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RESUMEN  

El cebollín presenta una de las opciones productivas, para mejorar los ingresos 

económicos de los agricultores, por su adaptabilidad, en diferentes medios de 

producción.  

El trabajo de investigación se realizó en el Hogar Santa Aquilina, perteneciente a la 

Comunidad Papa Juan XXIII, el objetivo de la investigación fue, Evaluar tres 

densidades de siembra en cultivo de cebollín (Allium schoenoprasum L.) bajo 

ambiente protegido y en condiciones de campo abierto Mecapaca - La Paz. 

En el trabajo de investigación se realizó el trasplante de cebollín, el 10 de noviembre 

del 2019, se evaluaron dos factores de estudio, ambiente y densidad de siembra, en 

el primer factor ambiente protegido y campo abierto, el segundo factor densidad de 

siembra, evaluando  (80, 26 y 16 plantas/m.2), a un marco plantación de (0.05, 0.15 y 

0.25 m.) entre plantas, por 0.25 m. entre surcos respectivamente, se utilizó un diseño 

completamente al azar, con arreglo bifactorial de 6 tratamientos y 3 repeticiones 

distribuidos aleatoriamente en 18 unidades experimentales. Las variables evaluadas 

en él trabajo de investigación fueron, variables agronómicas (porcentaje de 

prendimiento al trasplante, altura de follaje, número de hojas, diámetro de falso tallo, 

diámetro de bulbo), variables de rendimiento (peso de planta y rendimiento t/ha) y 

variables económicas beneficio costo (B/C), para cada tratamiento.  

Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias entre factores de estudio, 

con diferencias significativas entre ambientes, en las que se nota el desarrollo de la 

planta, incremento de numero de hojas, en menor tiempo en ambiente protegido a 
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comparación de campo abierto, para el factor densidad de siembra las diferencias 

son más notables, el crecimiento en altura de planta y número de hojas a un marco 

de plantación de 0.15 m. en comparación con un marco de plantación de 0.05 m. que 

no tuvo el mismo desarrollo. 

En el análisis económico, el mejor rendimiento registra para densidad de siembra de 

80 plantas/m2, tanto en ambiente protegido como para campo abierto, el beneficio 

costo (B/C), para ambiente protegido a esta densidad es de 1,86 esto indica que por 

cada Boliviano invertido la ganancia es de 0,86 Bs, en donde se tiene la recuperación 

de la inversión, el beneficio costo para producción a campo abierto es de 2,17 esto 

indica que existe una mayor ganancia, por cada Boliviano invertido la ganancia es de 

1,17 Bs. Para los otros tratamientos el beneficio costo es de recuperación de lo 

invertido en  producción.  
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ABSTRACT 

Chives present one of the productive options, to improve the economic income of 

farmers, due to their adaptability, in different means of production. 

The research work was carried out in the Hogar Santa Aquilina, belonging to the 

Papa Juan XXIII Community, the objective of the research was to evaluate three 

planting densities of the chive crop (Allium schoenoprasum L.) under protected 

environment and in field conditions open Mecapaca - La Paz. 

In the research work, the transplant of chives was carried out, on November 10, 2019, 

two study factors were evaluated, environment and planting density, in the first factor 

protected environment and open field, the second factor planting density, evaluating 

(80, 26 and 16 plants/m2.), at a planting frame of (0.05, 0.15 and 0.25 m.) between 

plants by 0.25 m. between rows respectively, a completely randomized design was 

used, with a bifactorial arrangement of 6 treatments and 3 repetitions randomly 

distributed in 18 experimental units. The variables evaluated in the research work 

were, agronomic variables (percentage of seizure at transplant, foliage height, 

number of leaves, diameter of false stem, diameter of bulb), performance variables 

(weight of plant and yield t/ha) and economic variables benefit cost (B/C), for each 

treatment. 

The results obtained show that there are differences between study factors, with 

significant differences between environments, in which the development of the plant 

is noted, an increase in the number of leaves, in less time in a protected environment 

compared to open field, for the factor Planting density differences are more notable, 
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growth in plant height and number of leaves at a 0.15 m planting frame. compared to 

a plantation frame of 0.05 m. which did not have the same development. 

In the economic analysis, the best performance recorded for a planting density of 80 

plants/m2, both in a protected environment and in an open field, the cost benefit (B/C), 

for a protected environment at this density is 1.86, this indicates that for each 

Boliviano invested the profit is 0.86 Bs, where there is the recovery of the investment, 

the cost benefit for open field production is 2.17 this indicates that there is a greater 

profit, for each Boliviano invested the The profit is 1.17 Bs. For the other treatments, 

the cost benefit is the recovery of the investment in production.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La región de los valles interandinos del norte, se caracterizan por una gran diversidad 

de zonas de producción, como las cabeceras de los valles, con diferentes 

características de pisos ecológicos, como resultado tienen acceso a una diversidad 

de productos, de zonas altas, cabeceras de valle y valles principalmente, con 

altitudes que alcanzan entre los 3000 a 4000 m.s.n.m.. Presenta climas variables 

según la altitud, predominando un clima cálido constante, una temperatura media 

anual de 20 o C  y precipitación de 750 – 1200 mm. Año. 

Presenta zonas de serranía y quebradas muy pronunciadas, erosionada, además de 

laderas onduladas y planas, suelos poco profundos de textura franco areno, arcilloso.  

En la actualidad la producción agrícola, tecnificada sostenible, viene adquiriendo 

importancia, social, económica, en nuestro país y en el mundo, por lo que la 

incorporación de nuevos sistemas de producción hace que sea de importancia su 

investigación (Bascope, 2009). 

Por otra parte Bolivia tiene diferentes sistemas productivos (tradicional, ecológico, 

convencional) y saberes locales, considerado como un patrimonio social importante 

cuya explotación sostenible puede lograr competitividad frente a otros países. Entre 

los objetivos están la producción de semillas de calidad, la obtención de plántulas 

sanas vigorosas, la formulación de sustratos pesticidas ecológicos que acompañen a 

las plántulas para garantizar su desarrollo (Mercado, 2014).   

El cebollín es una de las hortalizas cultivadas con mayor importancia y de amplia 

difusión en el mundo entero, a través de los años se ha convertido en una de las 
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plantas más beneficiosas para el ser humano, por sus propiedades nutritivas y 

medicinales. 

Actualmente se vienen trabajando en la implementación de diferentes sistemas de 

producción intensiva, entre ellos están los ambientes protegidos, específicamente 

invernaderos, es una de las técnicas más modernas que se utilizan actualmente en la 

producción hortícola,  las ventajas de estos sistemas son altas en comparación con 

el método tradicional a cielo abierto, bajo estas estructuras se establece una barrera 

entre el medio ambiente externo y el cultivo protegido, la producción a campo abierto 

se realiza de manera tradicional en condiciones de clima temporal y época productiva 

estacional, las cuales se integran cultivo de ciclo corto y largo, cultivo de invierno y 

verano, estos cultivos son realizados con sistemas de producción convencional. 

Por lo expuesto anteriormente el presente trabajo de investigación pretende 

establecer la mejor alternativa en rendimiento productivo de dos sistemas de 

producción evaluando ambiente y densidades de siembra.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Evaluar tres densidades de siembra del cultivo de cebollín (Allium 

schoenoprasum L.) bajo ambiente protegido y en condiciones de campo 

abierto Mecapaca - La Paz. 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar la densidad apropiada que requiere el cultivo de cebollín en 

ambiente protegido y campo abierto. 

 Comparar el comportamiento agronómico del cultivo de cebollín (Allium 

schoenoprasum L.) en ambiente protegido y campo abierto.  

 Evaluar los costos parciales de producción bajo ambiente protegido y en 

condiciones de campo abierto en cultivo de cebollín. 

2.3 Hipótesis 

Ho: No existe variación en  el comportamiento agronómico bajo ambiente protegido y 

en condiciones de campo abierto, en cultivo de cebollín (Allium schoenoprasum L.). 

Ha: Existe variación en  el comportamiento agronómico bajo ambiente protegido y en 

condiciones de campo abierto, en cultivo de cebollín (Allium schoenoprasum L.). 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Origen del cebollín  

El cebollín (Allium schoenoprasum L.), se conoce la existencia desde al menos 5000 

años de manera silvestre, pero no se registran datos hasta el siglo XIX, los cebollines 

silvestres eran muy popular entre los pueblos indígenas de Norteamérica, es una 

hortaliza originaria del hemisferio norte (Canadá y Siberia), cuyo cultivo con fines 

culinarios se ha extendido a casi todo el mundo, la producción se incrementó, gracias 

al contenido aromático  de sus hojas, resistencia a heladas y plagas, actualmente los 

países Asiáticos son los mayores productores, donde se ha cultivado por varios 

siglos, seguidos por Europa y parte de América, como México, Venezuela y 

Colombia, considerándose como uno de los principales cultivos de exportación y 

consumo interno. 

Según Salas & Marenco (2003), Popularmente se la conoce como cebollino, cebolla 

de hoja, cebolleta o cebollín, perteneciente al género Allium, nombre genérico muy 

antiguo, las plantas de este género eran conocidos tanto por romanos y griegos. Sin 

embargo el término tiene origen celta y significa quemar, en referencia al fuerte olor 

acre de la planta, crece hasta alcanzar una altura de 30 a 50 cm. a partir de un bulbo 

que tiene la forma cónica. 

3.2 Superficie cultivada de cebollín en el mundo 

Del cebollín se comercializa las hojas, su demanda se debe a su valor nutricional y 

sabor, que es más suave que la cebolla, es una de las hortalizas con mayor índice de 

crecimiento productivo de importancia en el mundo, se cultivan aproximadamente 

alrededor de 1,8 millones de hectáreas, con rendimientos de 28 millones de 
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toneladas por año, con un rendimiento promedio de 8,9 t/ha, la producción de 

América latina representa el 6 % del rendimiento mundial, siendo los países más 

importantes en el ámbito de exportación, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, 

Argentina Perú, Chile (Bonillo & Perez, 2010).  

3.3 Zonas de producción en Bolivia 

Del cebollín se comercializan las hojas, su demanda se debe a su valor nutricional y 

sabor dulce, se siembra en invernadero y campo abierto mostrando diferencias en 

producción, la productividad es dada por las condiciones agroclimáticas que 

favorecen al desarrollo del cultivo, las zonas de producción en Bolivia se encuentra 

en los valles del cercado, Padcaya, Provincia Arce de Cochabamba, Mecapaca, 

Palca, Provincia Murillo de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa cruz, 

producción de pequeños productores que realizan la actividad de forma manual. 

3.4 Variedades de cebollín 

Cebollín común: (Allium schoenoprasum), tiene un sabor suave parecido a la 

cebolla, su consumo es cocido o crudo como ingrediente para sopas y ensaladas, 

tiene hojas huecas y en forma de púas, pueden crecer de 30 a 70 cm de longitud, la 

planta se cubre de flores color lavanda durante los primeros meses de verano, su 

propagación es por semilla o por división de las plantas cada 2 a 3 años (Bonillo & 

Perez, 2010). 

Cebolla de rama: (Allium fistulosum), la cebolla de gales es una especie muy 

resistente en época de invierno, algunas veces cultivadas en jardines, ramifica a los 

45 días de trasplante. 
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Cebollino chino o cebollino de ajo: (Allium tuberosum), tiene sabor similar entre 

mezcla de cebolla y ajo, es más usado en la cocina asiática, esta planta puede 

alcanzar los 60 cm de altura, con hojas largas y planas, flores blancas en forma de 

estrella y aparecen a fines de verano, esta variedad puede esparcirse rápidamente, 

tanto así que en muchos lugares es considerado maleza.  

Cebollín gigante Siberiano: (Allium ledebourianum), tiene el sabor más fuerte de 

todas las variedades de cebollín, con un fuerte sabor a cebolla y ajo, los cebollines 

gigantes siberianos son similares en apariencia el cebollín común, la planta es más 

alta y frondosa.  

Cebollino ajo de Siberia o cebollino azul: (Allium nutans), comúnmente conocido 

como “cebollino azul” se distingue por su follaje de color azul y flores rosadas.   

3.5 Fotoperiodo 

El cebollín es una planta que prefiere áreas soleadas entre 12 hrs/día, aunque se 

adecua bajo sombra parcial con horas de entre 8 a 10 horas de luz directa, la 

siembras se comienzan a principios de primavera, considerando cultivos de día largo, 

época en que su crecimiento es más rápido y de ciclo vegetativo corto, en tanto los 

cultivo de ciclo largo se siembran a fines de otoño, donde la producción es en 

invierno, su crecimiento es más lento de ciclo vegetativo largo, el cebollín es 

considerado una planta perenne, realizando varios cortes durante su etapa 

vegetativa (Leyva, 2019).  

3.6 Características botánicas del cebollín 

El cebollín (Allium schoenoprasum L.) exhala un ligero y delicado sabor a cebolla por 

lo que es considerado una de la finas hierbas. Entre las especies del genero Allium, 
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el cebollín tiene el contenido más alto de vitamina C y β-carotenos. Tiene alto 

contenido de vitamina A, potasio y calcio, contiene 20% - 34% de proteína, 3,4% - 

7,5% de grasa y 54% - 67% de hidratos de carbono y fibra (Fernandez, 2004). 

3.6.1 Forma de raíz  

El desarrollo de la raíz es de forma horizontal, presenta un  gran número que sale de 

un mismo sitio, dando un aspecto de cabellera, son blancas y fibrosas, carece de raíz 

principal. En general estas raíces desarrollan pocos pelos absorbentes, por lo que 

son muy exigentes en la humedad del suelo (FDTA - Fundacion Valles, 2007). 

3.6.2 Forma del bulbo 

El bulbo es de forma cónica de color blanco, muy delgado casi ausente, miden de 2 a 

3 cm de largo del cual forma el diámetro del tallo, crece formando densos racimos 

desde las raíces al tercer año de producción, puede ser una planta perenne (Pierre, 

Mendiola & Gallouin, 2006).  

3.6.3 Forma de tallo  

El tallo verdadero del cebollín es marcadamente corto, representada por una masa 

aplastada llamada disco basal, de entrenudos cortos, de donde se genera un bulbo 

cónico que forma un falso tallo o seudotallo (Pierre, et al., 2006)   

3.6.4 Hojas  

Las hojas son huecas, fibrosas y tubulares, insertas sobre el disco basal, constituidas 

por dos partes, una inferior o vaina envolvente y una superior laminar tubular hueca, 

terminadas en punta redondeada. Las hojas crecen sucesivamente de manera que 

cada hoja más joven pasa por la vaina de la hoja ya crecida (Pierre, et al., 2006). 
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3.6.5 Flores y Semilla 

Las flores presentan color purpura pálido de forma estrellada, que florece a principio 

de la primavera, con 6 pétalos es una inflorescencia  con 10 a 30 flores. La semilla se 

produce dentro de una pequeña capsula que madura durante el verano, son de color 

negro, superficie áspera, al igual que muchas partes de los órganos de la planta 

presenta el aroma característico del cebollín (Scott, 2016). 

3.7 Fenología del cultivo de cebollín 

En cuanto a desarrollo en cultivo del cebollín se refiere, pasa por cuatro fases bien 

definidas (Itzel, 2012). 

Primera: se define como la fase herbácea y comienza con la germinación. Durante 

esta fase tiene lugar el desarrollo radicular y foliar. 

Segunda: es la formación del bulbo, iniciándose con la paralización de su desarrollo 

vegetativo aéreo y acumulación de las sustancias de reserva en la base de las hojas 

interiores que a su vez se engrosan y dan lugar al bulbo. 

Tercera: consiste en un reposo vegetativo y la planta con su bulbo maduro, detiene 

su desarrollo (Itzel, 2012). 

Cuarto: es la fase de reproducción, se realiza a partir del segundo año de cultivo y 

gracias a las sustancias de reserva acumuladas, desarrollo su tallo floral con una 

inflorescencia en umbela al final del mismo (Scott, 2016). 

