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RESUMEN 

En Bolivia, la producción de cebolla se realiza prácticamente durante todo el año, 

aunque son los microclimas de cada región los que determinan las fechas adecuadas 

de siembra y trasplante de este cultivo. INIAF (2009), indica que  Bolivia está dentro 

del ranking mundial del cultivo de cebolla y se encuentra en la posición Nº 26 con un 

rendimiento de 29,9 t/ha. La R. Criolla es una variedad adaptada al altiplano, por lo 

que su producción en el departamento de La Paz es la siguiente: Omasuyos con 6,8 

t/ha; Camacho con 5 t/ha; Loayza con 6,8 t/ha y Aroma con 7,2 t/ha (CIPCA, 2009). 

Biol es el efluente líquido que se descarga frecuentemente del biodigestor, este 

efluente se puede aplicar al follaje como a la semilla, haciendo inhibiciones. Las 

ventajas que ofrece el estiércol ovino son muchas entre ellas: mejora la estructura 

del suelo; Aporta nutrientes del suelo a la planta, etc. Para la variedad Rosada Criolla 

en Valles mesotérmicos, valles templados y en el Altiplano,  el almácigo se realiza 

entre mayo y julio. El trasplante entre julio y octubre. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar el efecto del Biol y 

niveles de estiércol ovino en el comportamiento productivo de la cebolla (Allium 

Cepa), variedad Rosada Criolla en la Comunidad de Kasa Achuta,  Tiahuanacu, 

provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

La investigación se realizó bajo un diseño de bloques al azar con arreglo  en parcelas 

divididas (2*3), con tres bloques. Se utilizó bloques, a causa de una fuente de 

variabilidad debido al factor pendiente del terreno y parcela dividida para facilitar el 

manejo del experimento. En la parcela grande se ubicó la aplicación de Biol y en la 

parcela pequeña se ubicó los niveles de estiércol de ovino. Luego de obtener los 

datos en campo, se realizó el análisis estadístico. Para cuyo propósito de análisis de 

varianza, se utilizó el paquete estadístico SAS versión 11,12 Considerando para el 

análisis de varianza un nivel de significancia del α= 0,05 ó 5%. Para la comparación 

de medias se utilizó la prueba de Duncan (5%). 



 

 

Bajo la aplicación foliar con Biol al 10 %, se obtuvo  una altura  planta de 59,51 cm; 

peso de planta con 137,94 g; peso con follaje de 13,91 g; número de hojas de 9; 

peso de bulbo seco de 123,20 g y rendimiento en bulbo seco de 12,53 t/ha. 

Los mejores resultados obtenidos fueron con el nivel 20 t/ha de estiércol ovino, 

seguido del nivel 10 t/ha de estiércol ovino y último 0 t/ha de estiércol ovino. Con este 

orden de mayor a menor se obtuvo: porcentaje de prendimiento de 99-80-65 %; 

altura de planta de 61-56-54 cm; diámetro de cuello de planta de 17-17-15 mm; 

diámetro de cuello de raíz de 15-14-13 mm; peso de planta de 139-125-112 g; peso 

de follaje de 15-12-10 g; número de hojas de 9-8-8; longitud de raíz de 12-11-10 cm; 

peso de bulbo seco de 122-112-102 g  y rendimiento de bulbo seco de 13-11-7 t /ha 

respectivamente. 

La interacción del factor A Biol con el factor B niveles de estiércol ovino, presentó 

diferencias significativas para las variables de respuesta  número de hojas y 

rendimiento de bulbo seco. Se obtuvo  con la aplicación del biol al 10 %: bajo 0 t/ha 

de estiércol ovino un rendimiento de 8 t/ha; con 10 t/ha de estiércol ovino un 

rendimiento de 13,30 t/ha; con 20 t/ha de estiércol ovino se logró un rendimiento con 

16,30 t/ha de bulbo seco. 

Respecto a las variables de calidad de bulbo, se obtuvo el 71,85 % de clase 3, 

comprendido entre los diámetros de 5 a 7 cm del total de la parcela experimental. En 

ese sentido, el calibre obtenido en la variedad Rosada Criolla  es el adecuado para  

la comercialización en Bolivia y países miembros del Mercosur,  además sufre menos 

daño por efecto de transporte y es de fácil manipulación para las amas de casa. En 

cuanto a la variable forma de bulbo, se obtuvo un resultado de 85,56 % de forma 

globosa achatada del total de la parcela experimental. 

El tratamiento sobresaliente en cuanto al análisis económico fue (T5), debido a que la 

Tasa de Retorno Marginal (TRM) de cambiar de (T2) a T5 de estiércol ovino es de 259 

%, mientras que la Tasa de Retorno Marginal de cambiar de este tratamiento al T6 es 

de 179 %, valor que también está por encima de la Tasa de Retorno Mínima de 

aceptación para los agricultores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia, el uso de abonos orgánicos para la producción agrícola es muy frecuente, 

sobre todo en la región del altiplano, usando de manera generalizada el estiércol de 

oveja sobre todo en cultivos de mayor importancia económica como son la cebolla y 

papa  entre  otros.   

En la actualidad, no solo en nuestro país sino en el mundo entero, la fertilización 

orgánica viene adquiriendo gran importancia social, y económica por la seguridad  

que ofrece a la salud, al bienestar humano  y al Medio Ambiente, también influye la 

materia orgánica, sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y 

sobre el rendimiento de los cultivos. El estiércol ovino y el biol son considerados 

abonos orgánicos, ambos de origen animal, sin embargo el estiércol de oveja es más 

rico en nutrientes que el de bovino y es accesible para obtener mejor producción. 

Así como el estiércol ovino, el biol que es un abono líquido concentrado nitrogenado 

que se obtiene por fermentación anaeróbica en biodigestores artificiales, este viene a 

ser un producto complementario a la fertilización, para obtener mejores rendimientos 

dándole a la vez un efecto repelente a las plagas. 

Revista Agricultura (2003), indica que la cebolla  es la hortaliza de mayor consumo en 

Bolivia. El negocio de la cebolla representa un movimiento anual de 105 mil toneladas, su 

comercialización genera un valor aproximado de 13 a 15 millones de dólares anuales. El 

mercado de la cebolla (roja  criolla) se puede considerar como “maduro” ya que los 

volúmenes ofertados y consumidos, se encuentran en un relativo equilibrio, siendo el 

crecimiento poblacional nacional el factor más relevante y las tendencias respecto a los 

hábitos de consumo que se han mantenido casi constantes. 

INTA (2010), afirma que la cebolla ocupa un segundo lugar de acuerdo al volumen 

producido, entre las principales hortalizas a nivel mundial. La producción de América 

Latina representa el 9 % de la producción mundial, siendo los países más 

importantes México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Ahora en nuestro país 

Bolivia produce (2009), indica que se tiene el programa cebolla, impulsado por el 

gobierno a través del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuario (Sibta) y FDTA 
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valles y altiplano, que cuenta con la participación activa de la empresa comunitaria, y 

que presta asistencia técnica al pequeño productor y la comercialización. 

El presente trabajo se realizó con el apoyo técnico y financiero del Instituto nacional 

de  innovación agropecuaria y forestal (INIAF),  y a  través del Centro Nacional de 

Producción de Semillas de Hortalizas de Cochabamba. 

A medida que la población se incrementa, los requerimientos y necesidades de 

alimentarse aumentan, por tal razón el uso desesperante de fertilizantes químicos ha 

afectado la salud de muchas personas y reemplazado a los fertilizantes orgánicos tan 

naturales como el estiércol de ovino y el biol. Si queremos hablar de una agricultura 

sostenible, produzcamos alimentos sin dañar al Medio Ambiente eso incluye al 

mundo animal, vegetal, humano y nuestra madre tierra. Produzcamos alimentos 

sanos, aprovechando los fertilizantes orgánicos y obteniendo productos de calidad y 

generando ingresos económicos. Como la cebolla orgánica que actualmente se está 

produciendo en Bolivia y exportando a Estados Unidos.  

