámetro del 

cuello al respecto Porcuna (2000) dice que el cuello de la cebolla es el conducto por el 

cual el bulbo transfiere los nutrientes absorbidos del suelo por las raíces hacia las hojas 

y las hojas transfieren la energía y los carbohidratos producidos en el proceso de la 

fotosíntesis hacia el bulbo como reserva para el brote del tallo floral, el CV 14,65% 

representa la variabilidad de los valores. 

 

4.3.1.6. Diámetro de bulbo  

Thomas (1992), dicen que las variedades de días largos bulbifícan de mayor tamaño 

que las variedades de días cortos, por la misma razón es que necesitan mayor cantidad 

de horas luz, para el explote de su potencial genético.  

 

El mismo autor recalca que el nitrógeno disponible puede aportar en el desarrollo 

desfavorable o favorablemente dependiendo de los requerimientos de cada variedad, 

donde las variedades de días largos necesitan mayor aporte de Nitrógeno. 
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Cuadro 31. ANVA .Diámetro del Bulbo 

  GL SC CM Ft Fc 

Lamina 2 2,811 1,405 2,303 0,122 

Error experimental 24 14,648 0,610     

Total 26 17459       

R. cuadrado 0,161 - R cuadrado corregida -0,091 

CV:10,02% 

 

Tampoco se encontraron diferencias significativas en relación al Diámetro del Cuello 

con la aplicación de las variables en estudio, el CV de 10% nos indica valores 

homogéneos. 

Grafico  9. Diámetro del Bulbo 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

4.3.1.7. Peso fresco del bulbo  

Thomas (1992), mencionan que el peso del bulbo es el reflejo de la cantidad de materia 

seca acumulada en el ciclo del cultivo, el cual depende del fotoperiodo en que se 

desarrolló la variedad, donde el peso de bulbo es menor en días cortos y mayor en 

estaciones veraniegas 
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Cuadro 32. ANVA .Peso Fresco del Bulbo 

  GL SC CM Ft Fc 

Lamina 2 5739,139 2869,57 2,836 0,078 

Error experimental 24 24388,34 1012,01     

Total 26 30027,479       

R cuadrado 0,191 - R cuadrado corregida 0,124 

CV: 7,62% 

De igual forma refiere que fertilidad y disponibilidad adecuada de Nitrógeno ayudan al 

crecimiento foliar que este a su vez se manifiesta en el desarrollo bulbar, en el Anva no 

se apreciaron diferencias significativas entre láminas aplicadas y el CV de 7,62 nos 

indica valores homogéneos. 

 

Porcuna (2000), menciona que la cebolla es exigente en N, ya que toda las sustancias 

nutritivas acumuladas en las hojas o parte foliar, descienden al bulbo. Sin embargo 

Chilon (1997), menciona que el N es un elemento de mayor composición de las hojas 

jóvenes siendo menor en las hojas viejas, presentándose en los lugares más elevados 

de la parte foliar de la planta, aportando a la creación de masa foliar. Las reservas del 

bulbo de la cebolla es la acumulación de nutrientes generada por la fotosíntesis de las 

hojas, entonces el engrosamiento del bulbo de la cebolla depende de este proceso. 

 

4.3.1.8. Número de hojas  

Realizado el análisis de varianza no se observan diferencias significativas, sin embargo 

el CV de 16,36% nos indica la heterogeneidad de la variable (Numero de Hojas), debido 

a distintos factores lamina de riego, suelo, aplicación de compost y fertirriego 

respectivamente. 

Cuadro 33. ANVA .Numero de Hojas 

 

 

 

R cuadrado 0,645, Cv 16,36% 

  GL SC CM Ft Fc 

Lamina 2 56,096 28,05 21,758 0 

Error experimental 24 30,938 1,289     

Total 26 87,033       
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Choque (2005), indica que cuanto mayor sea el número de hojas que se formen en el 

primer periodo de desarrollo de las plantas tanto mayor será el desarrollo y tamaño del 

bulbo.  

 

En un ensayo realizado en el altiplano central, realizo una comparación del número de 

hojas por variedad en donde se pudo constatar que la cantidad de hojas por planta 

(Hojas / Planta) en tres variedades de cebolla se encuentran entre 7 y 10, el número de 

hojas se obtuvo a través del contaje del número de hojas fotosintéticamente activas y 

completamente desarrolladas, después del trasplante sien considerar las hojas secas y 

podridas.(Torrez 1988), citado por Choque (2005). 

 

Según la FAO (2004), el número de (Hojas / Planta) puede llegarse a formar entre 13 a 

16 hojas, en la evaluación se identificaron diferencias significativas en comparación de 

las Láminas de Riego: Lamina 1(10 hojas); Lamina 3 (11 hojas) y Lamina 2 (13 hojas). 

 

Grafico 10. Numero de Hojas 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
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En el Grafico 11, se aprecia la variabilidad del número de hojas por planta la aplicación 

de láminas de riego con testigo tiene una variación entre 9 a 16 hojas/planta; con 

aplicación de Compost de 7 a 17 hojas/planta, finalmente con fertirriego de 8 a 13 

hojas/planta. Evidentemente para el crecimiento y desarrollo foliar la aplicación del 

compost, la enmienda química y las láminas de riego influyeron en esta 

heterogeneidad. 

 

4.3.2. Propiedades del suelo y la productividad de la cebolla 

 

4.3.2.1. Análisis de Compost (Aplicación de Fertilizantes y Láminas de Riego) 

Se realizó el análisis de muestras de suelo con aplicación de fertilizantes (fertirrigacion) 

y láminas de riego, se realizó el cuarteo se acuerdo a la metodología señalada. 

 

Cuadro 34. Análisis Químico Suelo 

Código 
Nitrógeno 

Fosforo 
Intercambiable 

Fosforo 
Asimilable 

Kjeldahl (%) (meq/100 g) (ppm) 

Fertirriego    L1 0,29 0,78 33,39 

Fertirriego    L2 0,28 1,02 37,59 

Fertirriego    L3 0,26 0,95 35,45 

   Fuente: Ibten-La Paz Bolivia 

 

El análisis de suelo inicial antes de aplicar la dosis química en dosis mínimas a través 

del sistema de riego goteo un valor de 0,15 de Nitrógeno, después de aplicación de 

fertilizantes (Fertirriego), se incrementó a valores que oscilan entre 0,26(Lamina 3), 0,28 

(Lamina 2) y 0,29 (Lamina 1) respectivamente. 

 

Con relación al Fosforo asimilable, el valor inicial del Análisis tiene un valor de 9.25 

ppm, con aplicación de la solución madre (Fertilizantes) y las Láminas de Riego se 

incrementó el valor: (Lamina 1) 33.39 ppm; (Lamina 2) 37.59 ppm y (Lamina 3)  35.45 

ppm. 
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De acuerdo con Magalhães (1993), un buen criterio de fertilización, consiste en 

satisfacer las necesidades del cultivo a través de la adopción de técnicas que propicien 

mayor eficiencia en el uso de fertilizantes, del agua, de la mano de obra y de los demás 

insumos, minimizando las pérdidas de nutrientes por lixiviación, erosión y volatilización 

 

En relación al nitrógeno, Sousa y Resende (2002) relatan que la aplicación adecuada 

de nitrógeno es necesaria para una mejor producción y desarrollo de la cebolla, sin 

embargo afirman que la aplicación de este nutriente en exceso, puede limitar la 

producción y aumentar las pérdidas durante el almacenamiento. 

 

Para Pôrto et al. (2007), el nitrógeno y el potasio son los elementos más requeridos por 

la planta en términos de porcentaje en la materia seca, pues el nitrógeno participa en la 

constitución de proteínas, y es absorbido en grandes cantidades, siendo superado 

mínimamente por el potasio; asimismo relatan que existe una gran variación en la 

absorción de este nutriente en relación a factores como cultivar, densidad poblacional y 

atributos del suelo. 

 

4.3.2.1. Compost 

En el Cuadro 33, se aprecia los resultados del análisis del Compost utilizado en el 

ensayo. 

Cuadro 35. Análisis del Compost 

Parámetro Valor Unidades Método 

Nitrógeno 1.11 % N Kjeldahl 

Carbono Orgánico 6.90 % Walkey y Black 

pH en agua (1:5%) 8.50 -   

C.E. en agua (1:5) 3.26 mS/cm   

Materia orgánica 11.92 %   

Materia Seca 79,45     

Humedad 20.55     

Fuente: Laboratorio Ibten 

En la investigación el rendimiento con aplicación de esta enmienda alcanzo valores 

entre 32 y 34 tn/ha, con relación a las Láminas de Riego aplicadas. 
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El compost utilizado brindo propiedades físicas como retención de agua, porosidad y 

estabilidad. Un efecto benéfico importante del compost es el incrementar la integridad 

de los agregados estabilizados por la interacción de microorganismos y la fracción 

mineral del suelo (Wallace y Terry 1998).  

 

Marca (2001), señala que el contenido de nutrientes es alto, donde los microorganismos 

encontraran abundantes nutrientes para satisfacer sus necesidades energéticas; con un 

nivel adecuado mejora las propiedades físicas de los suelos y es fuente de nutrientes 

para las plantas particularmente nitrógeno, fosforo y azufre. 

 

La disponibilidad de nitrógeno es alta >2; el pH es fuertemente alcalino, con deficiencia 

de P, pocas bases de quelatos; la conductividad eléctrica 3.26 mmhons/cm3 se 

encuentra en el rango (2-4) con ligeros problemas de sales; presenta buen porcentaje 

de materia orgánica, materia seca y humedad para los procesos en el suelo según 

Chilon (1997).  

 

4.3.2.2 Analisis de microorganismos (UFC) 

En el Cuadro 34, se aprecia los valores bacterias mesofilas aerobias viables. 

Cuadro 36. Recuento de UFC 

Muestra Parámetro/prueba Resultado 

Compost 1 Recuento total de 
bacterias mesofilas 

aerobias viables 
(cocos y bacilos 

gram +/-) 

6.4x106   UFC/g de muestra 

Compost 2 6.9x106  UFC/g de muestra 

Compost 3 1.2x107  UFC/g de muestra 

Testigo 3x105     UFC/g de muestra 

Fuente: UAC-Batallas  

Recuento de UFC/Norma Boliviana 32003 - Prueba solicitada Mesofilos aerobios (bacilos y cocos 

gram +/- 

Método: Recuento de unidades formadores de colonia por gramo de muestra Medio de Cultivo PCA, 

realizado el protocolo para evaluar hongos y bacterias en el suelo mediante medios de cultivo en TSA 

(Tripticasa de soya agar) medio para cultivar bacterias, PDA (Papa dextrosa agar) medio de cultivo para 

hongos, se logró observar e identificar a los hongos y bacterias en cada tratamiento aplicado, pero no se 

lograron diferencias significativas de los distintos niveles de estiércol tratado sobre las unidades 

formadoras de colonias.  
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El Cuadro 34, nos muestra los valores del recuento total de bacterias mesófilas 

aerobias viables (cocos y bacilos gram +/-), la aplicación de Lamina 3-Compost tuvo la 

mayor cantidad de bacterias/gramos de muestra y el Testigo la menor cantidad de 

bacterias mesófilas. 

 

Entre las funciones de los hongos encontramos que también descomponen la materia 

orgánica y que se encuentran hongos que no pueden ser atacados por las bacterias, 

participan en la síntesis de humus, solubilización de minerales a partir de rocas o 

minerales, se asocian con raíces de plantas en forma de micorriza facilitando la 

asimilación de nutrientes en suelos muy pobres, participan en el control de algunas 

enfermedades y plagas. 