3.8 Condiciones climáticas en la producción de cebollín 

El cebollín se adapta a climas, templados y frescos, es una planta que prefiere climas 

templados e inviernos suaves, aunque en las primeras fases de cultivo puede tolerar 

temperaturas bajo cero (Hernandez, 2019).  
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3.8.1 Temperatura  

Su desarrollo tiene lugar a temperaturas entre 10 y 45 oC, las óptimas se encuentran 

entre 30 y 35 oC, en la cual acelera el desarrollo vegetativo por tener un adecuado 

fotoperiodo. Puede tolerar ligeras heladas, es sensible a altas temperaturas y días 

largos, se establece con facilidad a climas fríos, en cambio presenta un retraso 

progresivo en desarrollo, debido al descenso de temperatura. La temperatura está 

íntimamente relacionada con la fotosíntesis, a mayor temperatura se produce mayor 

fotosíntesis y viceversa.  

3.8.2 Fotoperiodo 

Los efectos fotoperiodos en las plantas son habitualmente intensos, tiene relación a 

la duración diaria de luz, para diversos fenómenos del crecimiento y desarrollo 

(germinación, estolonización, bulbación, elongación de tallos y floración), las cuales 

también están establecidas por otros factores ambientales, como la temperatura o 

propias de la planta, como su estado de desarrollo.  

Es una de las hortalizas de ciclo corto, la planta a cosecha se realiza a partir de los 

60 días después del trasplante, produciéndose una rápida elongación de sus hojas y 

un aumento en grosor de su zona en cuello de tallo. La movilización y acumulación 

de nutrientes de reserva en la base de las hojas, hace que estas engrosen, generen 

mayor número de catafilos y den origen a nuevas hojas, se dice que al alcanzar un 

número de 4 a 6 hojas el cebollín, está listo para la cosecha (Sequiera, 1980).  

3.8.3 Suelo  

El cebollín prefiere suelos con buena materia orgánica y que sean ligeros y 

drenados, sin embargo puede crecer en muchos tipos de suelo, si se quiere lograr 
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plantas de calidad se debe consideran trabajar en suelos arenosos  a francos, que 

permitan una mayor expresión de las características de la planta, si se trabaja con 

suelos muy arcilloso o denso, es necesario la incorporación de arena para aflojar la 

textura. Sin embargo el cebollín es una planta medianamente tolerante a la salinidad 

y poco tolerante a la acidez  del suelo. 

Medina (2008), indica que el cebollín se adapta a diferentes tipos de suelo, siempre 

que estas sean fértiles y buen drenaje, un pH de 6.0 a 7.0, se adapta con facilidad a 

suelos salinos, donde maximiza su rendimiento. 

3.9 Ambiente  productivo  

Es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionados con el tratamiento 

del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Comprende todo el 

conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, 

favoreciendo la explotación de los recursos que la tierra origina (FAO, 2007). 

3.9.1 Ambiente protegido  

Mendez & Marin (2015), definen como una forma única y especializada de 

agricultura, que mediante el uso de infraestructura, permite algún grado de control 

sobre los factores ambientales y la nutrición mineral, para las plantas en producción. 

Entre los tipos de ambiente protegidos están, casa de sombra, túneles e 

invernaderos. 

 Casa sombra: son estructuras temporales de techo plano, que sostiene 

mallas o saranes para el sombreo de especies sensibles al exceso de 

radiación y viento, son estructuras eventuales también proveen una barrera 

contra algunos insectos. 
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 Túnel: son estructuras móviles de bajo costo, de forma cilíndrica, 

constituida por una cubierta plástica soportada por apoyos de varios tipos y 

sin áreas definidas para caminar en el interior, con una altura de un metro o 

menos, altura y ancho variable. 

 Invernadero: es una estructura cubierta, con el propósito de crear 

condiciones climáticas favorables para el crecimiento, la producción y la 

propagación de plantas, en las que se define estructura, tecnología y 

economía. 

3.9.2 Campo abierto   

Son áreas de producción que no tienen techo, sombra o un tipo de protección o 

reducción de la radiación, en las cuales se considera cultivos extensivos, pueden ser 

sistemas de ordenación creados y una explotación en terrazas, franjas. Suele decirse 

que el modelo de campo abierto es de producción a secano (Escobar & Castillo, 

2018).  

3.10 Densidad de siembra  

La densidad de siembra se define como el número de plantas por unidad de área de 

terreno, tiene un marcado efecto sobre la producción del cultivo (Fageria, 1992). 

Las plantas responden a las densidades de siembra de varios formas, aumento en 

altura, longitud, reducción o aumento de ramas, nudos, hojas flores, frutos, de 

acuerdo a las características fisiológicas de la planta (Willey, 1994). 
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3.10.1 Marco de plantación  

El marco de plantación nos indica la separación necesaria entre plantas cultivadas 

para que se desarrollen con normalidad, su importancia  influye en la cantidad de luz 

que reciben las plantas o la competencia por los nutrientes del suelo. 

3.11 Riego en el cultivo de cebollín 

El riego se realiza con el fin de mantener el suelo húmedo, sin embargo es necesaria 

la presencia de un buen drenaje en el suelo, la frecuencia de los riegos dependerá 

del tiempo en su área, pero puede variar de una vez cada 1 – 3 días (Tucto, 2019). 

El cebollín es un cultivo que requiere en promedio, entre 150 a 300 milímetros de 

agua para satisfacer sus necesidades hídricas, sin sobrepasar el 70% de la humedad 

de campo. Debido a la reducida cantidad de pelos absorbente y número de raíces 

que oscila entre 20 y 150, con diámetro menor a un milímetro, la absorción de agua 

es lenta, las etapas más críticas son al momento del trasplante, durante el 

crecimiento y desarrollo floral. 

La aplicación de riego depende de las condiciones del terreno, de la topografía y 

caudal utilizado. El cebollín al igual que la mayoría de la especie Allium, no tolera 

excesos de agua, induce al alargar del ciclo vegetativo, además provoca un aumento 

de la probabilidad de enfermedades fúngicas. 

3.12 Requerimientos nutricionales del cebollín  

El cebollín tiene un sistema radicular de pelos absorbentes poco desarrollados y de 

insuficiente capacidad de absorción, sin embargo tiene la capacidad de extraer gran 

cantidad de sustancias nutritivas durante el desarrollo foliar. Todo esto requiere que 

el suelo tenga las sustancias nutritivas, prevista para su fácil absorción, de manera 
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que durante su desarrollo vegetativo intensivo, las plantas no tengan escases de 

elementos. Requiere de aplicaciones periódicas de nutrientes, para alcanzar mayor 

rendimiento, bajo diferentes sistemas de producción. 

Tabla 1 

Requerimiento Nutricional del Cultivo de cebollín 

7 DÍAS DE TRASPLANTE 21 DÍAS DE TRASPLANTE 

Nitrógeno            50 % Nitrógeno 30% 

Fosforo                80% Fosforo 10% 

Potasio                 60% Potasio 37% 

Calcio                   40% Calcio 60% 

Azufre                 1.2 % Azufre 1.5% 

Fuente  1: Elaboración en base a (Rivas, 2002) 

Rivas (2002), indica que las recomendaciones de nutrientes se realizan sobre la base 

de: 100.0 Kg/Ha de N, 70.0 Kg/Ha de P2O5 70.0 Kg/Ha de K2O. El fosforo y potasio 

son los nutriente que se aplican antes del trasplante en un 100 %, mientras que en 

nitrógeno se aplica de forma escalonada empezando con un tercio del total y en dos 

aplicaciones antes de los 30 días después del trasplante.  

3.13 Funciones de los principales elementos nutritivos  

Las características de los elementos nutricionales para el cultivo de cebollín de 

describen de la siguiente manera: 

El nitrógeno (N), es parte importante en la composición proteica de las plantas, 

induce a la formación de nuevos órganos vegetativos y de productividad. La carencia 

de este elemento se evidencia, por el poco desarrollo de los órganos vegetativos, 
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color amarillento de las hojas más viejas, desarrollo precoz del tallo y reducido 

tamaño de los bulbos.  

El exceso de este elemento favorece al desarrollo vegetativo, provocando que la 

maduración de los bulbos se efectúe tardíamente, evitando la floración. El nitrógeno 

incide en favorecer el crecimiento y desarrollo vegetativo. 

El fosforo (P), sirve como vehículo para el transporte de energía a los diferentes 

procesos metabólicos e incide en el desarrollo radicular. Favorece la maduración y 

prolonga la vida, las hojas nuevas se tornan más oscuras.  

La carencia de este elemento ocasiona bajo crecimiento y maduración, influye en la 

duración de los tallos. El exceso no se determina, ya que puede atribuirse a una 

deficiencia de calcio (Ca). 

El potasio (K), participa en la síntesis de proteína, importante en el transporte de los 

hidratos de carbono, favoreciendo a la maduración y resistencia a las enfermedades. 

La carencia de este elemento, provoca la muerte de las hojas más viejas, seguidas 

por el secamiento y muerte de la puntas, el exceso determina una deficiencia de 

magnesio, nitrógeno y calcio por la acción antagónica del potasio.  

En menor cantidad la planta requiere al Azufre (S), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), 

como activadores de enzima, fortalecen las paredes de las células, mejorando su 

permeabilidad. El exceso provoca necrosis en la parte apical de las hojas, la carencia 

afecta al ápice de las hojas, las cuales al secarse se doblan. 

Los compuestos de azufre juegan un rol importante, en la determinación del sabor y 

pungencia de la planta, es un elemento que proporciona los compuestos de Aliáceas 

(sulfuros de alilo). 
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3.14 Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidos por desechos de origen 

animales, vegetales o mixtos, que llegan al proceso de descomposición, 

naturalmente con el objeto de mejoras las características del suelo, este proceso es 

realizado por microorganismos que desintegran los residuos de manera que puedan 

ser aprovechados por las plantas. 

Chilon (1997), indica que se debe preferir abonos orgánicos, porque mantiene un 

suelo de continua fertilidad, mejorando su estructura eficazmente, manteniéndose 

resistente a la erosión. En tanto los fertilizantes químicos degradan los suelos, 

reduciendo su fertilidad. 

La agricultura orgánica es una técnica de cultivo y producción que privilegia la tierra y 

todo lo que significa su fertilidad natural que es microbiológico, es decir 

incrementando la fertilidad orgánica del suelo (Sanchez, 2003). 

3.14.1 Abonos orgánicos líquidos 

Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en hormonas o 

estimuladores del crecimiento vegetal, vitamina y aminoácidos. Estas sustancias 

permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento 

para la fertilización integral que se aplica al suelo para mantener o recuperar su 

fertilidad (Murgueitio, Cuertas, Naranjo, & Arango, 2017). 

Según Restrepo (2007), indica que los abonos orgánicos  líquidos son biofertilizantes 

con mucha energía equilibrada, funcionan principalmente al interior de la planta, 

activando el fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de defensa 

de las mismas, a través de los ácidos orgánicos, las hormonas de crecimiento, 
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antibiótico, vitaminas, minerales, enzimas y co-enzimas, carbohidratos, aminoácidos 

y azucares complejas, entre otros, presentes en la complejidad de las relaciones 

biológicas, químicas, físicas y energéticas que se establece entre las plantas y la 

vida del suelo. 

3.14.2 Te de humus  

La aplicación de soluciones de humus de lombriz a la planta actúa como un 

fertilizante orgánico foliar y radicular que hace asimilable en todo su espectro a los  

macro y micronutriente. El humus de lombriz es rico en ácidos húmicos y fulbicos, 

componentes esenciales para el crecimiento y nutrición del suelo y planta, además 

ayuda a prevenir enfermedades y mejora las defensas de los cultivos ente el ataque 

de plagas (Garcia, 2015). 

3.14.3 Abonos orgánicos solidos 

El reemplazo de los fertilizantes de síntesis químicos por abonos orgánicos, permite 

la disminución de los costos de producción, los abonos orgánicos solidos están 

conformados por material natural procedente de residuos vegetales y animales. Es 

por tanto, el resultado de la descomposición de (hojas, cascaras, estiércol, de 

ganado y otras especies animales, desechos de cocina, trazos de madera, residuos 

agrícolas o agroindustriales y otros), por la acción conjunta de la macrofauna como 

lombrices y escarabajos del suelo y una serie de microorganismos. La producción 

ganadera genera gran cantidad de desechos orgánicos, que pueden ser 

aprovechados para mejorar el sistema productivo, a través de la utilización de 

sencillas prácticas de transformación (Carta Fedegan, 2014).  
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3.15 Fertilización foliar de nutrientes 

La fertilización foliar es una práctica común de suministrar nutrientes a las plantas a 

través de su follaje. Se recomienda cuando las condiciones ambientales limitan la 

absorción de nutrientes por las raíces, sean por condiciones de pH de suelo, alto o 

bajo, estrés por temperatura, humedad de suelo, existencia de enfermedades 

radiculares, presencia de plagas que actúan a la absorción de nutrientes, 

desequilibrios de nutrientes en el suelo.  

3.15.1 Ventajas de la fertilización foliar  

Una de las ventajas de la fertilización foliar es la rápida respuesta de la planta a la 

aplicación de nutrientes, se considera que la eficiencia a la absorción de nutrientes 

en de 8 – 9 veces mayor que la aplicada al suelo (Sela, 2020).  

Según Ronen (2012), el mejor momento de la aplicación foliar es temprano en la 

mañana o al atardecer, cuando los estomas están abiertos, no se recomienda la 

aplicación en temperaturas de 27
o
C.  

3.15.2 Desventajas de la fertilización foliar  

Altas concentraciones de nutrientes por rociado foliar podría resultar en quemaduras 

en las hojas, debido a que el agua se evapora y las sales permanecen en las hojas. 

Por tanto se debe aplicar menores cantidades de nutrientes en mayor frecuencia, 

para cumplir las cantidades de macronutrientes que pueden ser suministrados, en 

aplicaciones foliares que son limitados y no pueden cumplan con todos los 

requerimientos nutricionales del cultivo (Sela, 2020). 
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3.15.3 Absorción de nutrientes por las hojas 

El proceso de absorción de nutrientes en fertilización foliar y su uso por las planta 

incluye los procesos de absorción en las células metabólicas activas de las hojas y 

finalmente son traslocados hacia los órganos donde serán utilizados por la planta. La 

efectividad de aplicaciones foliares depende del tamaño de las gotas, sin embargo 

cuando las gotas son demasiado pequeñas  menores a 100 micrones podría ocurrir 

una desviación. 

 

Figura 1. Absorción de nutrientes por las hojas (Romheld & El-Fouly, 1999) 

La eficacia de aplicaciones foliares de nutrientes depende que los elementos 

aplicados lleguen al simplasto y ser transportados a otros órganos de la planta. En 

relación a su movilidad en el floema, los nutrientes esenciales se han clasificado 

como altamente móviles (N, P, K, Mg, S, Cl, Ni), intermedio o poco móvil Fe, Zn, Cu, 

B Mo), e inmóvil (Ca, Mn). Esto implica que la eficiencia del fertilizante foliar, puede 
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ser interpretado en términos de su beneficio a los procesos locales o totales de la 

planta (Romheld & El-Fouly, 1999). 

 La fertilización foliar es mejor que la fertilización al suelo cuando se presentan 

severas deficiencias nutricionales con la presencia de agudos síntomas de 

deficiencia en los tejidos. Esto se debe a que se suplementa el nutriente 

directamente a la zona de demanda en las hojas y a que la absorción es 

relativamente rápida, en la tabla se presenta la velocidad de absorción de varios 

nutrientes por los tejidos. 

Tabla 2 

Tiempo de Absorción de Nutrientes en los Tejidos 

NUTRIENTES TIEMPO PARA SU ABSORCIÓN 50% 

Nitrógeno ½ - 2 horas 

Fosforo 5 – 10 días 

Potasio 10 – 24 horas 

Calcio 1 – 2 días 

Magnesio 2 – 5 horas 

Zinc 1 – 2 días 

Manganeso  1 – 2 días 

Fuente  2: Elaboración en base a (Romheld y El-Fouly 1999) 

3.16 Densidad de siembra 

La densidad de siembra depende de las características del suelo, como fertilidad, el 

sistema de riego, el pH, la variedad a introducir y el equipo mecánico. También se 

considera la densidad de 0.25 m entre plantas y 0.25 m entre surcos esto con el fin 

de favorecer a las labores culturales propias del cultivo (Casseres, 1984). 
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Se diferencias dos sistemas de producción, dependiendo del propósito; Para la venta 

en cebollín de hoja, en la cual se considera como un cultivo perenne, con manejo de 

corte, que se realiza cada dos meses, conservando el bulbo y parte del tallo, no se 

extrae la planta completa, considerando un parámetro de cuatro hojas. 