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto del Biol y niveles de estiércol ovino en el comportamiento 

productivo de la cebolla (Allium Cepa), variedad Rosada Criolla en la 

Comunidad de Kasa Achuta,  Tiahuanacu, provincia Ingavi del departamento 

de La Paz. 

2.2. Objetivos específicos   

 Determinar el efecto de la aplicación foliar del Biol en el comportamiento 

productivo de la Cebolla, variedad Rosada Criolla. 

 Evaluar el efecto de los niveles de estiércol ovino en el comportamiento 

productivo de la cebolla, Variedad Rosada Criolla  

 Determinar el rendimiento de la cebolla, variedad Rosada Criolla bajo la 

aplicación de Biol y estiércol ovino. 

 Analizar los costos parciales de producción 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Importancia de la cebolla 

Según Sainz y Quiroga (2003), la cebolla (AIIium cepa L.) es una hortaliza que 

normalmente se produce en superficies pequeñas y que a menudo se encuentra 

vinculada a la producción de zanahoria.  

En Bolivia, la producción de cebolla se realiza prácticamente durante todo el año, 

aunque son los microclimas de cada región los que determinan las fechas adecuadas 

de siembra y trasplante de este cultivo indican (Sainz y Quiroga, 2003). 

Se estima que en Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, 2.900 familias 

productoras de cebolla, cultivan alrededor de 2.100 ha. Los rendimientos del cultivo 

de cebolla en Bolivia varían desde 22 hasta 44 t/ha; tomando como promedio un 

rendimiento de 29.9  t/ha, la producción anual a nivel nacional sería cerca a 63.000 

toneladas, (Revista Agricultura, 2003). 

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

cuyo origen es la Red Creole introducida del Perú hace muchos años y que se fue 

adaptando a las diferentes regiones dando lugar a los ecotipos conocidos como 

Mizqueña, Criolla Rosada, San Juanina, Vinteña, Caramarqueña, etc., (Sainz y 

Quiroga, 2003) 

Las principales limitantes que se presentan en este cultivo son: el uso de semilla de 

mala calidad (con bajo porcentaje de germinación y pureza), la baja optimización de 

la semilla en los almácigos, la mala preparación de las almacigueras, los problemas 

fitosanitarios durante el cultivo y las deficiencias en el manejo de cosecha y pos 

cosecha, (Saiz y Quiroga, 2003). 

3.2. Producción de cebolla 

Peña y Zambrana (2010), indican que el rendimiento que se tiene y la producción 

expresada en toneladas a nivel productor es la siguiente: 
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Cuadro 1. Producción de cebolla en Bolivia 

años Superficie Ha Rendimiento Kg/ha Producción t 

1990 5.905 6.473 38.224 

1995 6.240 7.385 46.085 

2000 6.530 7.550 49.300 

2005 6.970 7.116 49.598 

2010* 7.226 7.161 51.820 

  Fuente: De la Peña  y Zambrana (2010)  (*Proyección). 

3.2.1. Producción de cebolla por departamentos 

Las estadísticas de la Secretaria Nacional de Agricultura y Ganadería (1997), citado 

por Morales (2001), indica que a nivel productor se obtiene los rendimientos 

siguientes: 

Cuadro 2. Producción de cebolla en el departamento de La Paz 

Departamento Superficie (ha) Producción (tm) 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

Cochabamba 2120 18975 8950 

Tarija 1150 9260 8052 

La Paz 1100 8040 7309 

Chuquisaca 530 3605 6802 

Potosí 590 2780 4712 

Santa Cruz 330 2310 7000 

Oruro 480 2005 4177 

Fuente: SNAG (1997) citado por Morales (2001) 

Quelali (2001), en su trabajo de efecto de fertilización química en variedades: 

(Provincia Camacho), obtuvo un rendimiento de 5.73 t/ha de cebolla para  Rosada 

Criolla,  no así para la arequipeña roja. 

INIAF (2009), afirma que en Bolivia, la producción de cebolla se encuentra difundida 

en una amplia gama de pisos ecológicos, ubicados en la región del altiplano en los 

departamentos de La Paz y Oruro a una altitud de 3.800 a 4.200 msnm; cabecera de 

valles en los departamentos de Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, a una altitud 

entre los 2.800 a 3.200 msnm; valles y valles mesotérmicos en los departamentos de 
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Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Los departamentos de Beni y Pando, 

debido a las condiciones ambientales y ecológicas, no cuentan con una producción 

considerable de este cultivo, tan solo en huertas familiares de autoconsumo y a muy 

reducida escala, el consumo en estos departamentos se encuentra abastecido por la 

producción del resto del país, principalmente de los departamentos de Cochabamba 

y Santa Cruz. 

3.2.2. Producción ecológica de cebolla en el altiplano 

El altiplano boliviano, con una altitud promedio de 3.800 metros sobre el nivel del 

mar, es una zona de alta de irradiación e insolación, con escasa humedad, lluvias 

irregulares, heladas, granizadas y sequías frecuentes. Estas condiciones limitan 

seriamente la actividad agropecuaria comercial o rentable, (Los Tiempos 2010). 

Sin embargo, estas mismas condiciones climáticas, permiten una baja incidencia de 

enfermedades y plagas, facilitando la práctica de una agricultura sin el uso de 

insumos químicos y con rendimientos aceptables, que posibilitan el desarrollo de una 

agricultura orgánica, de creciente demanda internacional, (Los Tiempos 2010). 

3.2.2.1. Zonas productoras de cebolla en el departamento de La Paz 

Según CIPCA (2009), en el departamento de La Paz, las zonas productoras de esta 

hortaliza se ubican en las siguientes provincias: 

Cuadro 3. Zonas productoras de cebolla en el departamento de La Paz 

Provincia 
Superficie total cultivada 

(ha) 
Rendimiento promedio 

(t/ha) 

Omasuyos 880 6,8 

Camacho 342 5 

Loayza 16,53 6,8 

Aroma 96 7,2 

Total 6549,53 
 Fuente: Unidad de productividad y competitividad  (2008), Cit. por CIPCA  (2009). 

3.3. Características de la variedad Rosada Criolla 
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La variedad Rosada Criolla presenta un bulbo de forma globosa achatada, tamaño 

pequeño a grande, de color rosado, el ciclo de la planta, del trasplante a la cosecha 

es de 140 a 190 días (Villarroel, 1988). 

CNPSH (1998), indica que esta variedad tiene las siguientes características: 

Cuadro 4. Características de la variedad Rosada Criolla 

  Variedad: Rosada Criolla 

Tipo: día intermedio (verano) 

Tamaño: Mediano, de 8 a 10 cm de diámetro 

Forma: Semi achatada 

Color: Rosado 

Peso del bulbo: 150 a 200 gramos 

Maduración: 150 días después del trasplante 

Rendimiento: 40 a 50 t/ha 

Fuente: Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas  (1998) 

Al respecto Quelali (2001) indica que la variedad Criolla Rosada presenta bulbo de 

color blanco en su interior, con escamas exterior de color rosado. En su completo 

desarrollo los bulbos llegan a pesar de 100 a 130 g, tiene madurez media, de tamaño 

mediano, pungencia picante, firmeza de bulbo dura, de ciclo de 157 días. La variedad 

Criolla Rosada presenta un bulbo de forma redonda y achatada, de tamaño pequeño 

a grande de color rosado,  hojas de color verde oscuro (Laime 1996 citado por Cori, 

2003). 

3.4. Agricultura orgánica 

La agricultura orgánica, esta frecuentemente entendida como una agricultura que 

prescinde del uso de agroquímicos, fertilizantes solubles y otros productos químicos. 

Sin embargo la agricultura orgánica es desarrollar sistemas en las cuales el hombre 

produce alimentos, minimizando los efectos negativos sobre el ambiente. Estos 

métodos alternativos de la agricultura, son desarrolladas a través de la aplicación de 

un complejo de sistema de técnicas agroquímicas y lograr alimentos saludables de 

elevado valor nutritivo, libres de residuos de agroquímicos, (FAO, 2005) 
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En la mayor medida, en lo posible, los sistemas de agricultura ecológica se basan en 

el mantenimiento de la producción del suelo y su estructura, la aportación de 

nutrientes, el control de insectos y malezas, la utilización de abonos verdes y 

aspectos en el control biológico de plagas, (Lampkin, 1998). 