 

De acuerdo a Brechelt, (2004), la presencia de hongos y bacterias es posible en el 

suelo y se encuentra como uno de los componentes de la población biológica del suelo.  

 

Entre las funciones para estos dos tipos de microorganismos encontrados en los suelos 

tenemos: Bacterias, dentro de los grupos más importantes, descomponen la materia 

orgánica en el compost, en las fase termófila específicamente, además que fijan el 

nitrógeno en forma simbiótica (Rhizobium ssp.) y de forma libre (Azotobacter ssp., 

Azospirillum ssp. etc.), también participan en la nitrificación (Nitrosomas ssp. y 

Nitrobacter ssp.). 

 

4.11. Análisis Económico 

 

4.11.1. Rendimiento Ajustado 

Es el rendimiento promedio de cada Unidad Experimental, menos el 10% atribuible al 

manejo de la parcela experimental considerando el proceso productivo. 
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Cuadro 37. Rendimiento ajustado 

UE Bloque Descripción 
Rendimiento 

(tn/ha) 
Incremento 

10% 

Rendimiento 
ajustado 
(tn/ha) 

Rendimiento 
ajustado 
(kg/m2) 

1 

1 

L1-T 29 2,9 22,00 2,2 

2 L1-C 37 3,7 30,00 3 

3 L1-F 30 3 23,00 2,3 

4 L1-C 23 2,3 16,00 1,6 

5 L1-F 33 3,3 26,00 2,6 

6 L1-T 30 3 23,00 2,3 

7 L1-F 31 3,1 24,00 2,4 

8 L1-T 31,35 3,135 24,35 2,44 

9 L1-C 30 3 23,00 2,3 

10 

2 

L2-C 33,87 3,387 26,87 2,69 

11 L2-F 30 3 23,00 2,3 

12 L2-T 30 3 23,00 2,3 

13 L2-F 31 3,1 24,00 2,4 

14 L2-T 36,46 3,646 29,46 2,95 

15 L2-C 31 3,1 24,00 2,4 

16 L2-T 33,5 3,35 26,5 2,65 

17 L2-C 31 3,1 24,00 2,4 

18 L2-F 30 3 23,00 2,3 

19 

3 

L3-F 34 3,4 27,00 2,7 

20 L3-T 23 2,3 16,00 1,6 

21 L3-C 34 3,4 27,00 2,7 

22 L3-T 30 3 23,00 2,3 

23 L3-C 33 3,3 26,00 2,6 

24 L3-F 30 3 23,00 2,3 

25 L3-C 31 3,1 24,00 2,4 

26 L3-F 30 3 23,00 2,3 

27 L3-T 32 3,2 25,00 2,5 

Fuente: Investigación Campo 

 En Bloque 1, (Lamina 1) de las tres repeticiones, la repetición 1 L1-C(Lamina de 

riego 1+Compost) presenta el mayor valor de rendimiento ajustado con 3 kg/m2  

con relación al bulbo para comercializar, seguido de repetición 2, L1-F (Lamina 1-

Fertirriego), presenta el mayor rendimiento ajustado con 2,6 kg/m2 de producción 

de bulbo para comercialización, la repetición 3 presenta un rendimiento de 2,44 

kg/m2 con la aplicación de L1-T(Lamina 1, testigo). 
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 En Bloque 2, (Lamina 2), la repetición 2: L2-T (Lamina de riego 2+Testigo) 

presenta el mayor valor de rendimiento ajustado con 2,95 kg/m2, la repetición 1 

(L2-C) lamina de riego 2+Compost un valor de 2,69 kg/m2; finalmente la 

repetición 3 L2-T (Lamina 2+testigo), 2,65 kg/m2. 

 En Bloque 3, (Lamina 3) la repetición 1 (L3-F) y (L3-C), presentan un 2,7 kg/m2 

de rendimiento ajustado, en repetición 2 (L3-C) 2,6 kg/m2 y finalmente en 

repetición 3 (L3-T) un dato de 2,5 kgm2. Respectivamente. 

Grafico 11.Rendimientos Experimento en Campo 

 

Fuente: investigacion en Campo 

Referencias: 

L1-T (Lamina 1-Testigo) /  L1-C(Lamina 1 – Compost) / L1-F(Lamina 1-Fertirriego) 

L2-C(Lamina 2-Compost)/ L2-F(Lamina 2-Fertirriego) / L2-T( Lamina 2-Testigo) 

L3-F(Lamina 3-Fertirriego) /L3-T(Lamina 3-Testigo)/ L3-C(Lamina 3-Compost) 

 

El Grafico 12, nos muestra el rendimiento del cultivo; la Lamina 1(Testigo y Compost) 

33 tn/ha, y con fertirriego 34 tn/ha; con aplicación de Lamina 2 el rango se encuentra 

entre 30 tn/ha y 33 tn/ha, finalmente Lamina 3 entre 28 tn/ha y 33 tn/ha. 

 

4.11.2. Beneficio Bruto, costo variable y costo fijo  

 El Beneficio bruto considera el rendimiento ajustado del producto por el precio de 

comercialización.  
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Cuadro 38. Beneficio costo, costo variable, costo fijo 

UE Bloque Descripción 
Beneficio 

Bruto (Bs/m²) 

Costo 
Variable 
(Bs/m²) 

Costo Fijo  

1 1 L1-T 17,60 14,23 1,23 

2 1 L1-C 24,00 18,86 1,23 

3 1 L1-F 18,40 24,23 1,23 

4 1 L1-C 12,80 18,85 1,23 

5 1 L1-F 20,80 24,23 1,23 

6 1 L1-T 18,40 14,23 1,23 

7 1 L1-F 19,20 24,23 1,23 

8 1 L1-T 19,48 14,23 1,23 

9 1 L1-C 18,40 18,86 1,23 

10 2 L2-C 21,50 18,86 1,23 

11 2 L2-F 18,40 24,23 1,23 

12 2 L2-T 18,40 14,23 1,23 

13 2 L2-F 19,20 24,23 1,23 

14 2 L2-T 23,57 14,23 1,23 

15 2 L2-C 19,20 18,86 1,23 

16 2 L2-T 21,20 14,23 1,23 

17 2 L2-C 19,20 18,86 1,23 

18 2 L2-F 18,40 24,23 1,23 

19 3 L3-F 21,60 24,23 1,23 

20 3 L3-T 12,80 14,23 1,23 

21 3 L3-C 21,60 18,86 1,23 

22 3 L3-T 18,40 14,23 1,23 

23 3 L3-C 20,80 18,86 1,23 

24 3 L3-F 18,40 24,23 1,23 

25 3 L3-C 19,20 18,86 1,23 

26 3 L3-F 18,40 24,23 1,23 

27 3 L3-T 20,00 14,23 1,23 

Fuente:Investigacion de Campo 

El Costos Variable, se consideró los insumos, la mano de obra y herramientas 

empleadas en el ensayo, y los costos fijo (gastos adicionales), nos permitió determinar 

el beneficio bruto y los indicadores económicos. 

-En Bloque 1, con aplicación de Lámina 1 y compost tiene el mayor beneficio bruto 

(Bs/m2); en Bloque 2 Lamina 2-Testigo con 23,57 (Bs/m2) es representativo, finalmente 

en el Bloque 3, la Lamina 3-Compost y Lamina 3 Fertirriego tienen valores de 21,60 

Bs/m2, siendo los más significantes 
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4.11.3. Costos de Producción, beneficio neto y beneficio/Costo 

Costo de Producción, se determinó con la suma de Costos Fijos y costos Variables 

Cuadro 39.  Producción, beneficio neto y beneficio/costo 

UE Bloque Descripción 
Costo 

Producción 
(CP=CF+CV) 

Beneficio 
Neto 

Beneficio 
Costo 
(Bs) 

1 1 L1-T 15,46 2,137 1,14 

2 1 L1-C 20,09 3,907 1,19 

3 1 L1-F 25,46 -7,063 0,72 

4 1 L1-C 20,08 -7,283 0,64 

5 1 L1-F 25,46 -4,663 0,82 

6 1 L1-T 15,46 2,937 1,19 

7 1 L1-F 25,46 -6,263 0,75 

8 1 L1-T 15,46 4,017 1,26 

9 1 L1-C 20,09 -1,693 0,92 

10 2 L2-C 20,09 1,403 1,07 

11 2 L2-F 25,46 -7,063 0,72 

12 2 L2-T 15,46 2,937 1,19 

13 2 L2-F 25,46 -6,263 0,75 

14 2 L2-T 15,46 8,105 1,52 

15 2 L2-C 20,09 -0,893 0,96 

16 2 L2-T 15,46 5,737 1,37 

17 2 L2-C 20,09 -0,893 0,96 

18 2 L2-F 25,46 -7,063 0,72 

19 3 L3-F 25,46 -3,863 0,85 

20 3 L3-T 15,46 -2,663 0,83 

21 3 L3-C 20,09 1,507 1,08 

22 3 L3-T 15,46 2,937 1,19 

23 3 L3-C 20,09 0,707 1,04 

24 3 L3-F 25,46 -7,063 0,72 

25 3 L3-C 20,09 -0,893 0,96 

26 3 L3-F 25,46 -7,063 0,72 

27 3 L3-T 15,46 4,537 1,29 

Fuente:Investigacion de Campo 

Beneficio neto, es el valor de todos los beneficios netos de la producción que se 

percibirá de los tratamientos menos el total de los costos de producción, lo costos de 

producción del análisis de variables fijas y variables. 
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-La Lamina 1, considerando el Testigo, Compost y Fertirriego tienen valores 0,72 Bs y 

1,26 Bs de variabilidad en Beneficio Costo. 

 

-La Lamina 2 con referencia al Testigo, Compost y Fertirriego tienen valores 0,72 Bs y 

1,52 Bs de variabilidad en Beneficio Costo. 

 

-La Lamina 3, en relación al Testigo, Compost y Fertirriego tienen valores 0,72 Bs y 

1,29 Bs de variabilidad en Beneficio Costo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 
 

 El sistema de riego por goteo y las láminas aplicadas considerando como 

referencia a la evaporación del cultivo, tuvieron variabilidad se consideró la 

precipitación efectiva los rendimientos fueron variables entre Bloques. 

 Las condiciones del suelo (propiedades físicas y químicas) y la preparación para 

la siembra, se obtuvo un 89,66%, (Lamina 1), 90,11% Lamina 2 y el 89,67% con 

Lamina 3, de Porcentaje de prendimiento, el CV 3,80%. 

 

 Se tuvo una media del 85% en los Bloques y las repeticiones respectivas de 

Plantas Sanas, los plantines se desinfectaron para evitar la incidencia de 

enfermedades acompañado con las labores culturales. 

 
 El rendimiento con aplicación de la Lamina 1-Fertirriego alcanzo 34 tn/ha; la 

Lamina 2 - 33 tn/ha (Fertirriego) y con la Lámina 3- 32,67 tn/ha (Compost), no 

hubo diferencias muy significativas entre el Testigo, Compost y Fertirriego, el CV: 

9,81% nos indica una homogeneidad de los datos. 

 
 Se identificó diferencias significativas en relación a la Altura de planta Lamina 3 

(20 cm); Lamina 1 (23 cm) y Lamina 2 (30 cm) respectivamente, el Coeficiente de 

Variación alcanzo el 13,88%, atribuible a las repeticiones y láminas de riego, 

compost y fertirriego. 