Bonillo & Perez (2010), señala que el parámetro de cosecha del cebollín, se 

considera una vez que la planta llega a tener entre 4 a 6  hojas, y una altura de 30 a 

40 cm aproximadamente, en el cual se extrae toda la planta. 

La densidad se hace con aras de favorecer el drenaje, con lo que facilita el manejo 

del agua en áreas de producción, evitando la aparición de enfermedades por 

encharcamiento. 

3.17 Control de Plagas Enfermedades y Malezas   

El manejo de enfermedades, plagas y malezas, está constituido por una serie de 

procesos y actividades, que buscan mantener las poblaciones de organismos 

considerados como plagas a niveles tolerables para el cultivo. Generalmente el 

cebollín es una de las especies más susceptibles a enfermedades que a plagas 

como artrópodos, por la cual se debe tener consideraciones de manejo en humedad 

y esporulaciones fúngicas. 

3.17.1 Plaga 

 Trips tabaci (Thysanoptera: Thipidae), es uno de los artrópodos más 

importantes en la causa de danos en cultivos ya establecidos, dañan las 

plantas al perforar las células de los tejidos superficiales y succionan su 

contenido, disminuyendo su vigorosidad de la planta debido a la perdida de 

clorofila, causando la  muerte del tejido de circulación (Bareño, 2006). 
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 Delia antiqua (meigen)(Diptera: Anthomyiidae), es una plaga especifica de 

las Alliáceas, es una especie cosmopolita, larva que se introduce por el 

cuello de la raíz y se consume la planta, ocasionando amarillamiento y 

marchitez, sobrevive como huevo y pupa en el suelo (Bareño, 2006). 

 Minador de la cebolla (Diptera: agromyzidae), esta especie es originario de 

Sudamérica, reviste gran importancia económica, construyen minas y 

galerías en las hojas, llegando a secar las mismas (Pinzon, 2004). 

 Babosas (Mollusca: Gasterópoda: Veronicelladea), su actividad es 

nocturna, su principal daño es en raíces, tallos, follaje y plántulas, en 

primeras etapas del cultivo.  

3.17.2 Enfermedades  

 Los patógenos que atacan al cebollín son los mismos que atacan a las 

especies del genero allium (cebolla, ajo, puerro), siendo más sensibles a 

ataques por hongos. 

 Marchitamiento fúngico (Damping off), es una asociación entre Rhizoptonia 

spp. Y Phytium spp., estos hongos atacan cuando la temperatura del 

sustrato no es óptimo, para el crecimiento de la planta, los síntomas pueden 

aparecer de forma regular formando círculos entre plantas sanas y 

enfermas.   

 Moho gris, es una enfermedad causada por el hongo Botrytis cinerea, se 

presenta con mayor frecuencia durante el periodo de invierno, en cultivos 

de campo abierto. Los síntomas se identifican fácilmente en el ápice de las 

hojas, las perdidas alcanzan hasta un 80% en un lapso de 5 días.  
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 Alternaría porri (Ell.), es una de las enfermedades más importantes 

mundialmente, ya que afecta raíz, bulbos, tallo, hojas, flores en especies de 

Alluim ssp.. es el agente causal de daños color purpura con anillos 

concéntricos, este hongo ataca atreves de heridas es los tejidos, estomas o 

a través de células epidérmicas, 

 Estenfiliosis (Stemphylium versicarum), provocan manchas blanquecinas 

que rápidamente pueden convertirse en lesiones de color purpura o 

necrosis, los síntomas se notan al amarillamiento  progresivo en el extremo 

de las hojas. Esta enfermedad es favorecida por la excesiva humedad 

(Bareño, 2006).  

 Pyrenochaeta terrestres, es el hongo que causa la raíz rosada, es un 

habitante común del suelo, que ataca las raíces de muchos cultivos, 

principalmente del genero Alluim spp., siendo el cebollín por lo general muy 

resistente. Los síntomas característicos de esta enfermedad es la 

coloración rosada de las raíces, que pueden tornarse de color amarillo o 

marrón, se escurecen a color rojo o negro, tienen mayor incidencia en 

suelos arcillosos, mal drenados y poco contenido de materia orgánica. 

 Nematodos (Ditylenchus dipsasi), ataca tanto tallos como bulbo, es un 

endoparásito migratorio que se alimenta sobre el tejido parenquimatico 

(Molina, 2007).  

3.17.3 Malezas  

La competencia entre las malezas y el cultivo, está determinada entre la especie, 

densidad, distribución y el periodo de enmalezado, la presencia ocasiona 
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disminución en los rendimientos, por lo tanto el objetivo de mantener las malezas, es 

a niveles que no sean competitivos con el cultivo. En cebollín tiene un ciclo muy corto 

de 4 a 5 semanas, por  lo que se debe hacerse integrando múltiples prácticas, como 

laboreo, preparación del suelo, rotación de cultivos y abonamiento, con el fin de 

reducir competencia de nutrientes, humedad y luminosidad que el cultivo  requiere.  

3.18 Riego por inundación 

Alvarado (2018), menciona que, el riego por inundación se caracteriza por el manejo 

del agua, sobre el nivel del terreno, a través de bordes que  delimitan el terreno. 

Consiste en conducir una corriente de agua desde una fuente abastecedora hacia los 

campos y aplicarla directamente a la superficie del suelo por gravedad, cubriendo 

total o parcialmente el suelo. 

3.18.1 Ventajas  

 Permite regar cultivos sensibles a la humedad en la zona del cuello o tronco 

de la planta. 

 Se consigue de forma fácil una aplicación uniforme de agua en el perfil del 

suelo. 

 Se logra buenas eficiencias de aplicación, del 60% al 70%. 

 Se logra un buen control sobre el caudal de agua aplicada.  

 Los costos de aplicación son relativamente bajos, especialmente en mano 

de obra. 

 Se adapta a los cultivos sembrados o plantados como hortalizas, granos y 

frutales. 
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3.18.2 Desventajas  

 Requiere nivelación del suelo en el sentido  del riego. 

 No es recomendable utilizar en suelos con pendientes mayores al 3%. 

 Para lograr las eficiencias mencionadas se debe considerar 

adecuadamente: tiempo de riego, largo y ancho de la superficie a trabajar, 

caudal a emplear y pendiente del suelo. 

Entre estos se debe considerar la densidad de siembra o plantación, tipo de 

crecimiento o susceptibilidad a enfermedades, especialmente la del cuello de la 

planta. La disponibilidad o abundancia del recurso y la calidad, con énfasis en el 

contenido de sales. También, la pendiente, retención de humedad, porosidad y 

velocidad de infiltración, el clima en consideración de la demanda de 

evapotranspiración y el viento. 

3.18.3 Aplicación de agua  

La aplicación de agua a determinados puntos y caudales bajos, hace que el agua se 

infiltre en una pequeña área del suelo. En la aplicación de riego por  inundación, es 

aplicado en una frecuencia alta al suelo, para satisfacer las necesidades inmediatas 

de la planta, manteniendo el contenido de humedad en el suelo a condiciones 

próximos a capacidad de campo para la planta  (Chipana, 2003). 

Teniendo en cuenta que el agua es un recurso cada vez más importante y de la cual 

hay que procurar la máxima eficiencia y aprovechamiento, no es conveniente que 

estas decisiones se tomen a la ligera, más aun teniendo métodos contrastadas para 

sistemas de riego. 
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La evapotranspiración (ETo), conocida como la pérdida de agua en un suelo 

cubierto, se agota por el consumo de las plantas (transpiración), por la evaporación 

superficial y por el drenaje. La suma de la transpiración y evaporación se conoce 

como evapotranspiración (ETo), esto varía en función del clima, características de 

cultivo, prácticas de manejo y medio de desarrollo, por lo tanto la mayoría de los 

cultivos, la ETc se estima a partir del enfoque del coeficiente del cultivo (Kc), como 

producto de una evapotranspiración del cultivo de referencia (Eto) y el coeficiente del 

cultivo. 

ETc = Kc * ETo 

Dónde: 

ETc   =  Evapotranspiración del cultivo (mm.día-1). 

Kc     =  Coeficiente del cultivo (adimensional). 

ETo  =   Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm.día-1). 

La ETo se calcula a partir de la ecuación FAO Penman- Monteith, en funciones 

matemáticas basadas en datos climáticos a partir de la medición del agua que se 

evapora diariamente. El Kc se determina mediante la medición de algunos 

componentes del balance de agua, estos se multiplican por el ETo, calculado con 

métodos ya mencionados y se obtiene la ETc para ser aplicado en el balance hídrico. 

3.19 Importancia del cebollín 

El cebollín es una planta bulbosa, la parte más comestible de la planta son  los tallos 

largos y huecos. Comúnmente son cortados y  agregados a recetas de pescado, 

sopas, salsas, ensaladas, cremas, entre otras preparaciones, cuando las flores no 

han abierto los botones florales de la planta, son molidos y usados como especia, el 
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sabor del cebollín no es diferente a otras hortalizas de bulbo, como cebollas, ajo, 

pero más agradable debido a su sutileza. 

También es de gran uso como remedio medicinal desde la época del Imperio 

Romano, aunque se haya utilizado desde mucho antes, sus propiedades medicinales 

son similares a las de otros parientes cercanos. 

3.19.1 Propiedades medicinales 

 El cebollín es rico en compuestos flavonoides, antioxidantes y sulfuros, que 

han sido vinculados a la prevención y tratamiento de numerosas  

condiciones, incluyendo el cáncer, enfermedades cardiacas y procesos 

inflamatorios en el organismo.  

 Los flavonoides antioxidantes presentes, como la luteína, la zeaxantina, la 

alicina, glutatión y fibras, ayudan aprevenir el cáncer.  

 Ayuda a equilibrar los niveles de colesterol, controla la hipertensión al 

liberar óxido nítrico, en el torrente sanguíneo. 

 La quercetina, ayuda a reducir la acumulación de placa en las arterias, 

mientras que el contenido de vitamina C, mejora la elasticidad de los 

capilares sanguíneos y la absorción de hierro. 

 El ácido fólico tiene un efecto capaz de suprimir la constricción de los vasos 

sanguíneos. 

 La vitamina K, ayuda a mantener la integridad y la densidad ósea,  

 La fibra y nutrientes esenciales, como la niacina, la tiamina, el ácido 

pantoténico, el fosforo, zinc, ayudan a la digestión alimenticia. Así mismo 
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tiene propiedades antibacterianas, que ayudan a eliminar  hongos y 

bacterias dañinas en el tronco intestinal. 

 La clorofila y vitamina K, por su acción antibacteriana, ayuda a depurar la 

sangre, neutralizando un mayor número de toxinas en el cuerpo. 

 La vitamina C y selenio, ayuda al funcionamiento del sistema inmune. 

 Los caroteno, luteína y zeaxantina ayudan a la visión, los cuales son 

capaces de reducir el estrés oxidativa en los ojos, reduce el avance de las 

cataratas, la quercetina que ayuda a preservar la visión. 

 El folato, mineral extremadamente importante durante el embarazo, 

interviene en el desarrollo cerebral del feto, en la división celular y síntesis 

de ADN, ayudando a prevenir los defectos de nacimiento. 

 Fuente de colina, nutriente que mejora la absorción de las grasas, ayuda a 

mantener las estructuras celulares, reduce la inflamación crónica, la 

trasmisión de los impulsos nervios. 

 Betacarotenos, presente en frutas, tubérculos y hortaliza, mejoran la salud y 

aparición del cabello y piel, el cual también está presente en el cebollín. 

Todos estos mecanismos naturales hacen del cebollín una adición excelente en 

nuestra alimentación, especialmente para quienes tienen colesterol alto, presión alta, 

enfermedades cardíacas. 

3.19.2 Propiedades nutricionales del cebollín  

El cebollín es rico en nutrientes, bajo en calorías que aportan cantidades 

significativas de vitaminas, minerales esenciales y antioxidantes. 
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Tabla 3 

Composición por Cada 100 gramos de Cebollín Crudo Picado. 

NUTRIENTES CANTIDAD 

MACRONUTRIENTES 

Calorías  30 Kcal 

Grasa  0,7 g 

Carbohidratos 4,4 g 

Fibra  2,5 g (10%) 

Proteína 3,3 g 

Agua 90,6 g 

VITAMINAS 

Vitamina A 131 IU (87%) 

Vitamina C 1,7 mg (57%) 

Vitamina K 213 mcg (266%) 

Tiamina  0,1 mg (5%) 

Riboflabina  0,1 mg (7%) 

Folatos 105 mcg (26%) 

Vitamina B6 0,1 mg (7%) 

MINERALES 

Calcio 92 mg (9%) 

Hierro 1,6 mg (9%) 

Magnesio 42 mg (10%) 

Fosforo 58 mg (6%) 

Potasio 296 mg (8%9 

Zinc 0,6 g (4%) 

Cobre 0,2 g (8%) 

Manganeso 0,4 g (19%) 

Fuente  3: Elaboración en base a (USDA, ARS) 
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3.20 Costos de producción 

Los costos de producción o costos de operación son la serie de gastos que involucra 

sostener un proyecto durante un periodo determinado, por lo general un año 

denominado periodo constante, pueden provenir de distintas áreas, sea la compra de 

insumo o materia prima, el salario de los trabajadores, mantenimiento de equipos, el 

pago de consumo de energía. Por definición son los gastos intrínsecos del proceso 

productivo (Mejia, 2011).  

Mientras Requena, et. al., (2002), indica que los recursos de capital son bienes y 

servicios, creados, de manera personal o empresarial del predio, para facilitar la 

explotación de los recursos en producción, estas pueden ser agrupados en: 

 Permanentes, que son modificaciones duraderas en los recursos de tierra, 

agua, maquinaria orientadas a la producción. 

 Semipermanentes, son aquellos que se deprecian y tiene que ser 

remplazados periódicamente, como herramientas, cercas animales y 

graneros.    

 Operacionales o artículos de consumo, utilizados en las operaciones diarias 

del predio, como fertilizantes, herbicidas, abonos o semillas. 

 Potenciales aquellos que no se poseen, pero que se pueden disponer, 

teniendo que desembolsarla en el tiempo, como créditos o inversión de 

cercanos. 

Cuando se analiza la importancia dada al costo de producción, es que una variación 

en el precio de venta tendrá un impacto inmediato sobre el beneficio bruto, porque 

define el balance en el ingreso de venta y el costo de producción, un plan de 

producción donde se proyecta una inversión, registra ganancias cuando los ingresos 



30 

 

que obtiene son mayores que su costo de producción, en cambio si los ingresos son 

inferiores al costo de producción se registran pérdidas en la proyección de la 

inversión realizada.   

3.20.1 Costos fijos 

Los costos fijos, son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en 

los niveles de actividad proyectados de una empresa, si no que permanecen 

invariables ante esos cambios. Son aquellos que no varían en relación al volumen de 

producción, porque en el plazo corto e intermedio se mantienen constante. 

Según Bishop & Toussaint (1991), manifiesta que son costos que se deben efectuar 

aunque no exista producción, hasta que esta se realice, generalmente están costos 

están en función del tiempo, es decir son aquellos costos que no varían respecto a 

los cambios que se realizan en los niveles de actividad.    