3.4.1. Principios de la agricultura orgánica 

Ramos (2005), afirma que la agricultura orgánica responde a principios y normas de 

producción y calidad que la diferencian de la agricultura convencional. 

Destacan cinco: 

1) Proteger el medio ambiente y promover la salud en general de productores, 

consumidores y biodiversidad mediante el mantenimiento de la integridad e inocuidad 

de alimentos y productos. 

2) Mantener la fertilidad de los suelos en el largo plazo mediante la optimización de la 

actividad biológica y la promoción del reciclaje de materiales, garantizando la 

productividad relativamente alta pero sostenible en el tiempo. 

3) Favorecer el mantenimiento y conservación de la biodiversidad dentro de la unidad 

productiva y su incidencia en sus alrededores. 

4) Incentivar la producción local de las especies nativas muy bien adaptadas al 

entorno natural y cultural. 

5) Generar los propios insumos básicos en la misma unidad productiva, promoviendo 

de esta manera la independencia en la producción. 

3.4.1.1. Prácticas orgánicas en la producción de cebolla en Bolivia (norma NOP) 

FDTA Valles (2007), menciona que las prácticas orgánicas existentes son las 

exigidas por la norma NOP (Programa Nacional Orgánico del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos) y el Reglamento Europeo para cultivos orgánicos. La 

verificación de la empresa certificadora incluye: 
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- Evaluación de riesgos que puedan afectar la calidad ecológica de los productos y 

acciones para minimizarlos y/o evitarlos. 

- Descripción, control y certificación de las fincas de producción. 

- Separación de las unidades no ecológicas como medida para prevenir la 

contaminación. 

- Descripción del manejo del cultivo, medidas para prevenir y controlar plagas y 

enfermedades, medidas para mantener la fertilidad del suelo y prevenir la erosión, 

etc. Manejo de post cosecha, procesamiento y comercialización. 

- Procedimientos para la calidad del producto. Adicionalmente a las prácticas 

exigidas por la entidad certificadora, todas las fincas son manejadas bajo los 

conceptos de Manejo Integral del Cultivo (MIC), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Estos 

conceptos incluyen: desinfección de semillas (sin el uso de aditivos químicos u 

otros), rotación de cultivos, barreras vivas, sistema de riego por goteo, control de 

plagas y enfermedades con productos naturales, post cosecha natural-ecológica y 

fertilización con insumos propios del lugar (por ejemplo: guano). 

3.5. Abonos orgánicos 

Morales (1987) citado por Cori (2003), afirma que se denomina abonos a aquellas 

sustancias que desempeñan diversas funciones, directas e indirectas, que influyen 

sobre el crecimiento de las plantas y sus cosechas, obrando como nutrientes, agente 

movilizador de sustancias, catalizador de los procesos vitales, modificador de la flora 

microbiana útil, enmienda mejoradora de las propiedades físicas del suelo y otras. El 

mismo autor define a los abonos orgánicos como a todos aquellos compuestos de 

origen animal o vegetal que se aplican al suelo con el objetivo de aumentar la 

fertilidad y obtener altos rendimientos agrícolas. 

3.5.1. Biol 
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Arispe et. al, (1992), citada por Lázaro (2007), indica que el Biol es el efluente liquido 

que se descarga frecuentemente del biodigestor y por medio de filtración y 

floculación se separa la parte líquida de la sólida, por cuanto es un biofactor que 

promueve el crecimiento de los vegetales, este efluente se puede aplicar al follaje 

como a la semilla, haciendo inhibiciones. El Biol puede emplearse en diluciones 

crecientes a razón de 600 l/ha de solución y aplicarse en cualquier cultivo o vegetal, 

las soluciones más aplicadas son de 25 y 50 % de Biol, se debe tener en cuenta para 

la aplicación de biol, el uso de un adherente a razón de 25 cc para la disolución.  

3.5.1.1. Producción de Biol 

Para la elaboración de Biol se requiere un biodigestor, alfalfa, agua, estiércol de 

vaca, y el proceso de fermentación dura 106 días en el altiplano boliviano, además 

que los bioles mejorados con alfalfa son ricos en fitohormonas, (Lázaro ,2007). Al 

respecto la elaboración de Biol tiene una duración de 3 meses en regiones áridas y 

45 días en valles, (Medina, 1992). 

3.5.1.2. Contenido de nutrientes 

Según IBTEN (2005), el biol contiene los siguientes nutrientes además de 

fitohormonas: 

Cuadro 5. Contenido de nutrientes del Biol, elaborado en la ciudad de La Paz 

Análisis Químico del Biol  

Carbono orgánico 0,41 % 
N 0,07 % 
P₂O₅ 0,05 % 
K₂O 6,52 % 
Ca 0,03 % 
Cu 0,76 mg/l 
Hierro 67,3 mg/l 
Mg 0,02 % 
Na 6,32 % 
PH 7,24  
Proteínas 0,47 % 
MO 0,71 % 

Fuente: IBTEN  (2005) 
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3.5.1.3. Uso de Biol en agricultura  

CIAT (1999), indica que los abonos líquidos aumentan la producción de los cultivos, 

dan resistencia a las plantas contra el ataque de las plagas y enfermedades, 

permitiendo soportar las condiciones drásticas de sequia y heladas. 

3.5.1.4. Ventajas y desventajas del biol 

Según  Quino (2007), nos indica que las ventajas o beneficios del Biol son los 

siguientes: es un abono barato, no se usa bolsas para su manejo, no contamina el 

suelo, aire y el agua; no contamina el producto final, incrementa el rendimiento en un 

30%, esto se debe a la presencia de 4 compuestos importantes: N- NH4 (nitrógeno 

amoniacal, aminoácidos, hormonas y vitaminas, actúa como repelente a las plagas. 

En cuanto a las desventajas, se tiene: largo proceso de fermentación (3- 4 meses); 

requiere de una agitación constante, su producción depende del clima, bajas 

temperaturas no hay producción, se usa solo como abono de complemento y no de 

fondo como el estiércol. 

3.5.1.5. Características del Biol 

El biol y el pH deben presentar las siguientes características: 

 

Figura 1. Características del biol de acuerdo al pH 

Fuente: Cuchman y Riquelme (1993) 
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Una fermentación correcta presenta un color verde hierba mate (o algo marrón si hay 

muchas fibras), superficie con espuma verde, burbujeo permanente y no hay olor 

desagradable (Cuchman y Riquelme, 1993). 

3.5.1.6. Aplicación foliar del biol 

PROLADE (2009), indica que la solución más aplicada es de 10% de Biol, para el 

cultivo de cebolla, que corresponde a dos litros de biol por 20 litros de agua.  

AEDES (2006), indica que la aplicación foliar busca un resultado más inmediato y por 

ello es aplicado a las hojas del cultivo. Se debe diluir el biofertilizante con agua en 

proporción 1 al 10 %. No deberán excederse concentraciones mayores al 30%. La 

aplicación vía foliar puede repetirse varias veces (3 ó 4 ) durante el desarrollo 

vegetativo del cultivo, la primera aplicación cuando la plantita tiene entre 10 a 15 cm 

de altura, las aplicaciones siguientes cada 10 a 15 días después, dependiendo del 

cultivo. En biohuertos la aplicación es más frecuente que en frutales y pastos donde 

se aplica después de la cosecha o el corte. 

El biol se aplica en momento de mayor actividad fisiológica por aspersión. No debe 

aplicarse puro sino en diluciones con una concentración del 50 al 75 %, haciendo el 

cálculo para una mochila pulverizadora de 20 litros de capacidad, (Medina, 1992). 