 
 

 Con relación al diámetro del bulbo  CV: 14,65% y del cuello el CV  10,02%, nos 

indica  valores homogéneos al realizar las mediciones correspondientes; de igual 

forma el peso del bulbo fresco con un CV de 7,62 nos indica valores sin mucha 

diferencia significativa. 
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 La variabilidad del número de hojas por planta la aplicación de láminas de riego 

con testigo tiene una variación entre 9 a 16 hojas/planta; con aplicación de 

Compost de 7 a 17 hojas/planta, finalmente con fertirriego de 8 a 13 hojas/planta, 

el Cv es de 16,35% representando una heterogeneidad. 

 
 Con relación al Análisis de Compost (Aplicación de Fertilizantes y Láminas de 

Riego), se identificó un incremento en la cantidad de nitrógeno de 0,15%, a 

0,26%(Lamina 3), 0,28% (Lamina 2) y 0,29% (Lamina 1) respectivamente. 

 
 De igual forma el Fosforo asimilable, el valor inicial del Análisis tiene un valor de 

9.25 ppm, con la enmienda química se incrementó el valor: (Lamina 1) 33.39 

ppm; (Lamina 2) 37.59 ppm y (Lamina 3) 35.45 ppm. 

 
 El compost utilizado permitió al suelo mejorar las propiedades físicas como 

retención de agua, porosidad y estabilidad, los microrganismos del suelo 

coadyuvan a este proceso, obteniendo rendimientos significativos. 

 
 Con referencia al recuento de bacterias mesofilos aerobios viables gram +/-, se 

realizó la metodología señalada, obteniendo los valores de Compost 1-Lamina 1 

(6.4x106   UFC/g de muestra); con la Lamina 2-Compost  (6.9x106  UFC/g de 

muestra), con la repetición  (1.2x107  UFC/g de muestra) y finalmente con el 

testigo  (3x105 UFC/g de muestra), presentándose mayor cantidad de 

microorganismos en las unidades experimentales donde se realizó la enmienda 

orgánica, coadyuvando a mejorar las propiedades del suelo, la solubilizarían de 

minerales, y facilitando la asimilación de nutrientes. 

 
 Para el beneficio/costo de la investigación se consideró los costos variables, 

costos fijos, rendimiento ajustado por/m²; los ingresos por esa unidad de 

referencia de acuerdo a los tratamientos y repeticiones con mayores en la 

Lamina 2 (Fertirriego, Testigo y Compost) un ingreso de 0,72 a 1,52 Bs/ m², la 

Lamina 1 y Lamina 3 están en rangos de 0,72 Bs/ m², a 1,26 Bs/ m² y 1,29  Bs/ 

m², siendo rentable el estudio de costos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar investigaciones con la misma variedad en Municipios correspondiente a 

la Provincia Los Andes, para evaluar la adaptabilidad y el rendimiento, 

representando una alternativa de ingresos económicos de los productores que 

principalmente se dedican a la Ganadería y producción de papa. 

 

 Concientizar a los agricultores en la importancia del manejo sostenible del agua 

para riego, y la ventaja del empleo de sistemas tecnificados para maximizar el 

rendimiento de los cultivos. 

 

 Rescatar el uso de los valores ancestrales con la utilización de Compost para las 

actividades agrícolas, haciendo un uso eficaz del estiércol de bovino en la 

producción lechera a través de la descomposición y con distintos activadores 

biológicos. 

 
 Investigar en parcelas demostrativas la aplicación de otras Láminas de Riego con 

distintas densidades de siembra de la Cebolla Roja Arequipeña y otros ecotipos. 

 
 Realzar con el apoyo de técnicos el balance nutricional del suelo para la 

aplicabilidad de enmiendas orgánicas y químicas de acuerdo a las necesidades 

nutricionales de los cultivos. 

 
 Investigar la flora microbiana del suelo con enmiendas orgánicas Compost con 

diferentes activadores biológicos en cultivos tradicionales del lugar. 

 
 Estudiar interacciones entre compuestos orgánicos, químicos y testigo para 

identificar los resultados con cultivos forrajes. 
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1.Analisis  

1.1. Análisis de Aguas 
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1.2. Analisis Bacteriologico  del Agua 
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1.3.Análisis Químico de Compost 
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1.4.Laboratorio de Microbiología 
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1.5.Análisis de Suelos 
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1.7.Análisis Físico Químico de Aguas 
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1.7. Análisis Suelos , fertirriego 

 

No.Lab CODIGO Nitrogeno 

Kjeldahl 

% 

Potasio 

Intercambiable 

Meq/100 g 

Fosforo 

Asimilable 

ppm 

517 Fertiriego L1 0.29 0.78 33.39 

518 Fertiriego L2 0,26 0,85 35.45 

519 Fertiriego L3 0,28 1,02 37.59 
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 2.Calidad de Agua 
 
La clasificación de agua para riego de Richards (1954) considera la peligrosidad sódica 
y salina a partir del índice RAS y el valor de conductividad eléctrica (expresada en 
µS/cm) respectivamente. (Richards 1954) 
 

Figura 1.Diagrama para Clasificación Agua Riego 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:(Richards 1954) 
 
La peligrosidad sódica mide la relación de Na+ respecto a la de Ca+2 según la relación 
de adsorción de sodio (sodium –adsorption ratio) o RAS (Relación de Adsorción de 
Sodio). 
 
La clasificación de agua para riego según el laboratorio de Riverside se basa en 
criterios establecidos para zonas áridas y semiáridas de EE.UU. y es muy exigente para 
zonas más húmedas donde se aplica menos agua con riego complementario y si existe 
un exceso de agua, ésta lava las sales en caso de acumularse al usar agua con alto 
contenido en sales (Baccaro et al., 2006).  
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Aunque, según estos autores, las aguas de condición dudosa en cuanto a salinidad 
podrían usarse siempre que se realice un monitoreo anual de sales en la zona de las 
raíces.  
 
Por su parte, Báez (1999) sostiene que puede ocurrir que la presencia de las aguas 
sódicas presente peligro potencial, por el hecho de que el lavado de suelo con agua de 
lluvia no es tan efectivo para desplazar al sodio como ocurre con las sales 
 
Otro parámetro que debe integrarse a la clasificación es el del carbonato de sodio 
residual (CSR) tiene en cuenta los contenidos de carbonatos y bicarbonatos) dado que 
en los suelos, el agua puede precipitar o disolver carbonato de calcio agravando o 
disminuyendo con ello su peligrosidad por sodio (U.S. Salinity Laboratory, 1964, 1965; 
Báez, 1999, entre otros. 
 
El diagrama que relaciona la salinidad y el RAS y define su aptitud para. El otro método 
desarrollado por Ayers y Westcott (1985) para la FAO también se basa en los valores 
de RAS y CE aunque con intervalos y categorías de clasificación diferentes; el agua 
utiizada en la parcela experimental se encuentra clasificada en el tipo: 
 

 C1, agua de baja salinidad, puede usarse para la mayor parte de los cultivos, en 
casi todos los suelos, con las prácticas habituales de riego, la salinidad del suelo 
tiende a niveles muy bajos salvo en suelos muy poco permeables, con los cuales 
se requerirá intercalar riegos de lavado. (C.E. 0,626). 
 
El laboratorio de salinidad de Riverside US, clasifica la peligrosidad de 
sodificacion del suelo por el agua de riego en función de su índice RAS Palacio y 
Aceves, 1970; Del Valle, 1992; Aguilera y Martínez 1996; Marin, 2002; Porta 
2010. 
 

 Clase S1, bajo peligro de sodificacion, pueden usarse en casi todos los suelos 
sin riesgo de que el nivel del sodio de intercambio se eleve demasiado. (RAS S1 
3,60). 
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3.Geología de la Cuenca. 

La cuenca está conformada por areniscas y cuarcitas del Devónico, conglomerados y 
arcillitas del Terciario,  respecto al cuaternario se tiene depósitos de gravas, cantos, 
arenas, limos y arcillas, Esta formación caracterizada en la planicie aluvial, pendiente en 
los ríos formando abanicos, con presencia de arena, limo y arcilla, por lo tanto se puede 
concluir que en general existe un nivel de agua subterránea entre -1 y  1.60 m de 
profundidad por debajo de la planicie, con buena recarga del acuífero y de la micro 
cuenca considerada para la fuente de agua del estudio. 
 

Figura 2. Ubicacion Fuente de Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Segeotemin (2014) 

En la Figura 2 se aprecia la ubicación de la fuente de agua superficial, la napa Freática 
se ubica entre 1-1,80 m, la formación geológica denominada Ulloma, corresponde al 
periodo Cuaternario, holoceno, con las siguientes características:  
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4.Unidades  Formadoras de Colonias 
 
Mediante este método se determino la poblacion bacteriana de la muestra del suelo, 
cada muestra desarrollará una colonia visible. Pero debido a que una muestra no es 
totalmente homogénea con respecto a su composición microbiológica, es posible que 
una colonia se origine de un microorganismo o de cientos de ellos, dando en este último 
caso un recuento menor del real. 
 
También es posible que muchas de las bacterias presentes en la muestra no puedan 
crecer en las condiciones elegidas (pH, temperatura, medio de cultivo, tiempo, etc.). En 
este caso el recuento también será inferior al real.  
 
Lo que si se sabe es que cada colonia observada se formó a partir de por lo menos un 
microorganismo, esta es una condición necesaria y suficiente;entonces la colonia es 
considera una unidad formadora de colonia (ufc) a los efectos de los cálculos. 
 

 Técnica Operativa 
 

-Preparar una suspensión al 10 % de suelo en 50 ml. de agua destilada.,la tierra 
debe estar seca y reciénrecogida. 
-Mantener en agitación la suspensión anterior durante 30 a 60 minutos, puede 
utilizarse agitación manual o magnética. 
-Preparar diluciones seriadas de 1/10, 1/ 100, 1/ 1.000, 1/ 10.000 y 1/ 100.000 de 
la suspensión anterior respetando un volumen final de 5 ml. 
-Se rotulan 5 placas (una para cada dilución) sembrar 0.1 ml (con pipeta limpia 
en cada una) de cada dilución en una placa de Petri con Agar Nutritivo y con 
ayuda de una asa de Digralski extenderlo por toda la placa. 
-Incubar a 37 °C durante 2- 3 días en estufa o incubadora. 
 

Se realizo el recuento de los microorganismos presentes en la muestra del suelo. Para 
realizar el contaje se escogen las placas que muestren entre 30 y 300 colonias, para 
visualizar mejor es conveniente ubicar la placa sobre una caja con tapa de vidrio y luz, 
dividiendo la superficie total de la placa en sectores cuadriculados. 
 

 Análisis de Formación de Colonia (UFC) Conteo de Placas Bacterianas 
 
Este método se utilizó para determinar el tamaño de la población bacteriana de una 
muestra. El recuento de microorganismos, desarrollara una colonia visible; pero debido 
a que la muestra no es totalmente homogénea con respecto a su composición 
microbiológica, es posible que una colonia se origine de un microorganismo o de 
cientos de ellos, dando en este último caso un recuento menor del real. 
 
La técnica se basó en contar las “unidades formadoras de colonias” o UFC presentes 
en un gramo o mililitro de muestra.  
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Se considera que cada colonia que desarrolla en el medio de cultivo de elección 
después de un cierto tiempo de incubación a la temperatura adecuada, proviene de un 
microorganismo o de un agregado de ellos, de la muestra bajo estudio; ese 
microorganismo o microorganismos son capaces de formar la colonia, es decir una 
UFC.  

 
 Procedimiento 

 
Se realizó la siguiente secuencia: 
 

1. Pesar la muestra y preparar las diluciones como lo establece la técnica de 
“Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis 
Microbiológico”. 
 