3.20.2 Costos variables 

Los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción, se trata de bienes como de servicios. Es decir que varían en 

proporción a la actividad. Los componentes principales de los costos variables son la 

compra de insumos, costo de la mano de obra, alquiler de maquinaria, entre otros 

que la actividad productiva realiza. Se incurre en estos costos variables únicamente 

si la producción se lleva a cabo y la cantidad de ellos depende de los insumos 

utilizados, al momento de tomar la decisión de producción, respecto a las cantidades 

de insumos variables para maximizar los ingresos netos, son costos que se suman 

para maximizar el ingreso neto (Bishop & Toussaint, 1991). 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación geográfica 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Hogar Santa Aquilina, perteneciente a la 

Comunidad Papa Juan XXIII, está ubicado en Rio Abajo, Comunidad Bajo Lipari, 

Municipio de Mecapaca, Provincia Murillo a 16 Km de la ciudad de La Paz, altitud de 

3032 m.s.n.m. geográficamente a 16o37Ꞌ00.0ꞋꞋ latitud Sur y 68o04Ꞌ00.0ꞋꞋ latitud Oeste.  

Bajo Lipari, se encuentra en el municipio de Mecapaca, segunda sección de la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz, que limita al Norte con el Municipio de 

La Paz, al Sur con las Provincias de Aroma y Loayza y al Este con el Municipio de 

Achocalla (Ayala, 2011). 

 

Figura 2. Ubicación del área de investigación 
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4.2 Características generales de la zona 

Lipari se caracteriza, por su topografía montañosa con quebradas pronunciadas que 

se precipitan sobre el Rio La Paz, flora nativa, praderas de pastos, cultivos 

hortícolas, frutales propios de la zona (Ayala, 2011). 

4.2.1 Clima  

La zona presenta temperaturas medias entre los 15 oC y 22 oC, las temperaturas 

durante la noche se reducen hasta los 5 oC y durante el día alcanzan una máxima de 

38 oC, esto debido a la radiación, evaporación de rio y transpiración de las plantas.  

Tabla 4 

Variables Climáticas del Municipio Mecapaca (2000 – 2017) 

Mes  ETo 

(mm/mes) 

  PP 

(mm/mes) 

Tº 

max(ºC) 

Tº 

min(ºC) 

Tº 

media(ºC) 

HRº        

media(%) 

  Vel. 

viento(km/hr) 

Junio  90.3  3.3    21.7 4.5    13.1 56.7    7.4 

Julio  95.5  6.2    21.5 4.5    13.0 57.2    7.5 

Agosto    110.6  8.2    22.3 5.1    13.7 55.4    6.5 

Septiembre    119.8    19.3    22.3 6.9    14.6 55.1    7.1 

Octubre    135.5    28.6    23.0 8.4    15.7 53.1    7.6 

Noviembre    143.5    22.1    24.0   10.2    17.1 53.7    8.5 

Diciembre    141.2    75.8    23.5   11.1    17.3 63.7    7.7 

Enero    139.8  103.0    23.1   11.3    17.2 70.6    8.1 

Febrero    119.6    84.1    22.5   11.2    16.8 73.7    7.7 

Marzo    114.3    52.3    23.0   11.3    17.2 70.9    7.8 

Abril    108.2    16.4    22.6 9.5    16.0 65.3    7.6 

Mayo      99.8      8.3    22.1 6.6    14.3 57.5    7.6 

TOTAL  1418.1  427.7    22.6 8.4    15.5 61.1    7.6 

Fuente  4: Elaboración propia en base a datos climáticos del centro de monitoreo (Estación 

Mecapaca) 
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Lipari tiene poca frecuencia de heladas, debido a la región montañosa, que favorece 

al viento en direccionar las precipitaciones. Por otro lado al encontrarse a orillas del 

rio, la evaporación del agua, evita el descenso brusco de la temperatura. 

4.2.2 Geografía 

Es un valle con pendiente moderada, mesetas, quebradas profundas, grado de 

erosión alta y ríos inestables. El ancho del valle comprende entre 5 a 15 km de 

longitud, alberga la mayor área en forestación de la zona, las zonas agrícolas 

equivalen a al 40% de las tierras. 

4.2.3 Fisiografía 

Está formado principalmente por montañas, serranías y colinas, con presencia de 

valles angostos y encajonados, comprende tres pisos ecológicos, valles, cabecera de 

valles y altiplano, topografía accidental, que comprende los valles de rio abajo, 

encerrada entre dos montañas constituidas por ambientes frágiles que presenta altos 

índices de degradación de suelos y escasa cobertura vegetal caracterizado por 

arbustos, plantas herbáceas, bosque semideciduo y deciduo. 

 

Figura 3. Características geográficas de la zona de investigación 
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4.2.4 Recursos hídricos  

La principal fuente de agua es el Rio La Paz, que cruza de extremo a extremo, 

favoreciendo en su recorrido a la mayor parte de las comunidades que captan el 

agua para el riego de sus actividades productivas, el cual es utilizado durante todo el 

año. 

También existen fuentes de agua subterránea que es utilizado para riego 

complementario en áreas de mediana producción. 

4.2.5 Suelo  

Está formado por erosión que viene desde la cuenca del amazonas, suelo con 

contenido de un anticlinal de lutitas y en menor cantidad de cuarcita por lo que en 

época de lluvia son característicos las mazamorras.  

La zona se encuentra totalmente parcelada por ser una región  productora de 

hortalizas y acceso al agua de riego. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

5.1 Materiales 

Los materiales utilizados fueron los que se desglosan a continuación. 

5.1.1 Plántulas  

Las plántulas que se ha utilizado, en el presente trabajo fueron obtenidos de semillas 

de cebollín, de la variedad (Allium schoenoprasum L.).  

Humus de lombriz, se utilizó como abono por sus características nutricionales 

biológicas. 

5.1.2 Materiales de campo  

Herramientas; fueron picotas, rastrillos, palas, chontas, alambre, flexómetro, 

romana, agrofilm, madera, callapos, carretilla. 

Equipos; una mochila fumigadora de 20 litros, phmetro, termómetro, baldes, cinta 

métrica, vernier, regla, cuaderno de campo, lápiz, cámara fotográfica. 

Entre otros materiales que se utilizaron para identificar los tratamientos en campo. 

5.1.3 Material de laboratorio 

Los materiales utilizados fueron una balanza analítica de precisión, estilete, bolsas 

de muestreo, marbetes y lápiz. 

5.1.4 Material de gabinete  

Fueron cuaderno de campo, material bibliográfico, hojas bon, paquetes de Microsoft 

office, flash memori, impresora.  
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5.1.5 Material de riego 

El material de riego fue, bomba hidráulica, manguera de vinilo polietileno de tres 

pulgadas.  

5.2 Metodología 

La metodología de investigación empleado en el trabajo de investigación es 

cuantitativo, que describe y analiza fenómenos de causa y efecto de variables 

cuantificables (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 

 

Fotografía  1. Preparación del terreno para el cultivo de cebollín 

5.2.1 Trabajo en campo  

El trabajo de campo se realizó bajo las siguientes técnicas y labores culturares. 

5.2.2 Preparación de almacigo  

La preparación de almácigo se realizó para la geminación de las semillas y el 

desarrollo de las plántulas, en condiciones óptimas, para obtener un mayor número 

de plántulas. Para tener un sustrato limpio, se desinfecto con lavandina y solarización 
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por dos días, la composición corresponde a: tres partes de suelo del lugar, tres 

partes de turba, dos partes de arena, una parte humus y ¼ parte de ceniza.  

La fase de almacigo se completa cuando las plantas alcanzan su edad de trasplante, 

esto varía según rinda sus condiciones de clima, luz, humedad, cantidad de semillas 

en celdas de almaciguera.    

5.2.3 Toma de muestra del suelo  

La toma de muestras se realizó, para determinar sus características, a una 

profundidad de 20 cm., en toda la parcela en zigzag para tener un dato general. Las 

muestras se llevaron para su análisis físico químico del suelo y posterior 

incorporación de abonos y planteamiento del sistema de riego. 

5.2.4 Preparación del suelo  

La preparación del suelo se realizó, bajo una remoción, mullido, nivelado del terreno, 

para lo cual se empleó picotas, rastrillo, palas, cuerda y estacas, el armado de los 

camellos se realizó con una pala y rastrillo seleccionando las piedras del lugar, para 

el trazado de las unidades experimentales y canales de drenaje. 

El armado de los camellones se realizó con el objetivo de mantener el cultivo libre de 

encharcamiento y compactación, al momento de realizar, el manejo cultural propio 

del cultivo. Se determinó las dimensiones de acuerdo a las unidades experimentales 

del trabajo de investigación, largo 360 cm. ancho 120 cm, altura de 30 cm, con 

pasillos de 40 cm.  
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5.2.5 Sistemas de riego 

El sistema de riego aplicado al cultivo fue, riego por inundación, platabandas o 

bordes, para lo cual se realizó el nivelado del suelo y apertura de los canales de 

evacuación del agua. Para la afluencia de agua se utilizó una bomba  hidráulica con 

un caudal de 2.85 l/s, el agua se ha extraído del rio, como fuente principal para uso 

de riego de los cultivos de lugar.  

5.2.6 Trasplante del cebollín  

El trasplante del cebollín se realizó en fecha 10 de noviembre del 2019 de acuerdo a 

las densidades de siembra preestablecidas, cuando las plántulas alcanzaron una 

altura de tres pulgadas en almacigo y un numero de tres hojas verdaderas, un día 

antes se realizó un riego profundo al almacigo, así como también a las parcelas a 

capacidad de campo, para evitar el estrés de las plántulas al momento del trasplante 

por falta de agua. Posteriormente con ayuda de un cincel 10 mm de diámetro, se 

realizó hoyos en los camellones, aproximadamente de dos pulgadas de profundidad 

para depositar en ellas las plántulas, una vez dentro de los hoyos se generó una leve 

presión para serrar áreas de aire y a si mantener las plántulas de forma vertical. 

Las raíces de las plántulas fueron cortadas a una distancia de 2 cm del bulbo, esto 

para  inducir la generación de nuevas raíces que aceleren su adaptabilidad a suelo 

definitivo.  
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5.3 Labores culturales  

5.3.1 Riego superficial  

Un día antes del trasplante se realizó riego superficial, con el fin de adecuar el suelo 

a capacidad de campo para que las planta puedan habituarse a suelo definitivo. 

El riego durante el ciclo fenológico del cultivo, se efectúo de acuerdo a requerimiento 

hídrico, para lo cual se aplicó riego superficial por platabandas o bordes, en 

determinadas frecuencias de acuerdo a diseño, donde cuyos datos se obtuvieron de 

acuerdo a requerimiento del cultivo. 

El riego se realizó en horas de la tarde a partir de las 16:00 hrs, por el tiempo de 1 a 

2 horas, para que el suelo absorba la cantidad de agua requerida y la planta asimile 

el requerimiento y no se pierda por evaporación. 

Con base en datos climáticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) del centro de monitoreo Mecacapa (2000 - 2017), se determinó el 

requerimiento de agua con el programa cropwat 8.1, para el cultivo de cebollín, cuyos 

datos se muestran en la siguiente tabla 5. 
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Tabla 5 

Requerimiento de agua en la etapa del cultivo 

Estación Eto Mecapaca Cultivo Cebollín 

Est. De lluvia Mecapaca Fecha de siembra 10-nov 

Mes Década Etapa kc ETc ETc Prec. Efec Req. Riego 

   Coef mm/dia mm/dec mm/dec mm/dec 

Nov 1 Inic 0.15 0.65 0.7 0.1 0.7 

Nov 2 Inic 0.15 0.67 6.7 0.0 6.7 

Nov 3 Des 0.20 0.89 8.9 2.8 6.1 

Dic 1 Des 0.42 1.87 18.7 8.8 9.9 

Dic 2 Des 0.65 2.92 29.2 12.7 16.5 

Dic 3 Med 0.83 3.74 41.2 15.0 26.2 

Ene 1 Fin 0.85 3.78 30.3 14.5 12.1 

     135.7 53.9 78.2 

Fuente  5: Elaboración propia en base a los resultados del (CROPWAT 8.0) 

En la tabla 5 se observa el requerimiento probable de riego en las diferentes etapas 

del cultivo, en el primer riego etapa inicial nos muestra una precipitación efectiva de 

0.1 mm/dec, en promedio y el requerimiento de riego para el cultivo de 0.7 mm/dec. 

Para el mes de Noviembre se nuestra dos etapas, en las que en requerimiento de 

riego es 13.5 mm/dec con una frecuencia promedió de precipitación efectiva de 2.9 

mm/dec, en el mes de Diciembre se tiene las etapas de mayor requerimiento de riego 

de 52.6 mm/dec, con una precipitación efectiva promedio de 36.5 mm/dec y en la 

etapa final en requerimiento de riego es de 12.1 mm/dec. Para el ciclo del cultivo a 

60 días en cosecha nos muestra una precipitación efectiva de 53.9 mm/dec, en las 

cuales se realiza un requerimiento de riego de 78.2 mm/dec. Para una 

evapotranspiración de cultivo de 135.7 mm/dec. Estos datos el programa modelo en 
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base a datos referenciales climáticos históricos del lugar, los cuales en el presente 

trabajo de investigación se utilizó como referencia de aplicación de riego para el 

cultivo. 

En la figura 4, se muestra en requerimiento de agua con referencia a la 

evapotranspiración del cultivo (ETc), que fue aplicado durante el trabajo de 

investigación del cultivo. 

   

Figura 4. Requerimiento de agua en las etapas del cultivo 

El programa muestras láminas probables de riego aplicables a diferentes fechas y 

etapas del cultivo en base a déficit hídrico del lugar por evaporación, por lo que la 

práctica de riego no se debe consideran como algo independiente, sino que está 

estrechamente ligado a las prácticas culturales del cultivo. 

5.3.2 Aplicación de abono 

La aplicación de abonos se realizó con bosta de ganado vacuno, turba, humus de 

lombriz, en diferentes etapas del cultivo. 

La bosta se aplicó al momento de la remoción y nivelado del terreno, con el fin de 

mantener la fertilidad del suelo por la extracción de nutrientes por la planta. 
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El humus de lombriz se aplicó al momento del trasplante, para el aprovechamiento 

de las plantas a largo plazo, a los 7 días del trasplante se aplicó te de humus por 

aspersión, de manera foliar para asimilación inmediata y fortalecimiento de la planta.   

La solución diluida se aplicó con ayuda de una mochila de 20 litros, a una relación de 

25 cc/L., se aplicó en horas de la tarde con el fin de evitar la evaporación.  

Para la preparación del té, se macero humus por 48 hrs, luego se realizó el colado de 

los residuos con el fin de obtener el abono líquido.     

5.3.3 Desmalezado  

El desmalezado durante el ciclo del cultivo se realizó de manera manual, con ayuda 

de una chontilla a través de los pasillos de desagua evitando la compactación del 

suelo en los camellones,  los principales malezas que se identificó en el lugar fueron: 

trébol (Trifolium repens), ajo silvestres (Allium vineale), llantén (Plantago, mayor), 

malva (Malva silvestris), bolsa de pastor (Capsella bursa - pastoris), cebadilla 

(Bromus catarticus), y otros. 

5.3.4 Aporque  

Al momento del desmalezado se realizó un aporque alto, esto con el fin inducir a que 

el falso tallo de la planta se alargue y se mantenga de un color blanquecino, así 

mismo evitar el rebrote de malezas, al realizar el aporque también beneficia en la 

aireación (oxigenación) del suelo, que favorece el desarrollo de las raíces.   

5.3.5 Control de plagas y enfermedades  

Durante el desarrollo del cultivo no de identifico plagas a nivel de daño económico, 

por lo que no se realizó un control especifico de plagas, se identificó larva de 
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lepidóptera (Acrolepiopsis assectella), para el cual se realizó un control preventivo. 

En tanto a enfermedades tampoco se encontró síntomas que identifiquen daño 

económico, para el control preventivo se aplicó caldo sulfucálcico a los 15 días del 

trasplante para evitar la presencia de hongos como el mildiu, tizón y el moho gris. 

También se realizó la aplicación de agua de vidrio con el fin de aprovechar el 

contenido de sílice que es utilizado por las plantas para aumentar la pigmentación y 

endurecimiento de la epidermis de las plantas, por lo que los productos orgánicos a 

base de cal hidratada y ceniza ayudan de manera natural para la nutrición y 

resistencia a patógenos externos.   