La efectividad de la fertilización foliar depende de un gran número de medidas, de la 

cantidad absorbida de la sustancia a través de la superficie (siendo importante la 

composición de las hojas) y de su traslado por los conductos floematicos, requiriendo 

un gasto de energía metabólica. Estas sustancias nutritivas deben de atravesar la 

cutícula, las paredes y la membrana plasmática, hasta llegar al interior de la hoja 

(Chilón, 1997) citado por (Quispe, 2005) 

Las aplicaciones foliares, es el método más eficiente de suministro de 

micronutrientes (pero también de NPK en una situación crítica para el cultivo) que 

son necesarios solamente en cantidades pequeñas y suelen llegar a ser 

indispensables si son aplicados en el suelo (Nava, 2004)  
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Este método de aplicación de nutrientes solo se aplica como un complemento de la 

fertilización básica del suelo y no puede utilizarse como reemplazante del método 

convencional ya que las unidades de nutrientes aplicados en cada pulverización 

deben ser bajas por los riesgos de provocar lesiones y quemaduras del borde foliar 

en el caso de usar soluciones muy concentradas (Vigliola, 1986). 

3.5.1.6.1. Penetración del fertilizante foliar en plantas de cebolla 

Nava (2004), indica que una hora después de la aplicación de la urea foliar con el 

colorante calcofluor se observó su penetración en el tejido cuticular. En la segunda 

hora, este fertilizante se encontraba alrededor de las estomas y se dirigió a las 

células de parénquima en empalizada. Cuatro horas después estos productos se 

encontraban en la epidermis, en el parénquima en empalizada y esponjoso, también 

se observó que, en ambos días de aplicación del fertilizante foliar, la principal vía de 

penetración fueron las estomas. Diez horas después de la aplicación foliar, ya no se 

observó fluorescencia en las plantas de 75 días de transplantadas, en cambio, se 

observó fluorescencia en los haces vasculares de las plantas de 113 días, lo que 

sugiere que el producto aplicado fue transportado a los sitios de demanda, 

evidenciando que existe penetración del fertilizante foliar por la cutícula y estomas, 

aunque esta última es la vía más importante. 

3.5.2. Estiércol de ovino 

El estiércol es una mezcla de excrementos sólidos y líquidos de animales 

estabulados, y es por eso que también comprenden materiales como paja, residuos 

de cosecha, usados como cama (Machaca, 2007). 

Las principales ventajas que se obtiene con la incorporación de estiércol de ovino, es 

el aporte de nutrientes, incrementa la retención  de humedad y mejora la actividad 

biológica con la cual incrementa la productividad del suelo. La materia orgánica del 

suelo es la más importante para determinar la productividad del suelo en forma 

sostenida, razón por la cual se convierte en el factor principal a ser considerada 

cuando se plantea un manejo ecológico del suelo (INIA, 2008). 
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El estiércol de ovino es uno de los mejores abonos, más utilizado por su calidad, 

puesto que desempeña una función importante en el enriquecimiento del suelo 

(Domínguez, 1970). 

3.5.2.1. Características del estiércol ovino 

Según Quino (2007), el estiércol de oveja es considerado un abono orgánico, que 

presenta las siguientes características: 

Cuadro 6. Características del estiércol de ovino, en 100% de materia seca 

Composición porcentual media del estiércol fresco  de algunos animales 

tipo de animal % Humedad % N % P2O5 % K2O % CaO % MgO 

vacunos 80 0,55 0,23 0,6 0,8 0,2 

ovinos 65 1,45 0,5 0,13 1,75 0,7 

gallinas 70 5,4 4,05 2,4 4,2 2,3 

       
Estiércol ovino 

% N % P2O5 % K2O % Ca % Mg MO PH 

1,73 1,23 1,62 1,1 0,5 68,8 7,8 

Fuente: Quino (2007) 

Existen tres formas de abono de ovino utilizado en la agricultura andina: La “jira” , 

con alta concentración de nutrientes, hormonas y enzimas; el cual es acumulado en 

el corral con una coloración verde, semi pastosa y olor penetrante; el más fresco con 

una humedad del 50% compactado por el pisoteo de las ovejas, deyecciones, agua 

de lluvia, etc.,(Valadez, 1995). 

El “wanu”, contiene un color amarillento, café oscuro, medianamente húmedo en un 

30 %, se produce también por pisoteo de los ovinos que forman una capa 

medianamente compacta, la de mayor proporción en el corral, (Valadez, 1995). 

Y por último la “Tha`ja”, es un estiércol granulado y de forma ovoide, color negro en 

su parte central, se observa el pasto seco de color amarillo, se acumula durante los 

mese secos del año, (Valadez, 1995). 

3.5.2.2. Aplicación de estiércol ovino 
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 Yagodin (1986), citado por Cori (2003), indica que la norma de estiércol aplicado 

bajo la labranza, en dependencia del grado de su descomposición, características del 

cultivo que se abona y condiciones climáticas edáficas oscila entre 15 – 50 t/ha. 

Cori (2003), Aconseja  emplear materia orgánica de 10-20 t /ha al momento de la 

preparación del terreno y una dosis de  160-100-50 kg/ha de N-P2O5-K2O 

respectivamente. 

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

para la variedad Rosada Criolla para los productores de la localidad de Carabuco 

(provincia Camacho del departamento de La Paz). 

3.5.2.3. Ventajas y desventajas del uso de estiércol ovino 

Entre las ventajas que ofrece el estiércol ovino son muchas entre ellas: mejora la 

estructura del suelo; Aporta nutrientes del suelo a la planta, aumenta la porosidad del 

suelo, no contamina el producto final ni el medio ambiente etc.,  y además que es 

barato y de fácil acceso por el agricultor  (Quino, 2007). 

Entre las desventajas, su valor depende de la especie animal, edad de los animales, 

del tipo de explotación, del tipo de alimento, de la protección del estiércol y de la 

calidad de estiércol que tiene que ver con la relación carbono nitrógeno y no se 

puede aplicar el estiércol en estado fresco, y se pierde los nutrientes por 

volatilización y por escorrentía superficial (Quino, 2007). 

3.5.2.4. Conservación del estiércol 

Según AGROFERT (2010), el estiércol puede encontrarse en cuatro formas: 

 En estado fresco: no apto para el uso en el cultivo; estiércol zimotérmico: es el 

estiércol que se conserva en forma anaeróbica, sellado al vacío, y debe estar 

sumergido en agua; estiércol a cielo abierto: este permanece en el lugar, aplicando 

inicialmente camas que han de absorber los líquidos, emite fuertes olores y el 

Nitrógeno se pierde por volatilización; estiércol en montón, que consiste en acumular 

el estiércol en parhuas y montones existiendo dos tipos de este.  
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La primera, el método frio, que consiste en apilar el estiércol hasta una altura de 1,5 

a 2 m. A medida que colocamos las capas de estiércol presionamos creando de esta 

manera condiciones anaeróbicas y reducidos procesos aeróbicos. El segundo 

método es el seco o caliente, el estiércol se va amontonando en parhuas o pilas sin 

presionar y dejando huecos para el caso de las parhuas, este método se usa cuando 

se necesita estiércol maduro y  generalmente se obtiene en 2- 4 meses, las pérdidas 

de nitrógeno son mayores y oscila entre  25 a 40 %. 

3.5.2.5. Uso de estiércol ovino en la agricultura andina 

FAO (1990), en Bolivia los agricultores de valles y altiplanos utilizan estiércoles de 

forma tradicional, presentando problemas de mal manejo produciendo una eficiencia 

agronómica baja de 30 a 50 %. Por lo que es necesario evaluar cantidades 

adecuadas de abonos orgánicos que aumente la productividad de los cultivos. 

3.6. Características del cultivo de cebolla 

3.6.1. Origen y distribución 

FDTA Valles (2003), afirma que el origen primario de la cebolla se localiza en Asia 

Central y como centro secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las 

hortalizas de consumo más antiguo. Las primeras referencias se remontan hacia 

3200 a. C. pues fue muy cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la 

Edad Media su cultivo se desarrollo en los países mediterráneos, donde se 

seleccionaron las variedades de bulbo grande, que dieron  origen a las variedades 

modernas. 