2. Técnica de vertido en placa. 
  
 -Distribuir las cajas estériles en la mesa de trabajo de manera que la inoculación 
 y la adición de medio de cultivo se puedan realizar cómoda y libremente. 
 Marcar las bases de las cajas con los datos pertinentes antes de inocular. 

 
-Inocular por duplicado, 1 ml de la dilución correspondiente en cada caja, 
mediante pipeta estéril. Agregar de 18 a 20 ml del medio fundido y mantenido a 
45 °C. Para homogenizar, mezclar mediante 6 movimientos de derecha a 
izquierda, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 6 de 
 atrás a adelante, sobre una superficie lisa y horizontal hasta lograr la 
completa incorporación del inóculo en el medio; cuidar que el medio no moje la 
cubierta de las cajas.  
 
Dejar solidificar,el tiempo transcurrido desde el momento en que la muestra se 
incorpora al diluyente hasta que finalmente se adiciona el medio de cultivo a las 
cajas, no debe exceder de 20 minutos. 
 
-Incluir una caja sin inóculo por cada lote de medio y diluyente preparado como 
 testigo de esterilidad. 

 
-Incubar las cajas en posición invertida durante el tiempo y a la temperatura que 
se requiera, según el tipo de alimento y microorganismo de que se trate, como se 
indica en la Figura 1. 
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Figura 3. Cuenta Placas Bacterianas 

 
Fuente: Norma Boliviana Análisis 

 
 3. Técnica de extensión superficial en placa. 
 

-Distribuir las cajas con el medio estéril en la mesa de trabajo de manera que la 
inoculación se pueda realizar cómoda y libremente. Marcar las bases de las 
cajas con los datos pertinentes antes de inocular. 

 
-Inocular por duplicado, 0.1 ml de la dilución correspondiente en cada caja, 
mediante pipeta estéril. Para distribuir de manera homogénea, extender el 
inóculo utilizando una varilla de vidrio estéril (en forma de escuadra o “L”) 
haciendo movimientos giratorios de manera perpendicular al medio de cultivo, 
hasta lograr la completa incorporación del inóculo en el medio; cuidar que el
 inóculo se absorba antes de incubar (se recomienda un tiempo de espera 
aproximado de 10 minutos). El tiempo transcurrido desde el momento en que la 
muestra se incorpora al diluyente hasta que finalmente se inocula en el medio
 de cultivo a las cajas, no debe exceder de 20 minutos. 

 
-Incluir una caja sin inóculo por cada lote de medio y diluyente preparado como 
 testigo de esterilidad. 
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 -Incubar las cajas en posición invertida durante el tiempo y a la temperatura 
 que se requiera, según el tipo de alimento y microorganismo de que se trate, 
 como  se indica a continuación. 

-Después de la incubación, contar todas las colonias desarrolladas en las placas 
seleccionadas (excepto las de mohos y levaduras; si se sospecha que es una 
colonia de este grupo de microorganismos, se recomienda confirmar por 
microscopía), incluyendo las colonias puntiformes. Si hay desarrollo extendido o 
 un número de colonias superior al del rango de sensibilidad del método, se 
 realizó microscopía para resolver los casos en los que no se puedan 
distinguir  las colonias de las partículas pequeñas de alimento.  
 
Se utilizó el registrador para contar las colonias. 

 
La selección de las cajas que se tomaron en cuenta para los cálculos es muy 
importante para la confiabilidad de los resultados; a continuación se especifican las 
reglas generales para seleccionarlas, pero conviene enfatizar que la selección de cajas 
obedece a criterios: 
 

 Lógicos (elegir las que están en rango), 
 Estadísticos (considerar los duplicados y el mayor número posible de datos) y 
 Funcionales (a falta de datos representativos, tomar los mejores disponibles). 

 
Se consideró lo siguiente para el proceso de laboratorio: 
 

1. Se consideraron “representativas “las cajas que tienen un número de colonias 
dentro del rango de sensibilidad del método, en este caso, entre 25 y 250 UFC. 
 
Figura 4. Muestras de Compost, preparación de soluciones 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Laboratorio UAC-Batallas  
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Figura 5. Muestras de Compost, preparación de soluciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Laboratorio UAC-Batallas 

 
 
Figura 6 Muestras de Compost, preparación de soluciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Laboratorio UAC-Batallas 

 
 
Figura 7. Muestras de Compost, preparación de soluciones 
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Fuente: Laboratorio UAC-Batallas 

2. Una vez seleccionadas las cajas y hechos los promedios correspondientes, se 
aplica el factor de dilución, que es el inverso y se redondea el número a 2 cifras 
significativas (o dígitos) y potencias de 10. Cuando el tercer dígito del promedio 
es 4 o menor, se omite dejando el número de 2 cifras significativas. Por ejemplo, 
si en una caja se cuentan 312 UFC, se debe reportar como 31 X 101, porque el 
tercer dígito es 2 y se redondea al segundo dígito.  
 
Cuando el tercer dígito es 5 o superior, el segundo dígito se redondea al 
siguiente, por ejemplo si en una caja se cuantifican 199 UFC se reportará como 
20 x 101 UFC, porque el tercer dígito es superior a 5. En el ejemplo 5 del cuadro 
2, el promedio es de 237.5 en la dilución 10-3, por lo que se reportará como 24 x 
104 UFC. 
 

3. Cuando las 2 placas de una dilución contienen un número de colonias 
características dentro del rango de sensibilidad del método, se promedian los 
números y se multiplica por el inverso de la dilución. 
 

4. Cuando hay una placa con crecimiento extendido, no se consideran ésta ni su 
duplicado. 
 

5. Cuando una de las 2 placas de una dilución es representativa y la otra no, se 
consideran ambas y se promedian. 
 

6. Cuando hay placas representativas en 2 diluciones subsecuentes, se promedian 
cada una con su duplicado (aunque el duplicado no lo sea), se aplica el factor de 
dilución a cada una y luego se promedia nuevamente. 
 

7. Si en las placas no hay colonias (o no son características del grupo en estudio), 
reportar el resultado como: menos de un (grupo) en 10-x (la más baja utilizada), 
por ejemplo < 100 / g si la dilución más baja fue 10-2 ó < 1 / mL si la muestra se 
sembró directamente, sin diluciones. Se agrega la leyenda: “valor estimado”. 
 

8. Si no hay placas representativas pero hay alguna con un número menor de 
UFC., se consideran las de la menor dilución y se agrega “valor estimado”. 
 

9. Cuando el número de colonias por placa exceda de 250, contar las colonias en 
aquellas porciones de la placa que sean representativas de la distribución de 
colonias. Contar por ejemplo, una cuarta parte o una mitad del área de la caja y 
multiplicar el valor obtenido por 4 ó 2, respectivamente. Si solamente pueden 
contarse algunos cuadros, considerar que el fondo de una caja Petri de 100 mm 
de diámetro contiene 65 cuadros de la cuadrícula del contador. Agregar la 
leyenda "valor estimado". 
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10. Se cuentan como una sola colonia: 
 

 Cadenas o pequeños grupos no separadas claramente entre sí, que parecen ser 
causadas por la desintegración de un cúmulo de bacterias y que están 
separadas de otras colonias o cadenas. Colonias extendidas como película entre 
el fondo de la caja y el agar y que se diferencian claramente de otras. 

 Colonias como película en las orillas de la caja, sobre la superficie del agar. 
 

11. Se considera “crecimiento extendido” el que se presenta cuando las colonias 
abarcan más del 50 % de la superficie de la caja, con o sin inhibición de 
crecimiento; en ese caso, y/o cuando la inhibición exceda el 25 % de la superficie 
de la caja, se considera que las placas no son representativas y por lo tanto no 
se toman en cuenta. 
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5.Prueba recarga (Caudal del pozo) 
 
Al culminar la excavación y revestimiento de piedra mampuesta hasta la altura del nivel 
freático se realizó la prueba del caudal de pozo siguiendo el siguiente procedimiento: 
 

- Se instaló la bomba en el punto de bombeo definitivo con las tubería de entrada 
y salida 

- La manguera de salida se extendió una distancia de 2 m  
- El bombeo de agua se  realizó hasta reducir la altura de agua hasta 0,10 m sobre 

la superficie de arena que constituye el piso del pozo 
- Previamente fue instalado una cinta métrica de forma vertical al pozo hasta la 

atura posible de realizar las lecturas de subida de nivel del por el tiempo de la 
misma. 

- Las lecturas fueron leídas desde la posición más confiable cada centímetro de 
recarga por el tiempo de la misma. 

 
El caudal de recarga (Qr) de pozo fue determinado en base al volumen de agua que 
entra en el pozo por unidad de tiempo (s) de acuerdo a la siguiente relación 
matemática: 

     
t

HD

Qr





























3

2

10

*
4



                                                         (1) 

Donde: 
Q = Caudal (l/s); D = Diámetro (m) ;  H = Altura (m) ; T = Tiempo (s) 
 

Cuadro  1. Caudal de recarga del pozo construido para el proyecto. 

Altura de agua desde el 
nivel de recarga 

(cm) 

Caudal 
(l/s) 

Nº de datos  

10 3,21 10 

20 3,04 10 

30 2,23 10 

40 1,85 10 

50 1,29 10 

60 1,01 10 

70 0,21 8 

80 0,11 6 

Fuente: Estudio Campo  
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En la prueba de caudal de recarga de pozo se tomó la altura de ascenso de agua en 
centímetros (cm) y el tiempo en segundos para los primeros tramos de recarga 
ubicadas cerca del fondo del pozo y posteriormente e minutos. 
 
El caudal promedio para las diferentes alturas de recarga desde 0.1 m por encima del 
nivel del piso del pozo está sujeta una función potencial (Y = 6.8087x -1,429). 
 

Figura  8 Caudal Promedio 
 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo al análisis la recarga de agua en el pozo es de 3, 24 l s-1, el mismo a una 
altura de 0,80 m de agua es de 0.11 l s-1, esta disminución está sujeta a la siguiente 
relación potencial de caudal de pozo:  
 

429,18087,6  HQ                                                        (2) 

Donde: 
  Q = Caudal  (l s-1) 
  H = Altura  (cm) 
 
Prueba de caudal de Bomba 
 
La determinación de la prueba de caudal de pozo fue complementada con la prueba de 
caudal de la motobomba con el objeto de determinar el punto de bombeo dinámico, el 
mismo que fue determinado a la siguiente relación matemática: 

0 BPD QQQ                                                      (3) 

Donde: 
  QD = Caudal dinámico  (l s-1) 
  QP = Caudal de pozo  (l s-1) 

y = 6,8087x-1,429

R2 = 0,6437
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  QB = Caudal de bomba  (l s-1) 
Para determinar el caudal dinámico previamente se determinó el caudal de bombeo de 
la motobomba bajo los siguientes pasos: 
 

- Al extremo de la manguera de salida se colocó un tanque de 260 litros de 
capacidad 

- Se realizó el bombeo de agua bajo cinco puntos de aceleración determinados a 
una distancia distribuida de forma equitativa de manera lineal sin considerar la 
curva de aceleración de la motobomba.  
 

En la aceleración A1 es igual al funcionamiento en Ralenti de la motobomba, donde A5 
representa a la máxima aceleración, en la que A2, A3 y A4 son las diferentes fases 
intermedias de aceleración entre los punto A1 y A5; en el siguiente Cuadro 4, se 
muestra el caudal de la bomba para los diferentes puntos de aceleración asignado. 