5.3.6 Cosecha  

La cosecha se realizó a los 60 días del trasplante, una vez que la planta ha cumplido 

con su madures fisiológica de consumo, considerando los parámetros a cosecha de 

4 hojas y altura de 0,40 m. el proceso de la cosecha se realizó de manera manual 

con ayuda de  una chontilla, esto con el fin de no causar daños al momento de la 

extracción del cultivo, luego de procedió con la selección de las hojas y limpieza de 

las plantas.   

Según Salas & Morenco (2003), el proceso de la cosecha se inicia con el 

mantenimiento de la calidad lograda en campo, la producción comercial del cebollín 

después de la siembra tiene un ciclo de 8 semanas, orientándose a las hojas y la 

altura de corte, el principal índice de cosecha es el diámetro de tallo el cual varia de 

entre 0.6 a 1.3 cm dependiendo del mercado, otro indicador de cosecha es la altura 

mínima de tallo entre 13 a 17 cm., y finalmente el número de hojas a cosecha de 

entre 4 a 6 hojas por planta.      
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5.4 Análisis estadístico  

En el presente trabajo de investigación se realizó bajo el siguiente modelo estadístico  

5.4.1 Diseño experimental  

Se realizó bajo el diseño experimental completamente al azar (DCA) con arreglo 

bifactorial de 2 por 3, con 6 tratamientos y 3 repeticiones distribuidos aleatoriamente 

en las 18 unidades experimentales (Gonzalez, 1985).   

5.4.2 Factores de estudio  

Los factores de estudio que se realizaron en el trabajo de investigación fueron. 

Factor A: Temperatura 

                                       A1 = Ambiente protegido 

                                       A2 = Campo abierto 

Factor B: Densidades de siembra  

                                        B1 = 80 plantas/m2.             

                                        B2 = 26 plantas/m2.             

                                        B3 = 16 plantas/m2.             

Interacción de los tratamientos  

T1 (A1B1) = ambiente protegido con densidad de siembra 80 plantas/m2. 

T2 (A1B2) = ambiente protegido con densidad de siembra 26 plantas/m2. 

T3 (A1B3) = ambiente protegido con densidad de siembra 16 plantas/m2. 

T4 (A2B1) = campo abierto con densidad de siembra 80 plantas/m2. 

T5 (A2B2) = campo abierto con densidad de siembra 26 plantas/m2. 

T6 (A2B3) = campo abierto con densidad de siembra 16 plantas/m2. 
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5.4.3 Croquis experimental  

El trabajo se realizó en dos áreas en las que se ha distribuido 6 tratamientos 

experimentales con tres repeticiones, dando un total de 18 unidades experimentales, 

como se muestra en la figura   

 

Figura 5. Croquis del trabajo de investigación 
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5.4.4 Características del campo experimental  

El experimento se realizó en dos áreas de estudio en ambiente protegido y a campo 

abierto con las siguientes características.  

En la tabla se muestran las características de área experimental.   

Tabla 6 

Características del Área de Investigación 

DETALLE DIMENSIÓN 

Longitud del área de ensayo 12.40 m 

Ancho del área de ensayo 5.38 m 

Total áreas de investigación  2 parcelas  

Total del área experimental 133.42 m2 

Total de área de estudio 83.01 m
2
 

Ancho de pasillo entre camellones  0,40 m 

Número de unidades experimentales por área  9 

Número total de unidades experimentales   18 

Ancho de la unidad experimental  1.26 m 

Largo de la unidad experimental  3.66 m 

Total de área de la unidad experimental  4.61 m2 

Fuente  6. Elaboración propia en base a datos del área de trabajo 

5.4.5 Modelo estadístico  

El modelo lineal aditivo para el análisis de varianza fue en base a (González, 1985) 

con el siguiente modelo estadístico. 

Үijk = µ + αi + Ԑik + βj +  (α*β)ij + Ԑijk 

Dónde: 

Үijk       =   Una observación cualquiera 

µ           =   Media general 

αi          =   Efecto del j - esimo ambiente 
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Ԑik        =   error experimental de ambiente (Ea) 

βj          =   Efecto del i- esimo densidad de siembra 

(α*β)ij  =  Efecto del i – esimo del factor ambiente A, con el j – esimo nivel del factor 

B densidad de siembra (interacción AxB) 

Ԑij       =   Error experimental de la parcela  (Eb)  NIID~ (0, σe2) 

5.6 Variables de respuesta  

5.6.1 Variables agronómicas  

 

Fotografía  2. Análisis de las características fenológicas del cultivo 

a) Porcentaje de prendimiento 

El porcentaje de prendimiento, se determinó los 7 días del trasplante evaluando el 

nivel de adaptación a suelo definitivo, comparando los ambientes de estudio, el cual 

se determinó en porcentaje sobre el total de plántulas por unidad experimental. 
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b) Altura de follaje  

La altura de follaje se ha medido desde la base de la planta hasta el ápice de la hoja 

más larga, con una regla graduada a los 60 días del trasplante (DDT), los resultados 

se determinaron en centímetros.    

c) Número de hojas   

El número de hojas se cuantifico de acuerdo a los seudotallos existen a medida de 

su desarrollo hasta los 60 días después de trasplante del cultivo.  

d) Diámetro de falso tallo  

El diámetro se ha medido a la altura de la base del cuello de planta, con la ayuda de 

un vernier, para determinar los resultados en milímetros de diámetro del tallo. 

e) Diámetro de bulbo 

El diámetro de bulbo se ha medido en cosecha a los 60 días del trasplante, con la 

ayuda de un vernier, los resultados se determinaron en milímetros, con el fin de 

evaluar el desarrollo del bulbo en cebollín.  

5.6.2 Variables de rendimiento  

a) Peso de planta 

El peso se determinó a cosecha, una vez cumplido con su ciclo fisiológico a los 60 

días del trasplante, se midió la planta completa en verde, los resultados se 

determinaron en gramos por planta. 

b) Rendimiento 

En cuanto a rendimiento se determinó el peso total obtenido por unidad experimental, 

calculando en total de plantas por tratamientos extrapolando de kg/m2 a t/ha, para 

cada tratamiento de investigación.   
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5.6.3 Variables económicas  

Para determinar las variables económicas del presente trabajo de investigación se 

determinó de acuerdo a los siguientes parámetros.  

a) Beneficio costo (B/C) 

La relación beneficio/costo se determinó, mediante el valor actual de los ingresos 

totales netos o valor bruto de producción total, sobre el valor actual de los costos de 

inversión o costos totales.    

B/C = VAI/VAC 

VAI = valor actual de los ingresos totales netos 

VAC = valor actual de los costos de inversión  

Según (Herrera et al., 1994), el análisis costo – beneficio, un proyecto puede ser 

rentable cuando la relación costo/beneficio sea mayor que la unidad, ya que los 

beneficios serán mayores que los costos de inversión, y no será rentable cuando 

relación costo/beneficio sea igual o menor que la unidad, ya que los beneficios serán 

iguales o menores que los costos de inversión. 

B/C = mayor que uno significa que el proyecto es rentable 

B/C = igual o menor que uno significa que el proyecto no es rentable 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

Para realizar la interpretación y discusión de los resultados obtenidos en campo de 

las variables de respuestas planteadas en el trabajo de investigación, se 

consideraron aquellos factores que intervinieron de manera directa en los cambios 

fisiológicas del cultivo, por lo tanto las condiciones ambientales, densidades de 

siembra establecidos en el cultivo, es el tema de importancia a describir en este 

capítulo. 

6.1 Comportamiento agroclimático durante el periodo de investigación 

Con la información obtenida en ambiente protegido de temperatura y humedad 

relativa interna y base de datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI), para área de campo abierto, se presenta los parámetros climáticos, 

como variación de temperatura y precipitación pluvial registrada por mes durante el 

periodo de investigación.    

6.1.1 Temperatura  

La variación de temperatura durante el ciclo de productivo mensualmente registro 

una máxima de 27oC  y  mínima 12.5oC en noviembre y una máxima de 25.4oC y 

mínima 13.8oC en diciembre, en la que no se observó altas diferencias. En ambiente 

protegido las temperaturas máximas alcanzaron a 38oC y una mínima de 5.7 C, las 

temperaturas medias fueron casi similares manteniéndose constantes durante el 

crecimiento del cultivo. 

El cebollín es un cultivo que puede soportar temperaturas bajas en las primeras 

etapas de su desarrollo, sin embargo requiere de temperaturas con promedios de 
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22oC para los cambios fisiológicos de la planta, por lo que a estas temperaturas 

favorece el desarrollo de los tallos y hojas significativamente.  

Hernández (2019), indica que las temperaturas bajas retardan el desarrollo, mientras 

que las temperaturas altas aceleran y acortan el ciclo vegetativo de las plantas, una 

temperatura ideal se encuentra entre los 15 a 28 oC y una mínima de 5 oC. 

 

Figura 6. Temperaturas máximas, mínima, media y temperatura ambiente 

6.1.2 Precipitación 

Los niveles de precipitación durante los diferentes meses se presenta en la figura 6, 

donde se puede evidenciar que los meses de noviembre y diciembre, muestra datos 

elevados de precipitación que favorecen al cultivo, por lo que la frecuencia de riego y 

el tiempo de riego son programados, con el fin de mantener el nivel y porcentaje de 

humedad requerido para el cultivo en las diferentes etapas de su desarrollo, evitando 

Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May

Tmax 22,8 21,0 23,2 23,8 24,6 27,0 25,4 25,8 23,0 23,8 24,2 23,7

Tmin 6,8 6,0 6,2 7,2 9,0 12,5 13,8 12,0 12,3 11,8 10,7 10,0

Tmed 14,8 14,0 14,8 18,8 16,8 20,0 19,6 19,2 18,0 17,6 17,3 16,8
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los fenómenos de estrés por sequía o estrés hídrico faltas que se pueden ocasionar 

sin un programa de riego. 

 

Figura 7. Precipitación en mm de la localidad  Mecapaca, en base a datos referenciales del 

Senamhi. 

6.1.3 Análisis de suelo 

Las muestras de suelo en las áreas de estudio se realizaron al momento de remoción 

del suelo a una profundidad de 0.20 m., de acuerdo a los análisis físicos químicos 

realizado por el Laboratorio de la Facultad de Agronomía en Aguas y Suelo 

(LAFASE) – UMSA, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7 según los 

parámetros evaluados. 

6.1.4 Características físicas del suelo  

Según los resultados, las características físicas del suelo a campo abierto, pertenece 

a la clase textural franco arcilloso, con contenido en arena 27%, limo 45% y 28% de 

arcilla. Los resultados del análisis físico del suelo en ambiente protegido, pertenecen 
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a la clase textural franco, con contenido en arena de 39%, limo 37 % y arcilla 24%. 

Sin embargo Medina (2008), señala que el cebollín prefiere suelos arenosos a 

francos para su mejor desarrollo, suelos que eviten el encharcamiento, que 

presenten un buen drenaje para evitar la pudrición de las raíces.    

Tabla 7 

Análisis físico de Suelos del Área de Trabajo de Investigación 

Parámetro Unidad Resultado 

A.P. 

Resultado C.A. 

Arena % 39 27 

Limo % 37 45 

Arcilla % 24 28 

Clase Textura --- franco franco arcilloso 

Densidad aparente g/cm3 1.43 1.38 

Densidad real  g/cm3 2.45 2.35 

Porosidad % 69 70 

Fuente  7: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio 

6.1.5 Características químicas del suelo  

Los resultados de análisis químico del suelo nos muestran un pH de 6.05 

(medianamente acido), esto nos indica que el área a campo abierto es un suelo apto 

para todo tipo de cultivo. En cuanto a los análisis para ambiente protegido el pH del 

suelo es de  5.17 (acido), indicándonos que es un suelo apto para el cultivo, el rango 

óptimo en el cual se adaptan la mayoría de los cultivo se encuentre entre un pH  de 

5.5 a 7.0, en las que se considera la disponibilidad efectiva de nutrientes para las 

plantas. Estas características del suelo son favorables para el cultivo de cebollín 

aunque el cebollín prefiere suelos con pH de 6.0 a 7.0 neutro. 
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El contenido de materia orgánica en el análisis químico para suelo a campo abierto 

es de 2.90% valor que representa un suelo con bastante contenido. En tanto el 

análisis químico de suelo para ambiente protegido la materia orgánica es de 3.53%. 

Los parámetros considerados en contenido de materia orgánica están entre 2% a 4% 

se considera contenido medio, por lo que las nuestras nos indican que  estos suelos 

no requieren de incorporación de materia orgánica adicional. También el análisis de 

suelo a campo abierto, presenta nitrógeno total de 0.19 %, fosforo disponible de 

58.41 ppm y contenido en potasio intercambiable de 0.14 meq/100g S, los cuales 

presentan rango medio de los requerimientos por lo que no es necesario de aportes 

adicionales para el establecimiento del cultivo.  

Tabla 8 

Niveles de Aporte Nutricional 

Valoración MO 

(%) 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(meq/100grslo) 

Bajo ˂ 2 ˂ 0.1 0 - 6 ˂ 0.32 

Medio 2 - 4 0.1 - 0.2 7 - 14 0.32 - 0.64 

Alto ˃ 4 ˃ 0.2 ˃ 14 ˃ 0.64 

Fuente  8. Elaboración en base a análisis de suelo (Chilon, 2014) 

Chilon (1997), indica que las plantas requieren para su buen desarrollo alrededor de 

16 elementos (nutricionales), estos provienen del agua y del aire (C, H y O) y los 

restantes deben estar en el suelo a una cierta concentración para que no manifiesten 

síntomas por deficiencia o exceso. Asegurando la existencia de estos a una 

concentración adecuada se espera un mejor desarrollo y rendimiento del cultivo. 
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Tabla 9  

Análisis Químico  de Suelos del Área de Trabajo de Investigación 

Parámetros unidades resultados 

CA 

resultados 

AP 

pH ---------------- 6.05 5.71 

Conductividad eléctrica mmhos 029 026 

Materia orgánica % 2.90 3.53 

Nitrógeno % 0.19 0.31 

Fosforo ppm 58.41 65.21 

Potasio meq/100gS 0.14 0.27 

Sodio meq/100gS 0.27 0.42 

Fuente  9. Elaboración propia en base a resultados de laboratorio (Facultad de Agronomía, 

UMSA) 

6.2 Efecto sobre las características agronómicas 

6.2.1 Porcentaje de prendimiento  

En cuanto al porcentaje de prendimiento, evaluado a los 7 días del trasplante, el 

análisis de varianza nos muestra que no existen diferencias significativas entre 

ambientes, lo que indica que el factor ambiente no tuvo influencia en el porcentaje de 

prendimiento. 

Para las densidades de siembra del cebollín no se presentaron diferencias 

significativas, por lo que se concluye que el factor densidad no influye en el 

porcentaje de prendimiento, tanto para ambiente protegido como para campo abierto, 

las diferencias son mínimas entre densidades de siembra. 

Para interacción entre factor ambiente y factor densidad de siembra, no se 

presentaron diferencias significativas, lo que indica que no existe interacción entre 
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factores, cada factor es independiente en cuanto la aceptación de las plántulas a 

terreno definitivo. 

El porcentaje de prendimiento en el trabajo de investigación, entre los factores 

ambiente y densidad de siembra, nos muestra una media estadística de prendimiento 

de 79.94%, también nos da un coeficiente de variación 10.24, lo que nos indica que 

los datos se encuentran en un rango de confiabilidad y aceptación en la 

investigación. 

Tabla 10 

Análisis de Varianza en Porcentaje de Prendimiento a los 60 Días de Trasplante 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo  812,94 5 162,59 2,43 0,0967  

Ambiente      2,72 1     2,72 0,04 0,8436 NS 

Densidad 689,78 2 344,89 5,15 0,0243 NS 

Ambiente*Densidad 120,44 2   60,22 0,9 0,4328 NS 

Error      804 12 67    

Total 1616,94 17   Media  

%C.V. 10,24    79,94  

FV= Fuente de Variación, SC=Suma de Cuadrados, GL=Grados de Liberta, CM=Cuadrado 

Medio, Fc=F calculado, %CV=Coeficiente de Variación, NS=No Significante. 