3.6.2. Introducción de variedades en Bolivia 

FDTA Valles (2006), afirma que a Bolivia se introdujeron las variedades de cebolla, 

desde el Perú, tales como: la Arequipeña Roja, primer ecotipo de la Red Creole en 

Sud América. La Red Creole  fue traída de Estados Unidos de América, con larga 

trayectoria en la región de Lousiana que a su vez fue introducida del sur de Francia e 

Italia. La Red Creole o “Arequipeña Roja”, se diseminó rápidamente por las zonas 
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hortícolas de Bolivia adaptándose y formando ecotipos según regiones. De ahí se 

originan la Mizqueña, Rosada Criolla, Vinteña, Caramarqueña (Cochabamba), Bola 

de Toro y San Juanina (Chuquisaca y Tarija) todos estos, ecotipos rojos y pungentes. 

3.6.3. Taxonomía 

Brewster (2001), nos indica el siguiente contexto taxonómico: 

 

3.6.4. Estadios  de crecientes visibles 

Según Dogliotti y Galvan (2007), cuando los cultivos de Allium crecen a través de 

una serie de estados vegetativitos y de floración que presentan un  aspecto general 

similar, a pesar de que la formación del bulbo no tiene lugar en algunos de ellos. 

 

Figura 2. Fenología de la cebolla 

Fuente: Dogliotti y Galvan (2007) 
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3.6.5. Características botánicas 

3.6.5.1. Semilla 

Según Jones y Mann (1963), indican que la semilla de cebolla es lisa, blanquecina, 

mientras crece, y a medida que va madurando se torna de color negro, perdiendo 

agua, por lo que se hace rugosa e irregular. El embrión que representa 

aproximadamente  1/10 de la semilla se encuentra rodeado de endospermo, tejido 

que contiene reservas de hidratos de carbono, proteínas y grasas. El fruto es una 

capsula lobular, con dos semillas en cada lóculo. Numero de cromosomas 2n=16. 

3.6.5.2. Sistema radicular 

Según Crnko (1994), las raíces de la cebolla alcanzan una profundidad de 25- 30 cm 

en sentido vertical y 15 cm en sentido lateral. Es fasciculado, corto y poco ramificado. 

En plantas de activo crecimiento, se observan raíces envejecidas y raíces nuevas, es 

decir que se renuevan constantemente, a medida que las raíces viejas van muriendo. 

Son de color blanco y con fuerte olor a sulfuro de alilo. 

3.6.5.3. Tallo 

La cebolla según Sarli (1980), siendo un cultivo bienal  presenta dos tipos de tallos, 

uno en la base de la planta o bulbo, representado por un disco subcónico de 

entrenudos muy cortos, y otro tallo lo constituyen los escapos florales, desarrollados 

sobre la yema central o yemas axilares. Estos pueden llegar a tener de 0,60 a 1,50 m 

de altura. El escapo es hueco y presenta una dilatación en la mitad inferior. Una 

planta puede tener de uno a doce tallos o escapos. 

3.6.5.4. Bulbo 

Según Crnko (1994), cuando las condiciones de temperatura y largo del día 

favorecen la bulbificación, se inicia el engrosamiento de las hojas basales, arriba del 

tallo (disco), y se produce el almacenamiento de reservas nutritivas en el mismo. En 

el centro del bulbo se forman nuevas hojas, reproducen yemas laterales y finalmente 
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cesa la producción de raíces y las hojas se doblan y caen, entrando en reposo 

llamado comúnmente “entrega”. 

En un bulbo se encuentran de afuera hacia adentro: 

a) 6-7 hojas llamadas catafilas, membranosas, muy delgadas, que son las vainas de 

las primeras hojas del follaje que al crecer el bulbo se van distendiendo. 

b) 4-5 catafilas carnosas, que son vainas engrosadas de las hojas que forman el 

follaje. 

c) 6-8 catafilas carnosas, que son vainas engrosadas de hojas sin láminas por aborto 

de las mismas, es decir, que se formaron después del comienzo del proceso de 

bulbificación, ya que durante el mismo no hay aparición de follaje. 

d) 3-4 hojas no desarrolladas, en el centro del tallo, que brotaran en el próximo ciclo. 

En la axila de cada hoja bulbar, se encuentra yemas que darán origen a nuevas 

hojas y tallos florales (escapos), en la segunda etapa de desarrollo. La parte superior 

estrecha de las vainas que cierran el bulbo se llama cuello y tiene gran importancia 

en la selección de bulbos. 

3.6.5.5. Hojas 

Según Crnko (1994), indica que las hojas están constituidas por una parte basal, 

vaina envolvente y la lámina fistulosa hueca, redonda y achatada. Toda hoja nueva 

nace a través de un orificio que se abre en el límite entre la vaina y la lámina, sobre 

una yema del tallo-disco. Este crecimiento es tal que la vaina mas externa envuelve 

el resto de las hojas. Las hojas del bulbo son llamadas botánicamente catáfilas. 

3.6.5.6. Inflorescencia 

Sarli (1980), menciona que la producción de flores esta inducida por factores 

ambientales. La inflorescencia consiste en 50 a 2000 flores que se ubican sobre la 

umbela. Las flores hermafroditas, pequeñas, verdosas y blancas y violáceas que se 



 

19 

 

agrupan en umbelas se abren de forma irregular, durante un periodo que puede 

prolongarse dos semanas a cuatro. Por lo tanto una planta que produce varias 

inflorescencias, puede ir abriendo sus flores durante un mes o más.  

El diagrama floral comprende: tres carpelos unidos en su pistilo, tres estambres 

inferiores y tres exteriores, tres segmentos de periantos interiores y tres exteriores. El 

pistilo, contiene tres lóculos y cada uno encierra dos óvulos los que darán lugar a dos 

semillas. 

3.6.6. Exigencias agroecológicas del cultivo de cebolla 

3.6.6.1. Fotoperiodo 

Según  Crnko (1994),  el largo del día juega un importante papel en la adaptación de 

los cultivares. Cada cultivar tiene una exigencia en horas luz para iniciar el proceso 

de bulbificación. Es decir cuando variedades de días largos se cultivan bajo 

fotoperiodos muy cortos las plantas forman hojas indefinidamente y no bulbifican 

porque no hay suficientes horas luz.  El largo del día en un lugar está determinado 

por la latitud y el día del año. En el Ecuador con pequeñas diferencias el largo del día 

es de 12 horas. A medida que avanzamos desde el Ecuador hacia  a los polos en 

verano, el largo del día se incrementa y en invierno se acorta. 

Huerres (1988), indica que la cebolla requiere para la formación de bulbo de 12 a 16 

horas luz. 

3.6.6.2. Termoperiodo 

Esta es probablemente el factor directo de la bulbificación, ya que con el mínimo 

fotoperiodo necesario y con adecuadas temperaturas se produce la bulbificación. En 

realidad, la bulbificación es inducida por la interacción entre el largo del día y la 

temperatura y esta interacción determina los limites de adaptación de los diferentes 

cultivares. Es decir una alta luminosidad generalmente va acompañada por altas 

temperaturas, por eso que zonas ventosas, con cielo despejados y fuerte radiación 

son favorables para este cultivo, (Crnko, 1994). 
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Maroto (1995), afirma que es una planta resistente al frío, pero para la formación y 

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

temperatura mínima es de 5°C y la temperatura óptima de crecimiento entre 12-23°C. 

Flores (1988), señala que en el departamento de Puno, en zonas del anillo lacustre, 

la cebolla resiste temperaturas de varios grados bajo cero, pero las más favorables 

para un buen desarrollo del bulbo son aquellas que varían dentro de un rango de 12 

a 24 °C. 

3.6.6.3. Efecto de las condiciones climáticas en la bulbificación 

Según FDTA Valles (2006), indica que la bulbificación es inducida por las horas luz. 

Cuanto mayor es el fotoperiodo (días más largos) más temprano cesa el crecimiento 

de las hojas y el bulbo alcanza antes su madurez fisiológica. Los requerimientos 

térmicos y fotoperiódicos varían entre cultivares y es preciso determinarlos para cada 

zona de producción a fin de elegir la época de siembra más adecuada para cada 

una.  