Cuadro 2 Caudal de la motobomba 

Aceleración 
Volumen Tiempo Caudal 

( l ) (s) (l/s) 

A1 260 205,92 1,26 

A2 260 172,475 1,51 

A3 260 79,875 3,26 

A4 260 57,465 4,52 

A5 260 43,315 6 

Fuente: Investigacion Campo 

 
El caudal dinámico de oferta del para la red de riego de forma constante determinado 
fue a una aceleración A3 = 3.26 l s-1, el mismo que al tener una altura de agua de 0,8 m 
y ser bombeada en tiempo de 45 min descenderá hasta lograr el nivel dinámico. 

Figura 2 Curva Abatimiento del Pozo 
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R2 = 0,9659

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

A1 A2 A3 A4 A5

Aceleración 

C
a

u
d

a
l 
(l

/s
)

 



186 
 

 
Por tanto el proyecto en el periodo más crítico de déficit hídrico atmosférico (noviembre) 
el nivel dinámico fue de 0.8 m y la aceleración A3 con un caudal de 3.26 l s-1, asimismo 
en la Figura 53, se muestra la relación lineal de la aceleración de la motobomba en el 
punto de entrada del sistema de riego.En la Figura 38, se muestra la prueba de bombeo 
utilizando un embace de volumen conocido realizando cinco pruebas para cada 
aceleración. 

Figura 9.Prueba de Bombeo 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Campo  

Prueba de caudal (entrada del lateral) 
La prueba de caudal de entrada en la línea lateral más lejana del sistema de riego se 
realizó para comprobar las pérdidas de carga y la presión que logra a la entrada de las 
cintas de goteo. 
 

Cuadro 2.  Caudal y presión de entrada en la línea terciaria 
 

Aceleración 
Presión Caudal 

(atm) (l/s) 

A1 0,2 1,26 

A2 0,5 1,51 

A3 0,8 3,26 

A4 1,6 4,52 

A5 2,1 6 

Fuente: Investigación Campo 
 

Para realizar el riego se tomó la aceleración tres (A3) que registró un caudal de entrada 
de 3,26 ± 0,25 l/s y una presión de 0.8 ± 0.15 atm. 
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6. Hidrologia de la Subcuenca 

Coeficiente de Escurrimiento 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO 

Anexo 6. 
          

METODO: 
SRH, SCSUS, PREVET, 
NADAL  

Rio Pallina 
 

Municipio:Los 
Andes     

Sub Cuenca:Rio Katari 
 

Provincia:Laja 
    

Municipio:Los Andes 
 

1. Método de los recursos 
hídricos        
Precicitación 
media anual       

Pma = 803,71 mm 

Parámetro del suelo 
- cobertura      

k = 0,29 
 

           
0,28 

 

           
0,30 

 

           
0,27 

 

 
Pastizal < al 
50% cubierto       

0,28 
 

 
Bosque < al 
25% cubierto       

0,28 
 

           
0,30 

 
Coeficiente 
escorrentía, si k< 
0.15 

 

C=K(Pma -
250)/2000  

C = 0,079 No usar 

Coeficiente 
escorrentía, si k> 
0.15 

 

C=K(Pma -
250)/2000+(k-
0.15)/1.5 

C = 0,28 Usar 

             
2. Metodo servico de conservacion de 
suelos       
Precipitación 
máxima en 24 hrs      

P24h = 429,90 mm 

Factor 
topografía   

0,3 
       

Factor 
suelos    

0,2 
     

0,80 
 

Factor cobertura 
  

0,1 
       

Topografía llana 
  

0,3 
       

Topografía 
ondulada   

0,5 
     

0,466667 
 

Topografía 
accidentada  

0,6 
       

Factor s/area de cultivo, precipitación, tipo 
de suelo     

0,65 
 

Coeficiente de 
Escorrentía       

C = 0,24 
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Metodo de Prevet 

           
6,5 km2 

Area de la cuenca 
       

A = 6,50 km2 

Uso del suelo 
pendiente Textura del suelo 

C' 
%  

C C prom  
% L - Are L -Arc Arc Area 

 
      0 - 5 0,1 0,4 0,6 0,367 20 0,073 

0,28 

 
Bosque   5 - 10 0,4 0,55 0,61 0,52 5 2,6 

 
  

 
  10 - 30 0,7 0,11 0,18 0,33   0 

 
      > 30 0,42 0,52 0,63 0,52   0 

 
      0 - 5 0,35 0,45 0,47 0,423 7 2,963 

 
Pastizal   5 - 10 0,3 0,4 0,61 0,3 13 3,9 

 
  

 
  10 - 30 0,35 0,45 0,65 0,35 35 12,25 

 
      > 30 0,37 0,47 0,78 0,54 0 0 

 
      0 - 5 0,3 0,5 0,6 0,3 20 6 

 
Cultivos agrícolas 5 - 10 0,4 0,77 0,88 0,683 0 0 

 
  

 
  10 - 30 0,5 0,7 0,8 0,667 0 0 

 
      > 30 0,53 0,74 0,84 0,703 0 0 

 

        
0,475 100 

   
4. Formula de Nadal 

         

             
Area de la cuenca 

       
A = 6,50 km2 

Precipitación media anual 
      

P =  803,71 mm 

Factor de extensión de la cuenca 
     

k1 = 2,60 
 

Factor de la lluvia media anual 
     

k2 = 1,00 
 

Factor de la pendiente y de la permeabilidad del suelo 
  

k3 = 0,75 
 

Coeficiente de escorrentía 
  

C = 0.25 k1 k2 k3 
 

C = 0,49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

Hidrologia 

TABLA No. 1 
 

PRECIPITACIONES MENSUALES [mm] 
 

PROYECTO: EVALUACION SOCIOECONOMICA PRODUCCION CEBOLLA  
      

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE METEROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
       

REGIONAL - LA PAZ 
         

COEFICIENTE 
"C" : 

0,30 
 

ESTACION: EL ALTO  
         

AREA 
CUENCA 

(Km²) : 
6,50 

 

PERIODO UTILIZADO 1975-1978, 1980-1990, 1992-1999 
     

EFICIENCIA : 0,750 
 

               

                            
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
 

                            
 

1991 * * * * * 44,6 5,2 19,7 109,5 65,4 73,9 186,9 505,2 
 

1992 152,3 140,8 141,7 42,9 34,4 42,9 17,4 66,1 125,3 8,8 18,4 149,3 940,3 
 

1993 86,0 429,9 415,3 3,4 58,9 0,0 43,1 45,5 49,6 63,7 160,8 226,1 1582,3 
 

1994 336,9 208,6 219,1 211,3 4,2 4,2 * * * * * * 984,3 
 

1995 47,6 133,1 235,9 43,9 14,2 13,6 21,5 27,1 132,3 85,1 78,0 53,7 886,0 
 

1996 268,8 239,3 91,2 42,9 0,0 0,0 * * 65,9 163,4 0,0 0,0 871,5 
 

1997 * * 191,3 60,0 0,5 11,1 0,0 0,0 116,6 48,5 183,6 44,0 655,6 
 

1998 82,4 74,9 141,2 61,4 81,2 0,0 36,8 142,6 26,1 8,6 67,8 68,3 791,3 
 

1999 235,0 347,2 341,3 16,6 7,3 40,9 4,6 92,4 20,5 84,0 91,6 109,1 1390,5 
 

2000 127,6 69,2 97 14,8 10,6 21,4 0,2 17 1,8 66 15,6 150,1 591,3 
 

2001 244,5 128,3 86,1 24,4 30,7 10,6 7,4 43,9 14,8 55 31,7 84,5 761,9 
 

2002 125,1 139,2 116,7 36,6 10,8 7,9 17,1 8,8 30,9 101,3 35 87,1 716,5 
 

2003 178,1 114,8 128 13,7 4,9 0,5 2,8 10,6 35,1 42,5 20,7 160,2 711,9 
 

2004 167,9 87,1 77,2 36,9 8,4 2,8 30,9 19,9 17,7 24,9 45,9 54,9 574,5 
 

2005 129,2 92,5 46,9 38 0,4 0 0,7 0,5 42,7 96,3 65,1 54,6 566,9 
 

2006 176,7 65,4 107 18 1,5 3,1 0 13.5 12,1 27,3 87,7 11,8 510,6 
 

2007 107,2 89,1 107,9 50,6 7,6 1,1 34,1 0 47,9 29,5 67,9 95,8 638,7 
 

2008 168,1 64,3 83,9 5,8 5,9 4,9 3,3 3,4 7,5 26,6 31,4 159,7 564,8 
 

2009 66,4 95,8 85,4 20,6 1,3 0 13,8 2,9 20,8 30,8 104,7 137,2 579,7 
 

2010 169,5 190,9 29 17,4 17,7 0 2,1 14 14,6 75,3 3,1 128,7 662,3 
 

2011 59,3 155,8 59,9 1,7 2,3 0 7,9 0,1 19,1 25 23,7 159,1 513,9 
 

2012 133,2 139,9 105 53,6 1,2 4 4,9 2,8 7,4 28,1 70,9 124,6 675,6 
 

2013 109,4 157,9 76,6 7,1 17,3 19,3 10,5 18,5 5,5 69,6 29,1 127,5 648,3 media  

MAX 336,90 429,90 415,30 211,30 81,20 44,60 43,10 142,60 132,30 163,40 183,60 226,10 2410,30 200,86 

MIN 47,60 64,30 29,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 8,60 0,00 0,00 153,00 12,75 

MEDIA 151,01 150,67 135,62 37,35 14,60 10,13 12,59 26,79 41,99 55,71 59,39 107,87 803,71 66,98 

  ( * ) dato no existente                     
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Hidrologia 

TABLA No. 2 

PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL (75%) [mm] 

               

               
PROYECTO: EVALUACION SOCIOECONOMICA PRODUCCION CEBOLLA  

 
COEFICIENTE "C" : 0,30 

 

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE METEROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
  

AREA CUENCA 
(Km2) : 

6,50 
 

ESTACION: EL ALTO  
       

EFICIENCIA : 0,750 
 

               

               

CUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
APORTE 

(M3) 

Rio Katari 113,26 113,00 101,71 28,01 10,95 7,59 9,44 20,09 31,49 41,79 44,54 80,90 602,78 1.188.044,69 

               

  

 

  
            

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

 

 

 

 



191 
 

7. Infiltracion del Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Metodo Mínimos Cuadrados I=0,37194 

T^-0,5371 

I=22,3161 

T^-

0,5371 

I=223,161 

T^-

0,5371 

Lectura Tiempo Acumulado Log Log 
xy x² Zin cm cm/min 

cm/h 
mm/h 

n Inicial Acumulado Inicial Acumulada x y  

0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 0,000 0,000 0,000 0 0,8036 0,371940 22,3161 223,161 

2 2 3 0,5 1,5 0,477 0,176 0,084 0,228 1,3009 0,206163 12,3696 123,696 

3 5 8 0,3 1,8 0,903 0,255 0,231 0,816 2 0,121737 7,3041 73,041 

4 5 13 0,4 2,2 1,114 0,342 0,381 1,241 2,4746 0,093794 5,6275 56,275 

5 6 19 0,3 2,5 1,279 0,398 0,509 1,635 2,9226 0,076499 4,5899 45,899 

6 8 27 0,7 3,2 1,431 0,505 0,723 2,049 3,4095 0,063341 3,8004 38,004 

7 10 37 0,6 3,8 1,568 0,580 0,909 2,459 3,9147 0,053480 3,2088 32,088 

8 10 47 0,4 4,2 1,672 0,623 1,042 2,796 4,3477 0,047032 2,8219 28,219 

9 10 57 0,8 5 1,756 0,699 1,227 3,083 4,7315 0,042403 2,5441 25,441 

10 14 71 0,6 5,6 1,851 0,748 1,385 3,427 5,2099 0,037684 2,2610 22,610 

11 15 86 0,5 6,1 1,934 0,785 1,519 3,742 5,6667 0,033998 2,0399 20,399 

12 30 116 1,4 7,5 2,064 0,875 1,807 4,262 6,4613 0,028950 1,7370 17,370 

13 35 151 1,4 8,9 2,179 0,949 2,069 4,748 7,2534 0,025127 1,5076 15,076 

         18,230 6,937 11,886 30,4857     

 n 13           

    Formulas       -0,5371 -0,5371 

 Zin=KT^a  B=(N.Exy)-

(Ex.Ey)/((N.Ex²(-

(Ex)²) 

           

    A=(Ey.Ex²-

Ex.Exy)/(NEx²-(Ex²) 

           

 B 0,43852           

 a 0,43852  k= invlog  -0,08133        

    k 0,80355 ***       

 A -0,08133           
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Curva de Infiltracion 

 

         

         

  
 

cm/hora min 

VIB Tiempo 

22,3 1 

12,37 1,5 

7,30 1,8 

5,63 2,2 

4,59 2,5 

3,80 3,2 

3,21 3,8 

2,82 4,2 

2,54 5 

2,26 5,6 

2,04 6,1 

1,74 7,5 

1,51 8,9 
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8.Datos de Campo 

Anexo 8. Datos Campo 
           Cuadro1. Datos de Campo 

Unidad 
Exp. 