En la figura 9 se presenta la comparación Test: LSD Fisher al 2%, donde se 

expresan seis grupos de análisis, en las que se tomaron tres marcos de plantación 

(0.05, 0.15 y 0.25 m. entre plantas y 0.25 m. entre surcos), en dos ambientes 

(ambiente protegido y campo abierto), donde se muestra que para 0.25 m. el 

porcentaje de prendimiento es de 89.67 %, siendo el registro más alto, en 0.15 m. el 
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porcentaje de prendimiento fue de 79.33%, el registro más bajo se tuvo con el marco 

de plantación de 0.05 m.  

Para ambiente a campo abierto en porcentaje de prendimiento más alto es del 85% 

con marco de plantación de 0.15 m. mientras que a 0.25 m. se tiene 82.67% de 

prendimiento, finalmente la densidad con menor porcentaje de prendimiento se tiene 

a 0.05 m., con el 71% de prendimiento.  

 

Figura 8. Comparación de medias para (Test: LSD Fisher al 2%), en porcentaje de prendimiento 

al trasplante en ambiente protegido (A.P.) y campo abierto (C.A.). 

Estas diferencias en porcentaje de prendimiento, podría establecerse a 

características propias de la variedad utilizada en el trabajo de investigación, donde 

se observa que las diferencias no son significativas entre densidades y ambiente.  

6.2.2 Altura de follaje  

En la tabla 11 se presenta el análisis de varianza para altura de follaje a los 60 días 

del trasplante, donde se muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

ambientes, lo que indica que el factor ambiente tuvo influencia en altura de follaje. 

A. P. C. A. C. A. A. P. A. P. C. A.

Densidad 0,05 0,15 0,25 0,05 0,15 0,25

Media 89,67 85,0 82,67 79,33 72,0 71,0
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Con respecto a las densidades, no se presentan diferencias significativas, lo que nos 

muestra que el factor densidad de siembra no influye en la variable altura de follaje. 

Para la interacción entre factor ambiente y factor densidad, no se presentaron 

diferencias significativas, lo que nos indica que no existe interacción entre factores 

para altura de follaje. El coeficiente de variación en la tabla de análisis nos muestra 

que es de 6.11, el mismo que está en el rango de aceptación y confiabilidad. 

Tabla 11 

Análisis de Varianza para Altura de Follaje a los 60 Días del Trasplante 

F.V. SC GL CM Fc p-valor Sig. 

Modelo 237,35 5   47,47   8,67    0,0011  

Ambiente 217,43 1 217,43 39,72 ˂ 0,0001 ** 

Densidad   15,65 2     7,83   1,43    0,2774 NS 

Ambiente*Densidad    4,26 2     2,13  0,39    0,6858 N S 

Error   65,7 12     5,47    

Total 303,04 17   Media  

%C.V.    6,11    38,32  

FV= Fuente de Variación, SC=Suma de Cuadrados, GL=Grados de Liberta, CM=Cuadrado 

Medio, Fc=F calculado, %CV=Coeficiente de Variación, (**) = Altamente Significativo, NS=No 

Significante. 

La prueba de comparación para altura de follaje en Test: LSD Fisher al 2%, en la que 

se expresan seis grupos de análisis, con marco de plantación  en ambiente protegido 

y campo abierto de (0.25, 0.15 y 0.05 m.), donde se registran las medias de (42.97, 

42.03 y 40.38 cm.), respectivamente en ambiente protegido, para campo abierto al 

mismas marco de plantación se registran las medias de (36.15, 34.74 y 33.63 cm.), 

en altura de follaje, donde se muestra que existe diferencia altamente significativa. 

En ambiente protegido las medias registradas en campo del trabajo de investigación 
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son de mayor altura, a comparación con los datos registrados en  producción a 

campo abierto. La diferencia de crecimiento para  diferentes marcos de plantación 

registra una variación comparativa mínima en altura de planta, las alturas no 

manifiestan diferencias significativas entre cada marco de plantación. 

 

Figura 9. Comparación de medias (Test: LSD Fisher al 2%), para altura de follaje a los 60 días 

del trasplante. 

Estos valores obtenidos en el trabajo de investigación, el análisis de varianza nos 

muestran que los datos son confiables, la mayoría de los datos registrados se 

encuentra por debajo de la curva de normalidad, los valores obtenidos en ambiente 

protegido son mayores que lo valores obtenidos a campo abierto lo que nos 

demuestra que existe diferencia significativa entre ambientes. 

Según Bonillo & Perez (2010), indican que el indice de cosecha minima en el cultivo 

de cebollin, es de 30 a 40 cm de altura dependiendo el mercado final de concumo, se 

debe realizar el corte cuando el tallo no esta humedo.  

A. p A. p A. p C. a C. a C. a

Densidad 0,25 0,15 0,05 0,15 0,25 0,05

Media 42,97 42,03 40,38 36,15 34,74 33,63
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6.2.3 Número de hojas  

En el análisis de varianza para el número de hojas del cultivo de cebollín a los 60 

días del trasplante, en la tabla 12 se muestra que existe diferencia significativa entre 

ambientes, en la cual el factor ambiente tuvo influencia en la variable número de 

hojas, donde se registra que  las plantas tienen mayor número de hojas en menor 

tiempo para en ambiente protegido, en comparación con producción a campo abierto, 

que registra  menor  número de hojas alargando el tiempo de cosecha, a la cantidad 

de hojas requeridas para comercialización.  

Para el factor densidad de siembra nos muestra diferencia significativa, donde se 

registra que existe variación en número de hojas a diferentes densidades de siembra.  

Para la interacción entre factor ambiente y factor densidad de siembra la tabla se 

muestra diferencia no significativa, lo que significa que no existe interacción entre los 

dos factores, las diferencias estadísticas para cada factor son diferentes entre uno y 

otro, con un coeficiente de variación de 11.42%. Existiendo una marcada diferencia 

entre ambos ambientes de producción a diferentes densidades de siembra. 

Tabla 12 

Análisis de Varianza para Número de Hojas a los 60 Días de Trasplante 

F.V. SC GL CM Fc p-valor Sig. 

Modelo 10.94 5 2.19 6.57 0.0036  

Ambiente 4.5 1 4.5 13.5 0.0032 * 

Densidad 5.44 2 2.72 8.17 0.0058 * 

Ambiente*Densidad 1 2 0.5 1.5 0.2621 NS 

Error 4 12 0.33    

Total 14.94 17   Media  

%C.V. 11.42    5.06  
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FV= Fuente de Variación, SC=Suma de Cuadrados, GL=Grados de Liberta, CM=Cuadrado 

Medio, Fc=F calculado,  %CV=Coeficiente de Variación,  (*) = Significativo,  NS=No Significante. 

En la figura 10, se presenta la comparación de Test: LSD Fisher al 2%, donde se 

reflejan seis grupos correspondientes a los tratamientos, dando lugar al crecimiento 

con mayor número de hojas para las densidades de siembra de (26 y 16 plantas/m2), 

con una media de 6 hojas, para la densidad de siembra en (80 plantas/m2), se 

registra una media de 4.67 hojas por planta, estas datos en ambiente protegido. Para 

producción a campo abierto en las densidades de (16, 26 y 80 plantas/m2), se 

registran medias estadistas de 5.33, 4.33 y 4 hojas por planta respectivamente. 

Estos datos se podrían atribuir al espacio que se tiene entre densidades de siembra, 

que permite que los nutrientes, la humedad, se encuentren distribuidas de manera 

equitativa y no exista competencia entre plantas cuyos elementos son vitales para el 

desarrollo. 

 

Figura 10. Prueba comparativa para número de hojas con Test: LSD Fisher al 2%, en factor 

ambiente y densidad de siembra 

A. p A. p C. a A. p C. a C. a

Denidad 0,15 0,25 0,25 0,05 0,15 0,05

Media 6 6 5,33 4,67 4,33 4
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En el análisis de efecto comparativo se muestra datos significativos a diferentes 

densidades de siembra donde las densidades con mejores rendimientos se reflejan 

en (26 y 16 plantas/m2), con un promedio de 6 hojas esto en ambiente protegido, el 

mejor rendimiento para campo abierto se observa que en la densidad de siembra de 

(16 plantas/m2), con una media de 5.33 hojas por plata registradas en comparación 

con las otras densidades de siembra, estas variaciones se pueden asignar a la 

distribución y competencia por absorción de nutrientes. 

Generalmente este cultivo tiene entre 4 a 6 hojas según la época de siembra 

(Cuadros, 2005), por lo que los datos obtenidos en el trabajo de investigacion se 

encuentran en ese rango. 

6.2.4 Diámetro de tallo  

En el análisis de varianza para diámetro de tallo del cultivo de cebollín a los 60 días 

de trasplante, muestra que no existen diferencias significativas entre ambientes, lo 

que significa que no influye sobre esta variable. 

Para factor densidad de siembra el análisis también muestran resultados no 

significativos, los diámetros muestran las mismas características en las tres 

densidades de siembra. 

Para la interacción se puede observar que el resultado es no significativo entre 

ambiente y densidad de siembra, cada factor es independiente, ya que no se observa 

diferencia entre densidades de siembra y ambientes, los resultados estadísticos 

muestras medias similares. 
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Los datos obtenidos en campo presentan un coeficiente de variación de 13.24 %, lo 

que nos indica que se encuentran en el rango de normalidad, los datos son 

confiables, registra una media de 12.33 mm de diámetro. 

Tabla 13 

Análisis de Varianza para Diámetro de Tallo a los 60 Días del Trasplante  

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo 18.34 5 3.67 1.38 0.3  

Ambiente 3.06 1 3.06 1.15 0.3051 NS 

Densidad 14.25 2 7.12 2.67 0.1096 NS 

Ambiente*Densidad 1.03 2 0.52 0.19 0.8262 NS 

Error 31.98 12 2.66    

Total 50.32 17   Media  

%C.V. 13.24    12.33  

FV= Fuente de Variación, SC=Suma de Cuadrados, GL=Grados de Liberta, CM=Cuadrado 

Medio, Fc=F calculado, %CV=Coeficiente de Variación,  NS=No Significante. 

En la figura 11, se observa el grafico de la prueba Test: LSD Fisher al 2%, donde se 

registra el diámetro de tallo en tres densidades de siembra (16, 26 y 80 plantas/m2), 

donde se muestran las medias (13.5, 13.09 y 11.63 mm), en campo abierto y (13.27, 

11.69 y 10.78 mm), para ambiente protegido. Los datos comparativos registrados en 

ambientes como a densidades de siembra no presentan diferencias en cuanto al 

diámetro de tallo, los registros de mayor diámetro se obtuvieron a densidades de 

siembra 16 plantas/m2, tanto para ambiente protegido como para campo abierto, 

mientras que los datos registrados con menor diámetro se tienen en densidades de 

siembra de 80 plantas/m2.   
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Figura 11. Prueba comparativa para diámetro de tallo en dos factores,  ambiente y densidad de 

siembra 

Las observaciones en diámetro de tallo en la gráfica comparativa para los dos 

factores, (ambiente y densidades de siembra), a los 60 días de trasplante en la tabla 

de análisis de los seis tratamientos, los resultados no se evalúan diferencias para 

esta variable. 

El principal índice de cosecha es el diámetro de tallo el cual varía entre 0.9 y 0,15 

cm, el cual depende del mercado final (Egert & Tevini M, 2002 citado por Bonillo & 

Perez, 2010), resultados similares al trabajo realizado.  

6.2.5 Diámetro de bulbo 

En la tabla 14, se presenta los resultados de análisis de varianza para diámetro de 

bulbo del cebollín a los 60 días del trasplante, en las que no se identifican valores 

significativos, determinando que el factor ambiente no tuvo efecto en esta variable. 

C. a A. p C. a A. p C. a A. p
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Para el factor densidad de siembra no presenta diferencia significativa, por lo que se 

concluye que no influye en la generación de bulbo del cebollín. 

En la interacción entre factor ambiente y el factor  densidad de siembre, no presenta 

ninguna relación para esta variable, cada factor es independiente para el desarrollo 

de la planta, lo que explica que las diferencias existentes son propias de la variedad 

del cultivo de cebollín.  

Tabla 14  

Análisis de Varianza para Diámetro de Bulbo a Cosecha a los 60 Días de 

Trasplante del Cultivo  

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo 34.2 5 6.84 2.53 0.0869  

Ambiente 5.77 1 5.77 2.14 0.1695 NS 

Densidad 26.41 2 13.2 4.89 0.028 NS 

Ambiente*Densidad 2.02 2 1.01 0.37 0.6954 NS 

Error 32.4 12 2.7    

Total 66.6 17   media  

%C.V. 10.95    15  

FV= Fuente de Variación, SC=Suma de Cuadrados, GL=Grados de Liberta, CM=Cuadrado 

Medio, Fc=F calculado,  %CV=Coeficiente de Variación,  NS=No Significante. 

Efectuando la prueba de Test: LSD Fisher al 2%, se registra una media de 15 mm, el 

coeficiente de variación para diámetro de bulbo es de 10.95, lo que nos indica que 

los datos registrados en campo se encuentran en el rango de aceptación. 

Las características propias de la variedad de cebollín (Allium schoenoprasum L.), no 

desarrolla bulbo, los datos registrados en campo son manifestaciones propias del 

cultivo en base a los manejos realizados en el cultivo. 
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El diámetro aproximado de bulbo debe ser de 2 cm y un fuste falso tallo de largo 

mínimo de 10 cm, fuste debe ser recto, liso de color blanco virando a verde pálido 

hacia el punto de inserción de las láminas de hojas de color verde (Sequiera, 1980). 

 

Figura 12. Prueba comparativa para diámetro de bulbo  con factor ambiente y densidad de 

siembra 

En la figura comparativa se muestran seis grupos, que representan a los 

tratamientos, en factor densidad de siembra y factor ambiente productivo, donde se 

registra las medias de tres densidad de siembra de (16, 26 y 80 plantas/m2), con una 

media estadística de (16.49, 15.84 y 14.38 mm), en campo abierto y para cultivo en 

ambiente protegido se registra las medias estadísticas de (16.15, 14.75 y 12.41 mm), 

respectivamente en las tres densidades de siembra, estos datos nos muestran que 

no existe diferencia. 

Por otro lado estos datos se relacionan con las condiciones del lugar que favorecen a 

los cambios fisiológicos propios de la variedad del cultivo, la capacidad de retención 

C. a A. p C. a A. p C. a A. p

Denidad 0,25 0,25 0,15 0,15 0,05 0,05
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de humedad, pH del suelo, aporte nutricional, temperatura media, que requieren las 

plantas para su desarrollo. 

El cebollín presenta un bulbo casi ausente de forma cónica de color blanco, muy 

delgado, mide de 2 a 3 cm de largo del cual forma el diámetro del tallo (Pierre, 

Mendiola & Gallouin, 2006). 

Por su parte Pierre, et al., (2006), señalan que las especies de cebollín no generan 

bulbo diferenciado, la forma del bulbo es de forma cónica convexa al tallo, su función 

es de soporte y conducción de aporte nutricional a la planta y no tiene función de 

almacenamiento, por lo que se considera cebolla sin bulbo.  

6.2.6 Peso de planta  

En la tabla 15, se observa el análisis de varianza para peso de planta a cosecha, 

donde se registra resultados no significativos para el factor ambiente, lo que nos 

muestra que no existe diferencia entre ambientes de producción. 

Par el factor densidad de siembra, en la tabla se observa que los resultados 

obtenidos son altamente significativos, lo que nos muestra que la densidad de 

siembra influye en cuanto a peso de planta, siendo determinante para mejores 

resultados. 

En la interacción entre factor ambiente y densidad de siembra, estadísticamente 

presenta resultados altamente significativos, lo que nos muestra que existe 

interacción para esta variable entre factores, el peso de planta a cosecha podría 

atribuirse a las condiciones del ambiente productivo.  
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Tabla 15 

Análisis de Varianza para Peso a Cosecha a los 60 Días de Trasplante del 

Cultivo 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo 6613.61 5 1322.72 136.77 ˂0.0001  

Ambiente 67.51 1 67.51 6.98 0.0215 NS 

Densidad 3178.52 2 1589.26 164.34 ˂0.0001 ** 

Ambiente*Densidad 3367.57 2 1683.79 174.11 ˂0.0001 ** 

Error 116.05 12 9.67    

Total 6729.66 17   Media   

%C.V. 4.65    66.89  

FV= Fuente de Variación, SC=Suma de Cuadrados, GL=Grados de Liberta, CM=Cuadrado 

Medio, Fc=F calculado, %CV=Coeficiente de Variación, (**) = Altamente Significativo, NS=No 

Significante. 