Cuadro 7. Relación de la temperatura y fotoperiodo en Valles y Altiplano 

  

Verano Invierno 

Valles Altiplano Valles Altiplano 

20-dic 20-dic 24-jun 24-jun 

Amanecer 5:47 5:50 7:15 7:20 

Atardecer 18:57 19:02 18:20 18:10 

Horas luz 13:10 13:12 11:05 10:50 

Temperatura mínima 14°C 2°C 2°C menos 4°C 

Temperatura máxima 29°C 20°C 25°C 16°C 

Fuente: FDTA Valles (2006) 

3.6.6.4. Humedad 

Maroto (1995), señala que las variaciones bruscas de humedad en el terreno pueden 

inducir la formación de grietas en los bulbos, bulbos emparejados y se han 

constatado las mayores exigencias en humedad del suelo a partir del engrosamiento 

de los bulbos. 
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Según FDTA Valles (2006), Indica que un exceso de humedad en el periodo de 

formación de los bulbos afecta negativamente el proceso de acumulación de 

sustancias nutritivas en el bulbo. El estrés hídrico provocado por la falta de la 

humedad produce el cierre de estomas dando lugar a una reducción de la 

fotosíntesis. 

3.6.6.5. Suelo 

Villaroel (1988), indica que la cebolla se desarrolla muy bien en suelos francos, 

franco arcilloso, franco limoso, de topografía plana y con suficiente contenido de 

materia orgánica. El pH del suelo afecta en la calidad del bulbo de la cebolla; en 

suelos ligeros a moderadamente ácidos se produce una cebolla con bulbo de sabor 

acido fuerte; en cambio en suelos alcalinos se produce un bulbo de sabor agradable 

y comible en estado crudo. 

La cebolla es una hortaliza que prefiere los suelos orgánicos, ligeros o arenosos, 

limosos y limo arenosos. No se recomienda los suelos arcillosos debido a que 

pueden deformar la parte comestible o retrasar su desarrollo. La cebolla está 

clasificada como ligeramente tolerante a la acidez, teniendo un rango de pH 6,8-7,0 

(Valdez, 1993). 

FDTA Valles (2007), afirma que se ha demostrado que la cebolla es capaz de 

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

necesario pensar en trabajar en suelos arenosos a francos que permiten que el bulbo 

exprese todas sus características. Un suelo remendado para el cultivo de cebolla es 

aquel que reúne las condiciones de: textura arenosa, franco- arenosa o franco, para 

evitar la deformación del bulbo; buen drenaje evitar encharcamientos; ausencia de 

capas endurecidas para que las raíces crezcan y permitan la circulación de aire y 

agua; y el pH  óptimo está entre 5,5 y 6,5. No tolera suelos ácidos. 

3.6.7. Fertilización 

Según CNPSH (1998), afirma que para la fertilización del cultivo de cebolla se 

recomienda poner estiércol (guano) en el momento de preparar el suelo, a razón de 
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12 toneladas por hectárea, si es de rumiantes y 10 toneladas por hectárea si es 

gallinaza. Además que recomienda fertilizar en dos tiempos; primero en el momento 

de trasplante y luego en el aporque. 

3.6.7.1. Características de los nutrientes 

Según FDTA Valles (2007), las características más sobresalientes, las deficiencias y 

los excesos de elementos son: 

3.6.7.2. Nitrógeno 

La absorción de este elemento es muy elevada e influye sobre el tamaño del bulbo. 

Los síntomas de deficiencia de nitrógeno se observa con un crecimiento erecto de 

las hojas que muestran una coloración amarilla pálida o verde amarillenta. Una sobre 

aplicación en etapas tempranas de crecimiento promoverá un excesivo desarrollo 

foliar y aplicaciones tardías retrasaran la madurez  e incrementara la susceptibilidad 

de las plantas al ataque de hongos como Botrytis. 

3.6.7.3. Fósforo 

 Se considera suficiente la aplicación en el abonado de fondo. Este elemento está 

relacionado con la calidad de los bulbos, resistencia al transporte y mejor 

conservación. Las deficiencias se observan en el desarrollo lento de las plantas, 

retraso en la madurez y cuellos delgados. Esta deficiencia es más común en suelos 

alcalinos y pobremente drenados. 

3.6.7.4. Potasio 

Este elemento favorece el desarrollo y la riqueza en azúcar del bulbo, favoreciendo 

también en la conservación. Su deficiencia se observa en las puntas de las hojas que 

toman una coloración café y mueren, los bulbos aparecen suaves, disminuye su 

almacenamiento. En cuanto al potasio disponible (kd), generalmente en Bolivia los 

suelos están dotados. La aplicación adicional se lo hace en almacigueras.  

3.6.7.5. Azufre y calcio 
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Es el elemento que proporciona los compuestos aromáticos de las alliáceas (sulfuro 

de alilo). Suelos con bajo contenido de azufre dan lugar a cebollas poco pungentes.  

Esto se puede corregirse utilizando como fuente nitrogenada sulfato de amonio.  

Su deficiencia se encuentra raras veces en cebolla. Producción de pocas hojas de 

color verde. 

Calcio ejerce una influencia marcada en la formación de túnicas más gruesas o 

endurecimiento de catafilas. 

3.6.7.6. Requerimiento de nutrientes del cultivo de cebolla 

Según FDTA Valles (2007),  los requerimientos de nutrientes de mayor importancia 

para el desarrollo son los siguientes: 

 

Cuadro 8. Requerimientos del cultivo de cebolla antes y después de 

bulbificación 

Antes de bulbificación Después de bulbificación 

                 78 %     Nitrógeno                        22 %  Nitrógeno 

                 100 %  Fósforo                        0 %    Fósforo 

                 63 %    Potasio                        37 %  Potasio 

                 40 %    Calcio                         60 %  Calcio 

 

Cada 1.000 kg de cebolla contienen 1,70 kg de fosforo, 1.56 kg de Potasio y 3.36 kg 

de calcio, lo cual indica que es una planta con elevadas necesidades nutricionales. 

3.7. Rotación de cultivos 

Esta actividad contribuye a mantener los suelos y los cultivos sanos porque se 

alternan especies susceptibles a ciertas plagas y enfermedades con otras que no lo 

son de forma que las plagas reducen su población (FDTA Valles, 2006). 



 

24 

 

Cuadro 9. Rotación de cultivos de la cebolla con otros productos agrícolas 

(Altiplano, Valle y Llano) 

Departamento Municipio 
Rotación de cultivo  Rotación de cultivo  

practicado recomendado 

Oruro 

Soracachi Papa-cebolla-haba-zanahoria 
cebolla-cebada-leguminosa-
papa 

Caracollo  Lo mismo  igual 

Machacamarca  Lo mismo  igual 

Cochabamba 

Vinto cebolla-zanahoria-papa-haba 
Cebolla-zanahoria-papa-
haba 

Capinota papa-cebolla-maíz   

Santivañez cebolla-zanahoria/papa-maíz   

Valle Bajo cebolla-zanahoria-papa-   

  maíz-alfa alfa   

Mizque cebolla-zanahoria-tomate-   

  poroto-papa-maíz   

Santa Cruz 

Comarapa papa-poroto-maíz-cebolla- cebolla- zanahoria-cereales 

  tomate-pepino-pimentón   

Saipina cebolla-sandia-papa-poroto- cebolla -tomate -poroto- 

  tomate -caña de azúcar papa-caña de azúcar 

Fuente: FDTA Valles, (2006) 

3.8. Labores culturales 

3.8.1. Fase de almácigo 

Según Meruvia (2003), la siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o en 

semillero para posterior trasplante, siendo el semillero la forma más empleada. La 

época de siembra varía según la variedad y del ciclo del cultivo.  

Existen dos tipos de siembra: al voleo que es la más común  y a chorrillo o en surcos. 

La importancia de la siembra en surcos, aparte del ahorro en semilla, radica en que 

las plantas son de mejor calidad, en su mayoría uniformes, además que el deshierbe 

resulta menos trabajoso al igual que el control de enfermedades. 
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La siembra en surcos se realiza con una surcadora de un metro de ancho, con 

dientes que forman los surcos distanciados a 10 cm, utilizándose para un metro de 

surco alrededor de 20 gramos de semilla, equivalente aproximadamente a 6000 

semillas. Con esta forma de almacigo se utiliza 100 m2 de almaciguera para una 

hectárea de cultivo, lo que equivale a 600.000 plantas, (Meruvia, 2003). 