Bloque 
Lamina 
(mm) 

Compost 
(kg/Bloque) 

Fertirriego 
(Kg/Area) 

Numero Altura  Diametro Diametro Rdto Peso Rdto  Prendimiento Porcentaje 

Hojas Planta Bublo cuello verde Cebolla 
materia 

seca 
Plantines Plantas 

(Cantidad) (cm) (tn/ha) gr (tn/ha) Cebolla Sanas 

1 1 

26,46 7,5 3,94 

9 18,31 5,67 2,57 29,00 435,87 5,87 92 83 

2 1 8 20,33 7,21 1,97 37,00 467,85 9,34 89 89 

3 1 9 19,00 8,04 2,05 30,00 430,35 8,91 88 88 

4 1 11 22,34 8,7 1,84 23,00 438,54 8,79 87 85 

5 1 8 25,00 7,5 2,03 33,00 436,76 6,02 91 89 

6 1 10 15,00 8,04 1,65 30,00 428,22 9,38 95 82 

7 1 10 21,00 7,34 1,78 31,00 431,43 8,91 82 80 

8 1 9 18,00 8,84 1,74 31,35 435,5 8,79 93 75 

9 1 10 21,00 8,01 2,45 30,00 435,5 6,02 90 77 

10 2 

19,84 7,5 3,94 

13 21,00 6,38 2,1 33,87 445,08 9,38 91 91 

11 2 11 23,00 7,54 1,99 30,00 485,61 8,54 87 87 

12 2 10 19,00 8,04 1,84 30,00 435,63 8,03 92 80 

13 2 12 22,43 8,9 2,35 31,00 500,63 7,99 91 91 

14 2 11 25,00 7,8 2,1 36,46 470,1 6,32 93 90 

15 2 13 15,00 8,16 1,36 31,00 435,83 10,34 90 79 

16 2 10 21,00 8,32 1,66 33,5 467,43 11,23 93 80 

17 2 9 18,00 9,12 2,98 31,00 495,23 8,79 89 80 

18 2 13 21,00 8,52 2,1 30,00 455,67 6,12 85 85 

19 3 

13,23 7,5 3,94 

9 19,45 7,24 1,99 34,00 480,54 5,78 86 86 

20 3 9 17,45 7,21 1,84 23,00 450,32 9,43 85 85 

21 3 12 19,00 8,24 2,45 34,00 398,34 8,03 91 91 

22 3 11 18,54 8,7 2,45 30,00 450,12 8,79 94 85 

23 3 11 25,00 7,9 2,22 33,00 456,4 7,03 97 97 

24 3 10 15,00 8,04 2,18 30,00 365,65 9,78 88 88 

25 3 7 21,00 8,43 1,78 31,00 485,4 8,97 90 85 

26 3 11 18,00 8,96 1,84 30,00 450,65 8,33 86 86 

27 3 11 21,00 8,55 1,88 32,00 354,54 9,43 90 85 

Fuente: Estudio en Campo 
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9. Anexo Fotografico 

 

Preparación Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocado de Cerco 
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Tendido de cintas de Goteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendido de Cintas 

 

 

 

 

 

 

 

Riego con formación del Bulbo Húmedo 
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Accesorios y preparación de Tuberia (Red Primaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabezal de Control y Filtro,red secundaria 

 

  

 

 

  



197 
 

Tendido de Tubería Red primaria Politubo 2” 

 

 

 

 

 

 

 

Excavación terreno semiduro, tapado de tubería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo, y prueba de Bombeo 
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Fuente, red primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Cabezal de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta de Riego, con cultivo de Cebolla y Bulbo Húmedo 
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Armado del Sistema de Riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de plantines, y aplicación de compost 
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10-. Eficiencia Productiva 

Anexo. 10. Eficiencia Productiva 

El análisis de Eficiencia es una condición totalmente necesaria para el funcionamiento 
exitoso de cualquier sistema económico-productivo. 
 
Análisis de la eficiencia de la cosecha.  
Para medir la eficiencia de la cosecha es necesario el análisis del comportamiento de 
los siguientes parámetros: Labores culturales, cosecha, clasificación de cebolla 
Incluir rangos características del productos, tamaño, pungencia,etc.color 
 
Análisis de la eficiencia de la de la siembra. 
Análisis de la eficiencia de la siembra: Es un componente clave para el aumento de los 
rendimientos agrícolas en los cultivos varios. Evaluado de aceptable. 
 
Para medir la Eficiencia de la Siembra se evaluaron los siguientes indicadores: sanidad 
de plantines, prendimiento, etapas de crecimiento…incluir 
 
Análisis de la eficiencia de la siembra sobre la base de la fertilización. Eficiencia de 
la Fertilización: por su papel preponderante en los cultivos varios como factor que 
influye directamente sobre los rendimientos agrícolas en la misma medida que 
disminuye la degradación del suelo, se convierte en un indicador clave. Es evaluada de 
favorable. 
 
La fertilización es un elemento muy importante en el comportamiento futuro de las 
producciones a obtener y en el comportamiento agro ecológico del suelo, por lo que en 
el análisis, se determinaron las desviaciones de los datos reales de la aplicación de los 
nutrientes esenciales sobre los requerimientos del suelo, pudiendo obtener una 
oportuna explicación en cuanto a la calidad del suelo y su impacto en el producto final. 
 

 Indicadores almácigos 
 Indicadores plantines----tamaño adecuado, desinfección 
 Indicadores suelo 
 Indicadores siembra…..sanidad germinación 
 Indicadores proceso productiva 

 
-Sistemas de producción Productores (Linea base, encuestas,etc) 
-Nivel tecnológico,  
-Rendimientos 
-Costos de producción. 
 

Variable dependiente: 
 
  Eficiencia- Rentabilidad (Y) 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Variable independiente: 
 

 Cadena Productiva  (X1 ) 
 
-Semilla (Germinación, Viabilidad) 
 
-Suelo características (Sanidad) 
 
-Oferta de nutrientes, disponibles 
 
-Riego, calidad del agua. 
 
-Enmiendas orgánicas, y químicas. 
 
-Labores culturales (Control plagas y enfermedades, aporques) 
 
-Ciclo vegetativo del cultivo. 
 
-Cosecha, clasificación 
 
-Almacaneja, venta. 
 

 Rendimiento     (X2 ) 
 Costos de producción   (X3 ) 
 Precios  oferta y demanda (X4 ) 
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11.Diseño Agronómico 

Anexo. 
Diseño 
Agronómico 

Cultivo Cebolla       

Profundidad radicular pr 200 mm 

 

  

Distancia plantas Dp 0,3 m 

 

  

distancia hileras Dl 0,35 m 

 

  

Superficie parcela experimental ha 0,625 

  

  

Suelo 

     

  

Textura Franco Arenoso 

    

  

  % CC % 43 0,43 

 

  

  %PMP % 23 0,23 

 

  

  Dap g/cc 1,3 

 
Vip 

0,75 
(cm/h)  

Factor extracción de gua del cultivo f 0,4 % 

 

  

Eficiencia de aplicación Ea 0,9 % 

 

  

 Evaporación  

 

Kr 60 % 

 

  

  

 

kc 1,05 

  

  

  

 

kr 0,2736 

  

  

Evapotranspiración máxima del cultivo ETC max 

  

  

  

 

ETCmax 3,28 mm/dia 

 

  

Emisor 

     

  

Diámetro Tubería Dla 0,016 m 

 

  

Distancia entre emisores De 0,3 m 

 

  

Distancia entre laterales Dl 0,7 m 

 

  

Caudal por emisor Qe 1 L/h) 

 

  

Caudal por emisor Qe 2,77x10-7 m3/s 0,99 l/h   

Presión de servicio ps 10 mca 

 

  

Longitud línea principal llp 100 m 

 

  

Lamina neta Zn (CC-PMP) 20,8 mm   

Etc 

 

Etc Kc*Eto 3,444 mm/dia   

Lamina corregida Znb Zn/EA 23,111 mm   

Frecuencia de riego Fr Zn/Etc 6,71 Dias   

Ajuste de la frecuencia de riego Fr 

 

3 dias   

Lamina neta de riego para un riego de 3 dias 

 
 

 

  

  

 

Znc Fr*Etc 10,332 mm   

Lamina bruta reducida Znred ZNc/Ea 11,48 mm 
11.48 

m3/ha  

Volumen de agua por planta Inicial 0,06 

  

  

Media 0,2 Desarrollo 0,07 

  

  

  

 

Medio 0,08 Final 0,06   

Numero de emisores por planta Nep Ep/Ea 0,5 Ea 0,2 

Un emisor para dos plantines de cebolla 

  
Ep 0,1  

Tiempo de Riego Tr ZBcA/Ne qe 2,13 horas   
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12.Diseño Hidráulico y CU 

           

 
Datos:               

  

 
Caudal emisor   0,8 l/h     2,22222E-07 m³/s 

  

 
Separación  emisores   0,2 m         

  

 
Blasius (m)   1,75           

  

 
Diam Lateral   16 mm 1,6 cm 0,016 m 

  

 
Separación lateral   0,6 m         

  

 
Caudal/ha   0,018519 m³/s ha     18,51851852 l/s ha 

  

 
Num emis/ha   83400 emisores         

  

 
Eficiencia bomba   0,46 %         

  

           Bloques  Análisis de las pérdidas de carga (hf) en las líneas laterales más críticos por UR       

de Lo NE QL Cotas 
Factor 

Io Io FC hf hf-elL 

Riego (m) (m3/s) Mayor Menor 00/100 (m) (m) (m) 

1 67 125 0,00002778 0,6 0,2 0,006 0,4 0,367646 0,0691 0,4691 

2 67 125 0,00002778 0,6 0,2 0,006 0,4 0,367646 0,0691 0,4691 

3 67 125 0,00002778 0,6 0,2 0,006 0,4 0,367646 0,0691 0,4691 

  

          Referencias 

         NE  Número de emisores 

         lo Pendiente 

         F Factor 
         e Entrada 

         L  Lateral 

         l Línea 

         Lo  Longitud 
         Tª Terciaria 

         D Diámetro 

         Q Caudal 

         FC Factor de Cristiansen 
         UR Unidad de riego 

         hf Pérdida de carga 

          

 

 

 

 

 

 



204 
 

Diseño Hidráulico 

                  

                  