Efectuando la prueba Test: LSD Fisher al 2%, para peso de planta se registra una 

media estadística de 66.89 g. y un coeficiente de variación de 4.65, lo que nos indica 

que los resultados se encuentran en el nivel de aceptación referencial de la 

investigación. 

Estos resultados ponen de manifiesto que la ganancia de peso en las plantas 

depende del nivel de aprovechamientos de nutrientes, las cuales se distribuyen de 

manera equitativa en el suelo para las plantas. 
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Figura 13. Gráfico comparativo de peso a cosecha del cultivo a los 60 días de trasplante 

En la figura comparativa se muestran los seis grupos de tratamientos, en las que se 

muestra las diferencias comparativas en ambos factores, para el factor densidad de 

80 plantas/m2, en ambiente protegido se muestra una media de 98.05 g, en la 

densidad de siembra de 26 planta/m2, en campo abierto se tiene una media de 75.05 

g, registrando estas dos densidades con mayor peso, por lo que se asume que los 

factores de estudio influyen en los rendimientos, los tratamientos con densidades de 

siembra a 80 y 16 plantas/m2, ambas a campo abierto, presentan medias similares 

entre 66.05 y 65.38 g, registrando poca  diferencia de peso, la densidad de siembra a 

26 plantas/m2, en ambiente protegido se encuentra en el cuarto grupo con una media 

de 63.9 g y finalmente la que menos resultados presenta es la densidad de siembra a 

80 plantas/m2, en ambiente protegido que presenta una media de 32.9 g, lo que nos 

muestra que a menor distancia de siembra existe mayor competencia de nutrientes y 

humedad por las plantas.  

A. p C. a C. a C. a A. p A. p

Densidad 0,25 0,15 0,05 0,25 0,15 0,05

Media 98,05 75,05 66,05 65,38 63,9 32,9
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El peso de planta final de cebollín corresponde a las características de la variedad 

que se manifiestan genéticamente en el proceso de desarrollo, condiciones 

ambientales, manejo adecuado del cultivo, que permiten que las plantas se adecuen, 

a ciertas características del lugar (Egert & Tevini M, 2002). 

Bonillo & Perez (2010), registra peso a cosecha de 42 g por planta, los cuales son 

menores registrados en el trabajo de investiagcion, los cuales se registro datos 

superiores para las densidades de siembra de 21 y 16 plantas/m2, sin embargo son 

datos similares para los registrados en las densidades de 80 plantas/m2. 

6.3 Evaluación económica  

6.3.1 Rendimiento  

El rendimiento productivo se determina por área experimenta, es calculado de 

acuerdo a la cantidad de plantas por unidad total obtenido en kilogramos, 

extrapolado de kg/m2 a t/ha para cada tratamiento de investigación.   

Tabla 16  

Valor Bruto e ingresos Netos por Tratamiento 

Tratamiento Rendimiento Precio B/Bruto 

 Kg Bs/Kg Bs 

T1 36527.34 14 511382.76 

T2 18348.57 14 256879.98 

T3 13207.07 14 184898.98 

T4 39010.02 14 546142.28 

T5 18125.7 14 253759.8 

T6 10307.14 14 144299.96 

Fuente  10. Elaboración propia en base a datos de Rendimiento 
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En la tabla podemos observar el rendimiento en kilogramos por hectárea de cada 

tratamiento, donde se registra que la densidad de 80 platas/m2 (T4), a campo abierto 

registra un rendimiento de 39010.02 kg/ha, la densidad que registra menor 

rendimiento a campo abierto es a 16 plantas/m2 (T6), con 10307.14 kg/ha. También 

se observa que el rendimiento productivo en ambiente protegido con mayor 

rendimiento se registra a una densidad de siembra 80 plantas/m2, con rendimiento de 

36527.34 kg/ha en tratamiento (T1), en cuanto al tratamiento con menor rendimiento 

se tiene en la densidad de siembra de 16 plantas/m2, en el tratamiento (T3), con un 

rendimiento en 13207.07 kg/ha. 

 

Figura 14.  Grafica comparativa para rendimiento productivo 

En la figura se observa los rendimientos comparativos de seis grupos, en las que los 

tratamientos (T4) producción a campo abierto y (T1) producción en ambiente 
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protegido, ambos con densidad de siembra de 80 plantas/m2, son los tratamientos 

con mejores resultados en kg/ha, por mucho más encima que los otros tratamientos. 

6.3.2 Análisis económico 

El análisis económico por su importancia determina si una actividad es rentable o no 

de acuerdo a las actividades realizadas. 

6.3.3 Costo total de producción 

Para la determinación de los costos de producción en los dos factores se tomaron en 

cuanta los costos de producción para los dos ambientes, costes fijos que reflejan a 

material de trabajo, desgaste de herramientas, mano de obra directa e indirecta, 

medios empleados durante la etapa productiva del cebollín, así obteniendo los costos 

fijos para cada tratamiento, de la misma manera se realizó los costos fijos para el 

factor ambiente principalmente los gastos que incurren en la producción, gastos 

efectuados, alquiler de ambientes, maquinarias, insumos, pago de jornales a 

diferentes actividades de campo y pago de transporte que varían de acuerdo al 

volumen productivo.  

Tabla 17  

Base de Costos Totales de Producción por Tratamientos 

Tratamiento T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Costos 275279,25 275260.15 275250,35 251763,66 251745,56 251761,32 

Fuente  11. Elaboración propia 

El total de los costos se define como la suma de los costos fijos infraestructura y 

herramientas y los costos variables que corresponden a gastos de un proceso 

productivo. En la tabla se observa que los costos productivos no tienen diferencia 
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significativa entre tratamientos, los costos entre ambos ambientes productivos son 

similares a la hora de invertir en su manejo productivo. 

6.3.4 Relación beneficio costos   

Es la relación que existe entre los beneficios netos sobre los costos  de producción, 

sobre el valor actual de los costos de inversión. 

Tabla 18  

Relación Beneficio Costo por Tratamientos  

TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 T5 T6 

BENEFICIO 

BRUTO 

511382,76 256879,98 184898,98 546142,28 253759,8 144299,96 

COSTOS 

TOTALES 

275279,25 275260,15 275250,35 251763,66 251745,56 251761,32 

RELACION (B/C) 1,86 0,93 0,67 2,17 1,01 0,57 

Fuente  12. Elaboración propia beneficio/costo de producción 

Para la relación beneficio costo (B/C), en la tabla se observa que el tratamiento 

cuatro (T4) densidad de siembra de 80 plantas/m2, a campo abierto se tiene un valor 

de 2.17, esto quiere decir que por cada boliviano invertido se recupera lo invertido y 

se tiene una ganancia de 1.17 bolivianos, así mismo se observa que para la 

densidad de siembra en ambiente protegido de 80 plantas/m2, se tienen un valor de 

1.86, lo que nos indica que por cada boliviano invertido la ganancia en de 0.86 

bolivianos, siendo e esta densidad los de mejores rendimientos. 
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Figura 15. Grafica comparativa relación beneficio costo 

En la figura comparativa se observa seis grupos, en la cuales se puede evidenciar 

que existe mejores rendimientos a menores densidades de siembra, siendo la mejor 

en ambiente a campo abierto con densidad de siembra de 80 plantas/m2., esto 

porque se reduce los costos de producción a comparación de ambiente protegido, sin 

embargo, también existe mayores ganancia en ambiente protegido a esta misma 

densidad de siembra, por lo que se evidencia que se tiene mayores resultados en 

ambos ambientes con un marco de plantación de 0,05 x 0,25 m. para una densidad 

de siembra de 80 plantas/m2. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación, nos muestra que existe 

diferencias en los dos ambientes de producción tanto en ambiente protegido como a 

campo abierto, estableciendo mayores rendimiento en peso a menores densidades 

de siembra del cultivo de cebollín.  
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7. CONCLUSIONES 

Los resultados alcanzados en el presente trabajo de investigación, nos permite 

establecer las siguientes conclusiones. 

En cuanto a la determinación para la densidad de siembra, se observó que existe 

diferencia entre densidades de siembra, en ambiente protegido como a campo 

abierto, para un marco de plantación de 0.15 x 0.25 m. con una densidad de 26 

plantas/m2, que registró  mejores resultados a comparación de las otras densidades, 

siendo la densidad apropiada de siembra para el cultivo de cebollín. 

En el comportamiento agronómico del cultivo, la evaluación para rendimiento en peso 

de planta, registró una madia de 75.05 g a campo abierto y 63.9 g en ambiente 

protegido, en densidad de siembra de 26 plantas/m2,  en altura de follaje  una media 

de 36.15 cm y un promedio de 4 hojas/planta. La evaluación en peso de rendimiento 

que mayor peso registro fue de 98.05 g en la densidad de siembra de 16 plantas/m2, 

en ambiente protegido. Las condiciones climáticas y ambientes en las que se 

estableció, favorecieron al comportamiento agronómico del cebollín, ya que estos 

factores contribuyen al desarrollo de las plantas en su rendimiento productivo.  

Por otro lado en ambiente protegido favorece la conservación de hojas sanas 

evitando quemaduras por golpes de sol o heladas y mantiene la humedad del suelo. 

En ambiente a campo abierto el efecto agronómico es más lento y las condiciones 

climáticas causan daños en los ápices de las hojas, la frecuencia de riegos se realiza 

con mayor frecuencia por la evaporación del suelo. 
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Los tratamientos con mayores rendimientos en cuanto a análisis económicos fueron 

T4 (densidad de siembra 80 plantas/m2 a campo abierto), con un valor de Bs 2,17 

(por cada boliviano invertido se recupera la inversión y se genera una ganancia de 

1,17 bolivianos), para T1 (densidad de 80 plantas/m2 en ambiente protegido), se 

tiene un valor de Bs 1,86 (por cada boliviano invertido la ganancia es de 0,86 

bolivianos). 

Los rendimientos más bajos se registran para las densidades de siembra de 16 

plantas/m2 T3 y T6 (en ambiente protegido y campo abierto), con valores de Bs 0,67 

y 0,57 respectivamente, en las cuales no se registran ganancias por la inversión 

realizada. Estos datos nos demuestran que a menor densidad de siembra el 

rendimiento productivo es  mayor en kilogramos por metro cuadrado, los costos de 

inversión en principio se reducen costos para producción a campo abierto.  
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8. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

recomienda: 

 A las respuestas obtenidas en cuanto a número de plantas por metro cuadra 

para el cultivo de cebollín, se recomienda una densidad de siembra de 80 

plantas/m2 para un marco de plantación de 0.05 x 0.25 m. en ambiente 

protegido y campo abierto. 

 En cuanto al análisis para peso a cosecha, altura de planta, número de hojas, 

se recomienda una densidad de siembra de 26 plantas/m2, para un marco de 

plantación de 0.15 x 0.25 m. en ambiente protegido. 

 Para rendimiento económico, se recomienda una densidad de siembra de 80 

plantas/m2, en ambiente protegido, a esta densidad se aprovecha el área de 

producción y se reducen los costos de producción a mediano plazo, Se 

recomienda realizar investigaciones como cultivo perenne en base a cortes 

por etapas de cosecha con manejo en base al número de hojas. 

 Se recomienda trabajar con otras variedades de cebollín, con características 

diferenciadas entre ellas, que nos permita identificar un rendimiento óptimo de 

producción.  

 Se recomienda realizar investigación aplicando riego tecnificado, con el fin de 

determinar el requerimiento efectivo de lámina de agua. 

 Por otro lado la producción en ambiente protegido, cada día toma importancia 

en la producción hortícola, por lo que se recomienda seguir estas líneas de 

investigación para la validación de las mismas tomando en cuenta las 

estaciones climáticas de producción.  
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Anexo 1 

Valores Agronómicos Evaluados en el Trabajo de Campo 

Datos tabulados de variables cuantitativas 

Rep. Ambiente Densidad 
(m) 

PP 
(%) 

NH AP 
(cm) 

DT 
(mm) 

DB 
(mm) 

PTP 
(g) 

1 A. protegido 0.05 69 5 38,40 9,77 11,09 30,71 

1 A. protegido 0.15 86 6 39,76 9,85 12,99 62,43 

1 A. protegido 0.25 90 5 41,06 10,96 14,54 98 

1 C. abierto 0.05 57 4 34,51 12,81 16,01 64,29 

1 C. abierto 0.15 75 4 33,95 12,05 14,89 73,43 

1 C. abierto 0.25 78 5 33,39 13,40 16,59 68,86 

2 A. protegido 0.05 78 4 39,34 10,23 11,97 34,29 

2 A. protegido 0.15 69 6 41,14 10,85 15,06 60,14 

2 A. protegido 0.25 93 6 42,80 14,41 17,40 98,29 

2 C. abierto 0.05 73 4 32,97 10,50 12,87 67,14 

2 C. abierto 0.15 86 4 35,21 13,41 15,99 72,29 

2 C. abierto 0.25 86 5 37,42 15,06 18,81 61,14 

3 A. protegido 0.05 69 5 43,39 12,35 14,16 33,71 

3 A. protegido 0.15 83 6 45,19 14,36 16,21 69,14 

3 A. protegido 0.25 86 7 45,05 14,44 16,51 97,86 

3 C. abierto 0.05 83 4 33,42 11,58 14,27 66,71 

3 C. abierto 0.15 94 5 39,30 13,80 16,63 79,43 

3 C. abierto 0.25 84 6 33,40 12,03 14,06 66,14 

PP = porcentaje de prendimiento, NH = número de hojas, AP = altura de planta, DT = 

diámetro de tallo, DB = diámetro de bulbo, PTP = peso total de planta. 

Ambiente = ambiente protegido, campo abierto 

Densidad = 80 plantas/m2, 26 plantas/m2, 16 plantas/m2. 
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Anexo 2  

Análisis Estadístico con el Software InfoStat 

% PRENDIMIENTO  

Análisis de la varianza 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV   

% prendimiento 18 0,50  0,30 10,24 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

     F.V.           SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.            812,94  5 162,59 2,43  0,0967    

Ambiente             2,72  1   2,72 0,04  0,8436    

Densidad           689,78  2 344,89 5,15  0,0243    

Ambiente*Densidad  120,44  2  60,22 0,90  0,4328    

Error              804,00 12  67,00                 

Total             1616,94 17                        

Contrastes 

 Densidad  Contraste E.E.   SC   gl   CM    F   p-valor    

Contraste1    -25,33 8,19 641,78  1 641,78 9,58  0,0093    

Contraste2     -4,00 4,73  48,00  1  48,00 0,72  0,4139    

Total                     689,78  2 344,89 5,15  0,0243    

Coeficientes de los contrastes 

Densidad Ct.1  Ct.2  

5,00      2,00  0,00 

15,00    -1,00  1,00 

25,00    -1,00 -1,00 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 10,34493 

Error: 67,0000 gl: 12 

  Ambiente   Media n E.E.    

A. protegido  80,33  9 2,73 A  

C. abierto    79,56  9 2,73 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 
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Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 12,66990 

Error: 67,0000 gl: 12 

Densidad Medias n  E.E.       

25,00     86,17  6 3,34 A     

15,00     82,17  6 3,34 A  B  

5,00      71,50  6 3,34    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 17,91795 

Error: 67,0000 gl: 12 

  Ambiente   Densidad Medias n  E.E.       