Cuadro 10. Siembra de la cebolla en almaciguera bajo criterio: al voleo y en 

surco. 

  VOLEO SURCOS 

Cantidad de semilla 4-5 kg/ha 2 kg/ha 

Superficie de almaciguera (para trasplantar  1 ha) 120-150 m
2
 100-200 m

2
 

Cantidad de semilla / m
2
 30-40 g/m

2
 10-20 g/m

2
 

Fuente: Manual de Cebolla (Meruvia, 2003). Cochabamba. 

Según CNPSH (1998), indica que la época de siembra de la cebolla varía de una 

zona a otra y de una variedad a otra. Para la variedad Rosada Criolla en Valles 

mesotérmicos, valles templados y en el Altiplano,  el almácigo se realiza entre mayo 

y julio. Y la actividad de trasplante entre julio y octubre. 

3.8.2. Fase de campo 

3.8.2.1. Preparado del terreno 

Según FDTA Valles (2007), menciona que esta actividad debe iniciarse el día en que 

se siembre el almácigo, es decir aproximadamente 2 meses antes del trasplante. La  

profundidad efectiva del suelo mullido deberá tener entre 15-20 cm, con cierto grado 

de humedad, sin que este anegado ó encharcado. Además que indica que en 

nuestro país, se utilizan dos tipos de  labranza a tracción animal y motriz. 

El terreno debe ser preparado con anticipación: se debe realizar una arada profunda 

además del volcado para enterrar las semillas de hierbas establecidas en terreno, es 
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aconsejable después de un par de días, realizar un riego profundo hasta inundarlo, 

(Meruvia, 2003). 

3.8.2.2. Abonado 

En suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan bien, pero su 

desarrollo es menor. Para obtener bulbos grandes se necesitan tierras bien 

fertilizadas. La materia orgánica es imprescindible en el cultivo de hortalizas; en 

Bolivia se recomienda de 10 a 20 toneladas por hectárea de estiércol de rumiantes o 

gallinaza, teniendo en cuenta que no debe cultivarse las cebollas en tierras recién 

estercoladas, es preferible utilizar las tierras que se estercolaron el año anterior 

donde el abono está descompuesto o por lo menos aplicar el abono dos meses antes 

de establecer el cultivo y regar abundantemente para que los nutrientes que se 

pretendan incorporar, estén disponibles para el cultivo, (Meruvia, 2003). 

3.8.2.3. Trasplante 

Según CNPSH (1998), menciona que las semillas germinan de 5 a 7 días después 

de la siembra. Para ser trasplantadas, las plántulas deben tener entre 15 a 20 cm de 

alto y el grosor de un lápiz, lo que ocurre más o menos después de dos a dos meses 

y medio después de la siembra. El trasplante se realiza a distancias de 20 a 30 cm 

entre surco  y 10 cm entre plantas. 

3.8.2.4. Deshierbe 

Tanto en producción convencional como en producción bajo sistema de riego 

presurizado, el manejo de malezas es indispensable para lograr una producción con 

rendimientos aceptables. Por su arquitectura de planta y su sistema radicular 

superficial, la cebolla es una mala competidora con malezas, siendo su periodo más 

crítico el correspondiente a sus primeros estadios de desarrollo. Para el control de 

malezas en cebolla se recurre a la combinación de labores manuales con control 

mecánico y uso de herbicidas, (FDTA Valles, 2007). 
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Estando establecido el cultivo en campo, es recomendable realizar una remoción de 

suelo (a los 40 y aproximadamente a los 60 días del trasplante) a fin de eliminar las 

malezas existentes (CNPSH, 1998). 

3.8.2.5. Aporque 

Villarroel (1988), Indica que el aporque es una labor necesaria en el cultivo de 

cebolla. Esta práctica tiende a incrementar el tamaño del bulbo, aumentado la 

aireación del suelo. Por eso es importante aflojar el suelo en terrenos con problemas 

de compactación. 

3.8.2.6. Riego en campo 

Meruvia  (2003), indica que el primer riego se debe efectuar inmediatamente después 

de la plantación. A continuación, los riegos deberán ser seguidos cada 3 a 5 días 

dependiendo de la zona, hasta el prendimiento de las plantas. Posteriormente los 

riegos serán indispensables a intervalos de 7 a 15 días dependiendo de la época del 

año. El número de riegos es mayor en las segundas siembras, puesto que su 

desarrollo vegetativo tiene lugar sobre todo en primavera o verano (agosto y 

diciembre), mientras que las siembras de fines de verano y otoño (enero y abril) se 

desarrollan durante el invierno. En zonas cálidas, el riego deberá ser más frecuente  

Huerres (1988), indica que  el análisis de consumo de agua ha demostrado que la 

planta extrae del 85%  de sus necesidades hídricas de la capa del suelo de 0 a 30 

cm de profundidad. Los valores máximos de evapotranspiración se han obtenido en 

la fase de formación de bulbos y los menores en el crecimiento vegetativo. 

3.8.2.7. Doblamiento  

Cori (2003), asegura que cuando la cebolla es destinada para la producción del 

bulbo, es recomendable realizar el doblado de las hojas por el cuello de la planta. 

Esta operación se la realiza cuando la cebolla inicia su madurez fisiológica. Con el 

doblado de cebolla, se acelera la maduración del bulbo y se tiende a facilitar la 
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cosecha. Esta operación se realiza pisando la cebolla con el pie o pasando sobre la 

cebolla con un turril que contenga una o dos latas de agua. 

3.8.2.8. Cosecha  

Debe recolectarse cuando los bulbos están bien desarrollados. Hojas erectas con 

ablandamiento del cuello y doblada en un 70 – 80 % del total de la plantación. Salida 

de los bulbos de la tierra, conocida con el productor como el “cabeceo”. Tamaño del 

bulbo, según la variedad, varia de 1 a 4 pulgadas de diámetro. En nuestro país la 

forma de recolección de los frutos de cebolla se realiza en forma manual, con la 

actividad de corte de riego a los 5-7 días antes de la cosecha (Torrez, 1998).  

3.8.2.9. Post cosecha 

En Bolivia, la aplicación de criterios de punto adecuado de cosecha, practicas 

adecuadas de curado, secado, selección, clasificación y almacenamiento, garantizan 

el mantenimiento de la calidad y un tiempo de vida que permita al productor 

aprovechar las mejores condiciones de mercado y de esta manera afectar la cadena 

del valor de la cebolla, obteniendo un nuevo producto con valor agregado, capaz de 

regular la oferta del mercado y de esta manera afectar los ingresos de los 

productores de cebolla (Arévalo, 2002).  

3.8.2.9.1. Curado 

Ramírez (2000), indica que esta práctica es fundamental para reducir la perdida de 

agua y la pudrición durante el almacenaje. Cuando el curado se realiza en campo, 

las matas se acordonan (colocan en hileras) de tal manera que el follaje de unas 

cubra los bulbos de las otras. En esta forma los bulbos permanecen entre 10-21 días 

dependiendo de las condiciones ambientales. Esta práctica ayuda a secar las capas 

externas que cubren el bulbo lo cual dará una mayor protección a la deshidratación 

interna, daños físicos y mecánicos. Por otra parte permite cerrar el cuello de los 

bulbos para evitar la contaminación por hongos. 

3.8.2.9.2. Corte de cuello y raíz 
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Arévalo (2002), menciona que finalizando el proceso de curado, se procede a cortar 

el follaje a nivel del cuello utilizando un cuchillo, dejando alrededor de 2 centímetros 

del pseudotallo seco para proteger el bulbo, cortar las raíces y eliminar una o dos 

catafilas externas que estén manchadas o sucias. Con esta actividad se le da al 

bulbo buena presentación con las catafilas externas limpias, secas y crujientes. 

3.8.2.9.3. Secado 

El secado consiste en la completa deshidratación de las catafilas externas para 

mejorar su resistencia al daño mecánico durante los procesos de selección, 

clasificación, empacado y manipuleo del producto final.  