                  Análisis de hf en las líneas TERCIARIAS correspondientes a cada UR   Análisis de hf en líneas SECUNDARIAS / cada UR     

LolTª NS Q Io D FC hf 
hf-
lTª 

hf-
Sing hf-eLTª Lo lSª NS Q Io D FC hf hf-lSª 

(m)   (m3/s) (m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m)   (m3/s) (m) (m) (m) (m) 

15,00 9 0,0003 0,10 0,0381 0,420974 0,01 0,11 0,01 0,12 1,00 1 0,0003 0,30 0,0254 1,007974 0,01 0,31 

7,00 9 0,0003 0,10 0,0381 0,420974 0,01 0,11 0,01 0,12 1,00 1 0,0003 0,30 0,0254 1,007974 0,01 0,31 

7,00 9 0,0003 0,10 0,0381 0,420974 0,01 0,11 0,01 0,12 1,00 1 0,0003 0,30 0,0254 1,007974 0,01 0,31 

                  

  

Referencias 

   

Referencias 
  
  

      

  

Sing Singularidad     
   

Sing Singularidad   
      

  

NS 
Número de 
salidas     

   
NS 

Número de 
salidas   

      

  

l Línea     
   

l Linea   
      

  

Q Caudal     
   

Q Caudal   
      

  
D Diámetro     

   
D Diametro   

      

  

Sª Secundaria     
   

Sª Secundaria   
      

  

Pª Primaria     
   

Pª Primaria   
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Diseño Hidráulico 

                

                

                

    Análisis de hf en línea PRIMARIA / cada UR         
Análisis de las pérdidas de carga (hf) en la línea 
MATRIZ 

hf-Sing hf-elSª LolPª NS Q Io D 
FC 

hf hf elPª hf-Sing hf-elPª LolM NS Q Io 

(m) (m) (m)   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)   (m3/s) (m) 

0,03 0,35 44,75 1 0,0003 0,00 0,0508 1,007974 0,02 0,02 0,002 0,03 60,00 1 0,00025 1,00 

0,03 0,35 34,25 1 0,0003 0,00 0,0508 1,007974 0,02 0,02 0,002 0,02 60,00 1 0,00025 1,00 

0,03 0,35 23,75 1 0,0003 0,00 0,0508 1,007974 0,01 0,01 0,001 0,01 60,00 1 0,00025 1,00 

                

           

Referencias 

 

           
M Matriz 

 

           
hf-Sing Pérdida de carga 

 

           
Tb  Tubería 

 

           
t Total 

 

           
f filtro 

 

           
Suc succion 

 

           
R Requerido 

 

           
Hman Altura manometrica 

 

           
P Potencia 

 

           
B Bomba 

 

           
UR Unidad de riego 

 

           
fr Frecuencia de riego 

 

           
Ad Adicion 
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Diseño Hidráulico 

               

               

                           Análisis de hf en la TOMA  Potencia requerida de BOMBA   

D FC hf hf-lM 
hf-

Sing hf-elM hf-tTb hf-f hf-Suc Hs-ReL HmanR 
Q-
UR 

Ad-
P/altitud PRB QtRfr 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (l/s) (CV) (CV) (m3/fr) 

0,0508 1,007974 0,03 1,03 0,103 1,14 2,10 1,2 2,00 8 13,30 0,250 2,40 2,50   

0,0508 1,007974 0,03 1,03 0,103 1,14 2,09 1,2 2,00 8 13,29 0,250 2,40 2,50   

0,0508 1,007974 0,03 1,03 0,103 1,14 2,08 1,2 2,00 8 13,28 0,250 2,40 2,50   

             
2,50 0,750 
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Evaluación de Uniformidad 

As 

 

 

 

UMSA Facultad de Agronomía 
     Proyecto Evaluación Eficiencia Productiva de Cebolla-Laja 

   Evaluación Coeficiente de Uniformidad-Sistema de Riego Tecnificado 
   

        Cultivo Cebolla 
 

Goteros 16 
   Tiempo 2,31 minutos 

     

        Volumen (ml) 1er Ramal 2do ramal 3er Ramal Ultimo Ramal 
   1 planta 155 145 126 142 
   Planta (1/3) 112 147 148 131 
   Planta (2/3) 146 142 108 132 
   Ultima planta 110 131 118 115 
 

  

 
523 565 500 520 2108 

  

     

131,75 

  Calculo de Volumen  (1/4) 
      

        UD (1/4) 112,75 85,58 
     

 
131,75 

      

        Uniformidad del Emisor 
      

        
q 

V 131,75 ml 57,03 ml/min 
  t 2,31 min 

    

    
3,42 l/h 

  Caudal medio del menor cuarto 
      q(1/4) 112,75 48,81 ml/min 

 
2,75 l/h 

 

 
2,31 

      Considerando q el coeficiente de variación de fabricación de emisores tiene un valor de 0,03, la uniformidad de calcula: 

UE= (1-1,27/Raíz e *CV)*qa (25)/qa 
 

0,81 
   

    
81,14 % 

  Valor que se encuentra en el rango entre el 80-90% 
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13. Calculo Aplicación de Abonos Orgánicos 
 
Chilon (1997), se consideró el proceso de descomposición de la materia orgánica en el 
suelo que señala que cualquier residuo orgánico (animal o vegetal) incorporado al suelo 
es transformado por los microorganismos en forma gradual y con liberación de energía. 
      65% (CO2, H2O, Calor) 
 Materia Orgánica       Humus 
       35% 
El Humus sustancia compleja, compuesta por productos de descomposición avanzada, 
productos resintetizados por los microorganismos y sustancias estrictamente húmicas 
se caracteriza por su baja densidad, relación C/N=10 alta CIC, alta capacidad retentiva 
de humedad, color oscuro. 
 
-Calculo aplicación Abono Orgánico 
 
Se consideró el siguiente proceso: (Chulón 1997) 
        CO2, H2O 
        Energía         65% 
          Perdida 
 
 Materia Orgánica          Humus=35% 
  
               Microorganismos 
 
Chilon (1997), indica que en el proceso de descomposición los abonos orgánicos el 
65% del 100% de materia orgánica incorporada al suelo se pierde como CO2, H2O, 
energía y el resto, o sea, el 35% pasa a materia orgánica humificada, la cual es 
utilizada en la síntesis microbial, culminando en el proceso de mineralización. 
 
El factor 1.724 de Van Benmelem fue aceptada desde hace tiempo para calcular la 
materia orgánica a partir del carbono orgánico, se obtiene considerando que la materia 
orgánica total del suelo contiene un promedio 58% de C orgánico de modo de 
100/58=1.724. 
 

%MO= %C*1.724 (**) 
Dónde: 
   %MO:  Porcentaje de Materia Orgánica 
   %C:   Porcentaje de Carbono 
     Factor Van Benmelem  1.724 
 
-Calculo Cantidad de Abono a Aplicar en la Parcela Experimental 
 
Se consideró el análisis de suelos del suelo donde se implementó la Parcela 
Experimental. 
 
  Textura:  Arcillo Limoso 
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  Arena:  17% 
  Arcilla  41 % 
  Limo    42 % 
  Nitrógeno  0.18 % 
  Fosforo  6,92 ppm disponible 
  Potasio  0,9 meq/100 gr suelo cambiable 
 

 Calculo peso Capa Arable. (PCA) 
 Dap 1,2  gr/cm3 
 Capa Arable 0,3 m 
   360000 Tm/ha 
 

 Nitrógeno 
 
 64,8 Kg N Disponible/Ha/Suelo 
 32,4 Kg N Disponible /Ha /Suelo 
 

 Fosforo 
 
 6,92 Kg P Asimilable (1000000)Kg Suelo (106) 
 24,912  P Disponible/Ha/Suelo 
 

 Potasio 
 
 0,9 meq k/100 gramos suelo disponible  
 0,0351 Kg K intercambiable (en 100 Kg de Suelo). 
 1263,6 Kg K intercambiable (en 360000 Kg Suelo). 
Considerando entre el 10 al 50% de K cambiable disponible 
 631,8 Kg K intercambiable al 50% 
 

 Nutrientes disponibles. 
Dosis o formulación fertilización 
-Para el Altiplano consideramos a porcentajes de utilización:  
 
 N: 40 ---- 32,4 -----     12,96 
 P: 20 ---- 24,912 -----       4,9824 
 K: 40 ---- 631,8  -----   252,72 
 
Transformando valores en términos de unidad de fertilizante 
 
 N  12,96 Kg N /ha 
 P (P2O5) 2,29 x 4,9824 ------- 11,41 Kg P/ha 
 K (K2O) 1,2   x 252,72 ------- 303,26 Kg K /ha 
 
Eficiencia de Fertilizantes, para condiciones del Altiplano 
 N   (30) x   12,96  ----   3,89 Kg/ha 
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 P  (20) x   11,41  ----   2,28 Kg/ha 
 K  (25) x 303,26 ---- 75,82 Kg/ha 
 

-Métodos (Cálculo dosis de fertilizantes), Método del Balance 
 
Este método considera el balance entre la demanda de nutrientes del cultivo y 

la  oferta de nutrientes desde el suelo, corregido por la eficiencia de uso 

del nutriente. Se expresa mediante la fórmula: 

 

Dosis = (Demanda-Oferta) / (Eficiencia Fertilizante) 

Dónde: 

   Demanda:  Extracción del nutriente por el cultivo para 

     un rendimiento dado en kg/ha. 

   Oferta:  Disponibilidad del nutriente en el suelo en 

     kg/ha. 

   Eficiencia: Proporción del nutriente absorbido por cada 

     kg aplicado. 

 

    N (Kg/ha)  P (Kg/ha)  K (Kg/ha) 

 Demanda  130   50   243   

 Oferta   3,89   2,28   75,82   

 Dosis a Aplicar 126   48  167  

  

 (Cálculos con análisis de suelos)    

 Selección de Fertilizantes 
 
 Fertilizante       Riqueza o Ley    
 
 Urea     46    %N  ----342 Kg/ha 

  Fosfato mono amónico 60  %P2O5 -----160 Kg/Ha 

  Nitrato de Potasio  50    %K2O . ----238 Kg/ha 

 

 Aplicación Materia Orgánica (Compost) 
 
  Factor 1,724   Mineralización 
  Carbono  24,38 
  Nitrógeno Inicial  2,1 
  Nitrógeno final  0,74 
  Nitrógeno Final  1,36 
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14. Calculo Fertilizantes  

1 CALCULOS APLICACIÓN QUIMICA 
     

        

 
ANALISIS DE SUELOS 

      

 
Textura: Arcillo Limoso 

     

 
Arena 17 

     

 
Arcilla 41 

     

 
Limo 42 

     

 
Nitrógeno 0,18 % 

    

 
Fosforo 6,92 ppm disponible 

    

 
Potasio 0,9 meq/100 gr suelo cambiable 

   

        

 
1. Calculo peso capa arable (PCA) 

    

 
1 ha 10000 mt² 

    

 
dap 1,2 gr/cm³ 1200 kg/mt³ 1,2 tm/mt³ 

 
capa arable 0,3 mt 

    

 
Calculo 3600000 tm/ha 

    

  
3600000 tm/ha 

    

        

 
2. Calculo Nitrógeno 

      

 
0,18 Kg Nitrógeno 100 Kg Suelo 

   

 
x Kg Nitrógeno 3600000 Kg Suelo 

   

 
6480 Kg/N/Ha 

     

 
Factor mineralizcion. 1% Altiplano 

    

 
6480 64,8 Kg N Disponible/Ha/Suelo 

   

 
Ciclo vegetativo 32,4 Kg N Disponible/Ha/Suelo 

   