A. protegido 25,00     89,67  3 4,73 A     

C. abierto   15,00     85,00  3 4,73 A  B  

C. abierto   25,00     82,67  3 4,73 A  B  

A. protegido 15,00     79,33  3 4,73 A  B  

A. protegido 5,00      72,00  3 4,73 A  B  

C. abierto   5,00      71,00  3 4,73    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Shapiro-Wilks (modificado) 

     Variable       n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

RDUO_% prendimiento 18  0,00 6,88 0,96          0,7713 
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ALTURA DE PLANTA  

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Altura   18 0,78  0,69 6,11 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

     F.V.           SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.           237,35  5  47,47  8,67  0,0011    

Ambiente          217,43  1 217,43 39,72 <0,0001    

Densidad           15,65  2   7,83  1,43  0,2774    

Ambiente*Densidad   4,26  2   2,13  0,39  0,6858    

Error              65,70 12   5,47                  

Total             303,04 17                         

Contrastes 

 Densidad  Contraste E.E.  SC   gl  CM    F   p-valor    

Contraste1     -3,94 2,34 15,48  1 15,48 2,83  0,1184    

Contraste2      0,24 1,35  0,17  1  0,17 0,03  0,8629    

Total                     15,65  2  7,83 1,43  0,2774    

Coeficientes de los contrastes 

Densidad Ct.1  Ct.2  

5,00      2,00  0,00 

15,00    -1,00  1,00 

25,00    -1,00 -1,00 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 2,95714 

Error: 5,4747 gl: 12 

  Ambiente   Media n E.E.       

A. protegido  41,79  9 0,78 A     

C. abierto    34,84  9 0,78    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 
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Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 3,62174 

Error: 5,4747 gl: 12 

Densidad Medias n  E.E.    

15,00     39,09  6 0,96 A  

25,00     38,85  6 0,96 A  

5,00      37,01  6 0,96 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 5,12191 

Error: 5,4747 gl: 12 

  Ambiente   Densidad Medias n  E.E.          

A. protegido 25,00     42,97  3 1,35 A        

A. protegido 15,00     42,03  3 1,35 A        

A. protegido 5,00      40,38  3 1,35 A  B     

C. abierto   15,00     36,15  3 1,35    B  C  

C. abierto   25,00     34,74  3 1,35       C  

C. abierto   5,00      33,63  3 1,35       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Shapiro-Wilks (modificado) 

 Variable   n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

RDUO_Altura 18  0,00 1,97 0,82          0,0032 
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DIÁMETRO DE BULBO  

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Tallo    18 0,36  0,10 13,24 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

     F.V.          SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.           18,34  5 3,67 1,38  0,3000    

Ambiente           3,06  1 3,06 1,15  0,3051    

Densidad          14,25  2 7,12 2,67  0,1096    

Ambiente*Densidad  1,03  2 0,52 0,19  0,8262    

Error             31,98 12 2,66                 

Total             50,32 17                      

Contrastes 

 Densidad  Contraste E.E.  SC   gl  CM    F   p-valor    

Contraste1     -3,36 1,63 11,27  1 11,27 4,23  0,0622    

Contraste2     -1,00 0,94  2,98  1  2,98 1,12  0,3111    

Total                     14,25  2  7,12 2,67  0,1096    

Coeficientes de los contrastes 

Densidad Ct.1  Ct.2  

5,00      2,00  0,00 

15,00    -1,00  1,00 

25,00    -1,00 -1,00 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 2,06307 

Error: 2,6647 gl: 12 

  Ambiente   Media n E.E.    

C. abierto    12,74  9 0,54 A  

A. protegido  11,91  9 0,54 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 
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Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 2,52674 

Error: 2,6647 gl: 12 

Densidad Medias n  E.E.    

25,00     13,38  6 0,67 A  

15,00     12,39  6 0,67 A  

5,00      11,21  6 0,67 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 3,57335 

Error: 2,6647 gl: 12 

  Ambiente   Densidad Medias n  E.E.    

C. abierto   25,00     13,50  3 0,94 A  

A. protegido 25,00     13,27  3 0,94 A  

C. abierto   15,00     13,09  3 0,94 A  

A. protegido 15,00     11,69  3 0,94 A  

C. abierto   5,00      11,63  3 0,94 A  

A. protegido 5,00      10,78  3 0,94 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Shapiro-Wilks (modificado) 

 Variable  n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

RDUO_Tallo 18  0,00 1,37 0,95          0,6538 
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NUMERO DE HOJAS  

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Hojas    18 0,73  0,62 11,42 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

     F.V.          SC   gl  CM   F    p-valor    

Modelo.           10,94  5 2,19  6,57  0,0036    

Ambiente           4,50  1 4,50 13,50  0,0032    

Densidad           5,44  2 2,72  8,17  0,0058    

Ambiente*Densidad  1,00  2 0,50  1,50  0,2621    

Error              4,00 12 0,33                  

Total             14,94 17                       

Contrastes 

 Densidad  Contraste E.E.  SC  gl  CM   F    p-valor    

Contraste1     -2,17 0,58 4,69  1 4,69 14,08  0,0028    

Contraste2     -0,50 0,33 0,75  1 0,75  2,25  0,1595    

Total                     5,44  2 2,72  8,17  0,0058    

Coeficientes de los contrastes 

Densidad Ct.1  Ct.2  

5,00      2,00  0,00 

15,00    -1,00  1,00 

25,00    -1,00 -1,00 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 0,72968 

Error: 0,3333 gl: 12 

  Ambiente   Media n E.E.       

A. protegido   5,56  9 0,19 A     

C. abierto     4,56  9 0,19    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

 

 

 



91 

 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 0,89367 

Error: 0,3333 gl: 12 

Densidad Medias n  E.E.       

25,00      5,67  6 0,24 A     

15,00      5,17  6 0,24 A  B  

5,00       4,33  6 0,24    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 1,26383 

Error: 0,3333 gl: 12 

  Ambiente   Densidad Medias n  E.E.          

A. protegido 25,00      6,00  3 0,33 A        

A. protegido 15,00      6,00  3 0,33 A        

C. abierto   25,00      5,33  3 0,33 A  B     

A. protegido 5,00       4,67  3 0,33    B  C  

C. abierto   15,00      4,33  3 0,33    B  C  

C. abierto   5,00       4,00  3 0,33       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Shapiro-Wilks (modificado) 

 Variable  n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

RDUO_Hojas 18  0,00 0,49 0,95          0,6482 
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DIÁMETRO DE BULBO 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D. Bulbo 18 0,51  0,31 10,95 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

     F.V.          SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.           34,20  5  6,84 2,53  0,0869    

Ambiente           5,77  1  5,77 2,14  0,1695    

Densidad          26,41  2 13,20 4,89  0,0280    

Ambiente*Densidad  2,02  2  1,01 0,37  0,6954    

Error             32,40 12  2,70                 

Total             66,60 17                       

Contrastes 

 Densidad  Contraste E.E.  SC   gl  CM    F   p-valor    

Contraste1     -4,82 1,64 23,26  1 23,26 8,62  0,0125    

Contraste2     -1,02 0,95  3,14  1  3,14 1,16  0,3020    

Total                     26,41  2 13,20 4,89  0,0280    

Coeficientes de los contrastes 

Densidad Ct.1  Ct.2  

5,00      2,00  0,00 

15,00    -1,00  1,00 

25,00    -1,00 -1,00 

Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 2,07680 

Error: 2,7003 gl: 12 

  Ambiente   Media n E.E.    

C. abierto    15,57  9 0,55 A  

A. protegido  14,44  9 0,55 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 
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Test: LSD Fisher Alfa = 0,02 DMS = 2,54355 

Error: 2,7003 gl: 12 

Densidad Medias n  E.E.       

25,00     16,32  6 0,67 A     

15,00     15,30  6 0,67 A  B  

5,00      13,40  6 0,67    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Test:LSD Fisher Alfa=0,02 DMS=3,59712 

Error: 2,7003 gl: 12 

  Ambiente   Densidad Medias n  E.E.       

C. abierto   25,00     16,49  3 0,95 A     

A. protegido 25,00     16,15  3 0,95 A     

C. abierto   15,00     15,84  3 0,95 A  B  

A. protegido 15,00     14,75  3 0,95 A  B  

C. abierto   5,00      14,38  3 0,95 A  B  

A. protegido 5,00      12,41  3 0,95    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Shapiro-Wilks (modificado) 

  Variable    n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

RDUO_D. Bulbo 18  0,00 1,38 0,94          0,5300 
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PESO A COSECHA  

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Peso     18 0,98  0,98 4,65 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

     F.V.           SC    gl   CM      F    p-valor    

Modelo.           6613,61  5 1322,72 136,77 <0,0001    

Ambiente            67,51  1   67,51   6,98  0,0215    

Densidad          3178,52  2 1589,26 164,34 <0,0001    

Ambiente*Densidad 3367,57  2 1683,79 174,11 <0,0001    

Error              116,05 12    9,67                   

Total             6729,66 17                           

Contrastes 

 Densidad  Contraste E.E.   SC    gl   CM      F    p-valor    

Contraste1    -52,24 3,11 2729,19  1 2729,19 282,21 <0,0001    

Contraste2    -12,24 1,80  449,33  1  449,33  46,46 <0,0001    

Total                     3178,52  2 1589,26 164,34 <0,0001    

Coeficientes de los contrastes 

Densidad Ct.1  Ct.2  

5,00      2,00  0,00 

15,00    -1,00  1,00 

25,00    -1,00 -1,00 

Test:LSD Fisher Alfa=0,02 DMS=3,93026 

Error: 9,6708 gl: 12 

  Ambiente   Media n E.E.    

C. abierto    68,83  9 1,04 A  

A. protegido  64,95  9 1,04 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 
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Test:LSD Fisher Alfa=0,02 DMS=4,81357 

Error: 9,6708 gl: 12 

Densidad Medias n  E.E.          

25,00     81,72  6 1,27 A        

15,00     69,48  6 1,27    B     

5,00      49,48  6 1,27       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Test:LSD Fisher Alfa=0,02 DMS=6,80742 

Error: 9,6708 gl: 12 

  Ambiente   Densidad Medias n  E.E.             

A. protegido 25,00     98,05  3 1,80 A           

C. abierto   15,00     75,05  3 1,80    B        

C. abierto   5,00      66,05  3 1,80       C     

C. abierto   25,00     65,38  3 1,80       C     

A. protegido 15,00     63,90  3 1,80       C     

A. protegido 5,00      32,90  3 1,80          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,02) 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Variable  n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

RDUO_Peso 18  0,00 2,61 0,95          0,5964 



96 

 

Anexo 3 

Análisis Físico Químico de Suelos en Campo Abierto 
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Anexo 4 

Análisis Físico Químico de Suelos en Ambiente Protegido 
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Anexo 5 

Requerimiento de Riego Mediante el Software Cropwat 8,1 para cultivo en 

ambiente protegido 

 

El cropwat es un programa que utiliza el método de la FAO Penman-Monteith para determinar la 

evapotranspiración de los cultivos (ET) en base a todos climáticos y de cultivo. Los valores de ET son 

utilizados posteriormente para estimar los requerimientos de agua de los cultivos y el calendario de 

riego (nuevo o existente). 
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Anexo 6 

Requerimiento de Riego Mediante el Software Cropwat 8,1 para cultivo en 

campo abierto. 
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Anexo 7 

Costos Parciales de Producción en Ambiente Protegido 

PRODUCCION EN AMBIENTE PROTEGIDO 

Insumos Unidad Cantidad Precio 
unitario(Bs) 

Costo 
total (Bs) 

Semillas  
Variedad (allium 

schoenoprasum)  
g 20 20 20 

Abonos orgánicos  

Estiércol  qq 5 30 150 

Humus de lombriz  kg 20 5 100 

Sistema de riego bomba hrs 1 20 20 

Costo total de insumos  290 

Infraestructura   

Alquiler de ambiente protegido mes 3 100 300 

Preparación de terreno  

Preparación de almacigo  jornal 1 40 40 

Limpieza de terreno jornal 2 100 200 

Trazado de camellones  jornal 1 100 100 

Abonado     Jornal  1 40 40 

Costo total de preparación del terreno  380 

Trasplante  

Trasplante  jornal 2 80 160 
Costo total de trasplante  160 

Labores culturales  

Deshierbado  jornal 1 80 80 

     Fumigado jornal 3 40 120 
Costo total de labores culturales  200 

Herramientas  

Picota Unidad 2 40 80 

Pala Unidad 2 35 70 

Rastrillo Unidad 1 25 25 

Chontilla Unidad 1 30 30 

Flexómetro Unidad 1 10 10 

Estacas Unidad 24 2 48 
Costo total de herramientas  263 

Cosecha  

Cosecha  jornal 2 80 160 

Bolsa  paquete 2 10 20 

Transporte viaje 1 100 100 

Costo total en cosecha  280 

Costo total 1873 
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Anexo 8 

Costos Parciales de Producción a Campo Abierto 

PRODUCCIÓN A CAMPO ABIERTO 

Insumos Unidad Cantidad Precio 
unitario(Bs) 

Costo 
total (Bs) 

Semillas  
Variedad (allium 

schoenoprasum)  
g 20 20 20 

Abonos orgánicos  

Estiércol  qq 5 30 150 

Humus de lombriz  kg 40 5 200 

Sistema de riego bomba hrs 3 20 60 

Costo total de insumos  430 

Preparación de terreno  

Preparación de almacigo  jornal 1 40 40 

Limpieza de terreno jornal 2 100 200 

Trazado de camellones  jornal 1 100 100 

Abonado     Jornal  1 40 40 

Costo total de preparación del terreno  380 

Trasplante  

Trasplante  jornal 2 80 160 
Costo total de trasplante  160 

Labores culturales  

Deshierbado  jornal 1 80 80 

Fumigado jornal 3 40 120 
Costo total de labores culturales  200 

Herramientas  

Picota Unidad 2 40 80 

Pala Unidad 2 35 70 

Rastrillo Unidad 1 25 25 

Chontilla Unidad 1 30 30 

Flexómetro Unidad 1 10 10 

Estacas Unidad 24 2 48 
Costo total de herramientas  263 

Cosecha  

Cosecha  jornal 2 80 160 

Bolsa  paquete 2 10 20 

Transporte viaje 1 100 100 
Costo total en cosecha  280 

Costo total 1713 
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Anexo 9 

Archivo de Fotografías 

 

Fotografía  3. Area de produccion a campo abierto 

 

Fotografía  4. Área de producción en ambiente protegido 
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Fotografía  5. Preparación del almacigo 

 

Fotografía  6. Preparación del sustrato para el almacigo 
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Fotografía  7. Remoción del suelo para la siembra 

 

Fotografía  8. Análisis de la conductividad del suelo 
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Fotografía  9. Incorporación de abono a los camellones 

 

Fotografía  10. Armado de los camellones 
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Fotografía  11.  Camellones para el trasplante del cebollín 

 

Fotografía  12.  Almacigo de plántulas de cebollín a los 10 días 
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Fotografía  13.  Aplicación de riego por inundación para el trasplante 

 

 

Fotografía  14. Trasplante del cultivo 
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Fotografía  15.  Desarrollo de las plantas a los 21 días  de trasplante 

 

Fotografía  16.  Desmalezado a los 30 días del trasplante 
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Fotografía  17.  Evaluación de las temperaturas por ambiente 

 

Fotografía  18.  Desarrollo del cultivo a los 30 días del trasplante 
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Fotografía  19. Tabulación  de datos de las variables evaluadas 

 

Fotografía  20. Desarrollo del cultivo a los 45 días del trasplante 
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Fotografía  21. Determinación de la velocidad de infiltración del agua 

 

Fotografía  22. Desarrollo de las plantas a los 50 días después del trasplante en ambiente 

protegido 
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Fotografía  23. Desarrollo de las plantas a los 50dias después del trasplante a campo abierto 

 

Fotografía  24. Medición de altura de planta a cosecha 
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Fotografía  25. Etapa de cosecha en ambiente protegido a los 60 días del trasplante 

 

 

Fotografía  26. Etapa de cosecha en campo abierto a los 60 días del trasplante 
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Fotografía  27. Evaluación final del trabajo de investigación con los asesores 

 

Fotografía  28. Muestreo final del cultivo en ambiente protegido, para marco de plantación a 

0.15 x 0,25 m. 
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Fotografía  29. Muestreo final del cultivo a campo abierto, para marco de plantación a  0.15 x 

0.25 m. 

 

Fotografía  30. Peso de planta a cosecha 