        

 
3. Fosforo 6,92 ppm disponible (asimilable) 

   

 
6,92 Kg P asimilable 1000000 Kg Suelo 10^6 

  

  
x 3600000 

    

 
24,912 

      

 
4. Potasio 0,9 meq/100 gr suelo cambiable 

   

 
Se considera entre el 10 al 50% de K cambiable disponible 
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Calculo Fertilizantes 

 
0.9 meq K/100 gr Suelo * 1 eq-gr/1000 meq * 39 gr/1 meq 

 
0,9 0,001 39 

  
0,0351 

     

 
0,0351 Kg K intercambiable 100 Kg Suelo 

   

 
x Kg K intercambiable 3600000 Kg Suelo 

   

 
1263,6 Kg K intercambiable 

     

 
631,8 Kg K intercambiable 50% 

    

 
Considerando que entre el 10-50% del K cambiable es disponible    

   

        

 
5. Determinación nutrientes disponibles 

     

 
6. Dosis o formulación fertilización 

     

 

Convertir los datos de nutrientes disponibles NPK expresados en Kg/ha, a valores de porcentaje de utilización 
ALTIPLANO 

 
Suelo  N 40 0,4 

   

  
P 20 0,2 

   

  
K 40 0,4 

   

 
Luego: 

      

 
Nutrientes Disponibles N 32,4 12,96 

   

 
en el Suelo P 24,912 4,9824 

   

  
K 631,8 252,72 

   

 
Transformando valores en términos de unidad de fertilizante 

    

  
N 

  
Kg N/ha 12,96 Kg N/ha 

 
P-P2O 5 P 2,29 4,9824 Kg P /ha 11,41 Kg P /ha 

 
K-K2O K 1,2 252,72 Kg K /ha 303,26 Kg K /ha 

        

   
EFICIENCIA  

    

 
Eficiencia Fertilizantes    FERTILIZANTES  

    

 
80 N 30 12,96 3,89 Kg/ha 

 

 
30 K 20 11,41 2,28 Kg/ha 

 

 
70 P 25 303,26 75,82 Kg/ha 
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Calculo Fertilizantes 

 
BALANCE SUELO 

     

 
  

     

  

DEMANDA - OFERTA = 
DOSIS    

   

   
N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha) 

 

  
DEMANDA 130 50 243 

  
OFERTA 3,89 2,28 75,82 Disponibilidad 

  
DOSIS A APLICAR 126 48 167 Dosis Teórica 

 
FERTILIZANTES A EMPLEAR 

    

       

  
MOMENTO DE APLICACIÓN FERTILIZANTES 

  

    
N P K 

 
Siembra PRIMERA APLICACIÓN 

 
63 24 167 

 
Aporque SEGUNDA APLICACIÓN 

 
63 24 0 

  
DOSIS REAL 

 
126 48 167 

       

 
SELECCIÓN FERTILIZANTES  

    

  
FERTILIZANTE RIQUEZA O LEY   

  

 
N UREA 46 % N * 

 

 
P FOSFATO MONOAMONICO 60 %P205 * 

 

 
K NITRATO POTASIO 50 %K20 * 

 

       

 
BALANCE kg/ha Kg/ha Kg/ha 

  

  
126 48 167 

  

 
Considerando Riqueza 58 29 84 

  

       

 
PARCELA EXPERIMENTACION  

    

 
AREA 0,6250 ha  

   

  
58 29 84 Kg / Ha 

 

  
36 18 52 Kg/Parcela  

 

 

APLICACIÓN 
POR/SURCOS 

     

  
36 18 52 

  

 

3,941 1,343 0,663 1,935 Aplicación/surco 
 

  
N P K 
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La Aplicación de nutrientes y agua es más precisa, localizada y controlada.  

La distribución de nutrientes se realiza conforme a las necesidades de la planta. 

Supone un ahorro de agua, nutrientes y mano de obra. 

 

Se consideró los límites de solubilidad de los fertilizantes, la compatibilidad de los 

fertilizantes, las reacciones químicas entre fertilizantes. 

 

Métodos de fertirrigacion proporcional y cuantitativa 

Cuantitativa la aplicación de fertilizantes es proporcional al caudal de riego, cultivos 

intensivos, invernaderos, suelos arenosos y sustratos, las dosis de fertilizantes puede 

ser expresada en concentraciones en el agua de riego (por ejemplo ppm, mol/litro, etc. 

 

Se preparó la solución madre considerando los Fertilizantes a emplear: Urea, Nitrato de 

Potasio y Fosfato mono amónico, cada compuesto tiene una Solubilidad se controló que 

no exceda la solubilidad y forme un precipitado. 

 

-Urea     780 g/l solubilidad  a 10ºC – 5,8pH 

-Fosfato mono amónico 290 g/l solubilidad a 10ºC – 7,0pH 

-Nitrato de Potasio  170 g/l solubilidad a 10ºC – 4,9pH 

 Tasa de Inyeccion-relacion solución madre 

 

Tasa de Inyección: Descarga del inyector/Caudal de riego 

Donde: 

Descarga inyector   2-10   l/m³ 

Caudal de riego   0,0185  m³/s Ha 

Caudal de emisor   0,8   l/hra 

 

Tasa de inyección; 12,5 l/m³ 

 

La tasa de inyección depende en la solubilidad de los requerimientos del cultivo 
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Requerimiento de nutrientes: 

Urea    1,343   K N /surco 

Fosfato mono amónico  0,663   Kg/Fosforo 

Nitrato de Potasio   1,935   Kg/Potasio 

 

Se aplicó en dos dosis a la siembra y aporque 

 Calculo de Urea 

-Solubilidad     780 g/l  (0,78 Kg/l) 

-Dosis requerida    1,43   Kg/Surco 

-Cantidad de agua    0,0185  m /Ha 

Volumen mínimo de solución:    1,83   l/Ha 

 

 Calculo del Fosfato mono amónico 

-Solubilidad     290 g/l  (0,29 Kg/l) 

-Dosis requerida    0,663   Kg/Surco 

-Cantidad de agua    0,0185  m /Ha 

Volumen mínimo de solución:    2,266   l/Ha 

 

 Calculo de nitrato de potasio 

-Solubilidad     170 g/l  (0,170 Kg/l) 

-Dosis requerida    1,935   Kg/Surco 

-Cantidad de agua    0,0185  m /Ha 

Volumen mínimo de solución:    11,38   l/Ha 

 

Se diluyo en una solución madre controlando el pH y la Conductividad Eléctrica, la Tasa 

de inyección mínima alcanza un valor de 1,5% 

 

La Tasa máxima de inyección depende en el caudal de riego y en la descarga del 

inyector 
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15. Costos de Producción 

      

 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO (GOTEO) 

 
  

   

 Cultivo Cebolla  Arequipeña   

 Municipio Laja     

 Comunidad Sullcataca alta Alta   

 Variedad Arequipeña   

 Ciclo del Cultivo 153 Días   

 Rendimiento (kilogramos) 35 Tn/ha   

 Riego Goteo     

        

 
ACTIVIDAD 

Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Costo 
total 

 I. COSTOS DIRECTOS (VARIABLES)         

 A. Preparación del Terreno Investigación         

 1.1.Preparacion del terreno(Maquinaria)       1150 

 Limpieza, desmalezado jr 2 200 400 

 Desterronado jr 1 250 250 

 Roturado, mullido, nivelado jr 2 250 500 

 1.2.Proteccion del área (Cerco)       1500 

 Alambre de Amarre Kg 2 100 200 

 Bolillos Pieza 30 25 750 

 Mano de Obra Jornal 2 150 300 

 Herramientas Global 1 250 250 

 1.3. Construcción Pozo       2600 

 Materiales Global 1 2000 2000 

 Mano de Obra Jornal 4 150 600 

 1.4.Sistema de Riego       9500 

 Bomba honda 2" (Potencia) Unidad 1 4000 4000 

 Gasolina  Litros 1 2000 2000 

 Sistema Riego  Global 1 3500 3500 

 1.5 Insumos         

 Plantines Cebolla arequipeña       550 

 Plantines Arroba 10 55 550 

 Fungicidas, herbicidas        150 

 Ridomil kg 1 150 150 
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ACTIVIDAD 
Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
Costo 
total 

 Fertilizantes       45 

 Urea Kg 1 15 15 

 Fosfato mono amónico Kg 1 15 15 

 Nitrato de Potasio Kg 1 15 15 

 Abono Orgánico         

 Compost Kg 15 25 375 

 1.6.Siembra       750 

 Surcado manual Jornal 2 150 300 

 Transplante Jornal 2 150 300 

 Aplicación de compost Jornal 1 150 150 

 1.7.Labores Culturales       1400 

 Carpida Jornal 1 100 100 

 Aporque Jornal 1 100 100 

 Desmalezado Jornal 2 100 200 

 Riego y Fertirriego Jornal 10 100 1000 

 1.7.Cosecha       400 

 Cavadores Jornal 2 100 200 

 Deshojado Jornal 2 100 200 

 1.8.Post cosecha       200 

 Embolsado y clasificación Jornal 2 100 200 

 1.9.Comercializacion       200 

 Venta Jornal 2 100 200 

 Sub Total Mano de Obra       37265 

 B.Gastos Generales         

 1.Imprevistos (10% gastos del cultivo) Global 1   3726,5 

 Sub Total Gastos Generales       33538,5 

 Alquiler del Terreno         

 1.Alquiler Ha 0,625 200 125 

 Sub total Alquiler del Terreno       125 

 D. Depreciación de equipos y herramientas         

 Equipos y Herramientas % 10   750 

 Sub Total Depreciación       750 

 TOTAL COSTO DIRECTOS       70178,5 

 II-COSTOS INDIRECTOS (FIJOS)         

 A.Costos Financieros (4,5% /Mes) % 4,5   3158,03 

 B,Gastos Administrativos % 5   3508,93 

 III-COSTO TOTAL DE PRODUCCION       76845,46 
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Aplicación por surcos a aplicar con fertirrigacion 

     

 
Área del Surco 0,0081 has 

    

 
total Surcos 9 surcos 

    

 
Total Área 0,0729 has 

    

        

 
Requerimiento/Ha 58 29 84 Kg / Ha 

  

 
Dosis a Aplicar  Final 4 2 6 Kg/Fertilizantes/Surcos 

  

        2 CALCULOS APLICACIÓN ORGANICA 
 

COMPOSICION 
  

 
1,724 FACTOR  

 
N 2,1 % 

 

 
100  KG MS 65 % C 24,38 % 

 

  
35 % MO 41,9 % 

 

    
P C/N 12   

 

        

 
Luego 24,38 35 1,724 

   

  
14,71 Kg Nitrógeno 

    

 
Coeficiente de mineralización 5 % 

   

  
14,71 

     

  
0,74 

     

 
Balance: (Ni - Nf) Nitrógeno inicial - Nitrógeno Final 

   

 
Nitrógeno Final 1,36 

     

 
Finalmente 100 Kg 1,36 

   

  
X Kg 126,11 

   

  
9243 Kg N/Ha 

    

 
Dosis a Aplicar Compost 

     

  
9243 Kg N 1 Ha 

  

  
x Kg N 0,0081 Ha  

  

 
Dosis 75 

Kg Compost / en 9 
surcos 

 
0,0081 

  

 
Dosis /Compost 8 Kg Compost 

    

 

Dosis a aplicar por 
surco 

      

 
Área del Surco 

      

 
Longitud 30   

    

 
Ancho 0,3   

    

 
Área 9 m²  

    

 
Total Surcos 9   

    

 
Total Área Surcos 81 m²  

    

 
  0,0081 ha 

    