Las cebollas con los cuellos y raíces cortadas son introducidas en sacos de yute de 

un quintal y colocadas en campo. Los sacos se colocan en posición vertical en 

hileras a una distancia de 1 metro entre bolsas, por espacio de tres a siete días 

(Ramírez, 2000). 

3.8.2.9.4. Selección 

Meruvia (2003), señala que esta operación consiste en la separación manual de 

bulbos sanos y eliminación de bulbos con defectos leves y graves, entre estas los 

defectos más sobresalientes están en: Tamaño, madurez, firmeza, forma, manchas, 

rebrote de raíces, quemaduras por el sol, daños mecánicos, magulladura, daño por 

insecto, rebrote, dobles y múltiples, pudrición, cuellos de botella o tallos gruesos y 

cebolletas. 

3.8.2.9.5. Clasificación 

La clasificación consiste en la separación de los bulbos por su diferencia de tamaño.  

Para esta operación puede realizarse en forma manual, utilizando aros de 

clasificación o mesa manual de clasificación con barras de diferente separación.  

La clasificación por calibres de bulbos de cebolla que muestra FDTA Valles (2007), 

es la siguiente:  
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Cuadro 11. La clasificación por calibres de bulbos de cebolla que muestra 

FDTA Valles (2007), para Bolivia, el MERCOSUR y Estados Unidos 

Mercado Denominación Diámetro (cm) Diámetro en (plg) 

BOLIVIA Y 
MERCOSUR 

Clase 2 3,5 a 5 1  ¹/4  a  2 

Clase 3 5 a 7 2  a  2 ³/4 

Clase 4 7 a 9 2 ³/4  a 3
1
/2 

Clase 5 mayor a 9 Mayor a 3
1
/2 

ESTADOS UNIDOS 

Large Medium 7 a 8,5 2 ³/4  a 3
1
/4 

Jumbo 8,5 a 9,5 3
1
/4   a  3 

3
/4 

Colosal 9,5 a 12,7 3 
3
/4   a  5 

Super colosal mayor a 12,7 mayor a 5 

  Fuente: FDTA Valles, (2007) 

3.8.2.9.6. Forma  del bulbo 

Los bulbos pueden presentar diferentes formas, según variedad. La forma más 

común de la Rosada Criolla es la globosa achatada (CNPSH, 1998). El tipo de suelo 

y la abonación del mismo influye en la expresión del bulbo (FDTA Valles, 2006). 

 

Figura 3. Morfología del bulbo de cebolla 

Fuente: FDTA Valles, (2006) 

3.8.2.9.7. Control de calidad 
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Permite establecer el grado de eficiencia del proceso de empacado y dar 

seguimiento al estándar del producto final. A medida que la cebolla se empaca se va 

evaluando su calidad. Se toman bolsas empacadas a intervalos de media a una hora 

y se va cuantificando, el porcentaje de defectos leves y graves, el número de bulbos 

que se encuentre dentro de las especificaciones del calibre requerido, el número de 

bulbos que contiene la bolsa y el peso neto, (FDTA Valles, 2006) 

3.8.2.9.8. Almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento de las cebollas es muy variable. Consiste en el 

acondicionamiento del producto previo a su despacho al mercado, manteniendo los 

bulbos al abrigo de la lluvia y el sol. 

Existen dos formas de almacenamiento: una en bodega donde los bulbos se 

almacenan en un ambiente fresco y con mucha aireación. Las condiciones ideales 

para almacenamiento son temperaturas de 0 a 5 °C. Pero también se puede 

almacenar  la cebolla por un periodo de 8 a 16 semanas a una temperatura  entre 5-

20 °C. La aireación debe ser 0,5 a 1 m3 de aire/min por cada metro cubico de cebolla 

y humedad ambiente de 65% a 70%; y la otra en campo (ballenas) construyendo un 

terraplen en dirección del viento y acondicionar las cebollas sin descolar ni cortar las 

raíces acomodándolos cabeza con cabeza dejando para la circulación de aire un 

espacio de 30 cm, apilar las cebollas hasta los 80 cm y cubrir con rastrojos y nylon 

(Meruvia, 2003). 

3.8.2.9.9. Comportamiento del precio de la cebolla en el Departamento de La 

Paz 

Un kilogramo de cebolla contiene entre 10 a 12 bulbos de tamaño mediano (cebolla 

variedad Rosada Criolla). 

A continuación se observa la fluctuación del precio de la cebolla de bulbo en el 

Departamento de La Paz, según (INE, 2009): 
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Figura 4. Comportamiento del precio de la cebolla roja en el departamento de 

La Paz, (INE, 2009) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, (2009) 

En la figura 7 se observa que el precio de la cebolla se mantiene casi constante en 

los meses de Marzo a Agosto, época seca, donde el precio es de 3,45 Bs el 

kilogramo de cebolla en bulbo. Pero en los meses de Septiembre a Enero del 

siguiente año, época húmeda, los precios de cebolla tienden a incrementarse hasta 

un 4,50 Bs el kilogramo de cebolla de bulbo. 

3.9. Plagas del cultivo 

En Bolivia se ha detectado la presencia de las siguientes plagas y enfermedades:  

3.9.1. Enfermedades de cebolla en Bolivia 

Revista agricultura (2003), indica que el productor de cebolla no siempre utiliza 

semilla certificada, más bien utiliza semilla que es producida por él mismo, sin el 

cuidado necesario para evitar la mezcla varietal. Frecuentemente se presenta la 

enfermedad conocida como “mal de almaciguera” o“damping off’ debido a que la 

semilla no recibe ningún tratamiento de desinfección (Fusarium sp., Pythium sp. y 
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Rhizoctonia sp.) .Persiste en el suelo, causando pérdidas de 50 a 60% y en algunos 

casos del 100%. 

La enfermedad foliar más importante del cultivo de cebolla y que se encuentra 

difundida en todas las zonas productoras del país es el “Mildiu”, conocido también 

como Cenicilla o Camanchaca, causada por el hongo Peronospora destructor que 

ataca principalmente el follaje de las plantas y puede ser muy destructivo 

especialmente en zonas frías y húmedas. 

 Esta enfermedad es conocida por el agricultor, aunque a menudo los síntomas 

iniciales pueden ser confundidos con los de la “Mancha Púrpura” o Alternariosis, 

causada por el hongo Alternaria porri ambas enfermedades se encuentran 

difundidas en todas las zonas productoras del país. 

Coca (2010), señala que usualmente el agricultor inicia sus tratamientos químicos 

cuando la enfermedad ya está avanzada, utilizando fungicidas que no siempre son 

los adecuados para el control de la enfermedad. Tampoco realiza una buena rotación 

de fungicidas ya que aplica un solo producto hasta que se agote y recién compra 

otro, lo que aumenta las probabilidades de la creación de resistencia por parte del 

patógeno al producto.  

Dentro de las enfermedades de suelo, la “Raíz Rosada” es una de las más 

importantes y difíciles de erradicar. Esto debido a que el agricultor no realiza una 

adecuada rotación de cultivos. Esta enfermedad está bastante difundida en zonas de 

climas cálidos como Mizque, Saipina y Comarapa. El síntoma de coloración rosada 

de la raíz es causado por Fusarium sp.  (Revista agricultura, 2003). 

Otra enfermedad de suelo de importancia significativa y que se encuentra bastante 

difundida en la zona de Culpina, es la “Pudrición Basal”, conocida también como 

Kalicha, que es causada por Fusarium sp. originando pérdidas de hasta un 25 % 

(Revista agricultura, 2003). 
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En zonas más altas y frías, como algunos valles del departamento de Oruro, se ha 

encontrado el hongo Sclerotium cepivorum que causa la enfermedad conocida 

como “Pudrición Blanca”. El hongo sobrevive en esclerotes en el suelo por muchos 

años.  

La enfermedad conocida como “Pudrición de Cuello” causada por el hongo 

Botrytis sp. Rara vez muestra síntomas de la enfermedad hasta el momento de la 

cosecha. La pudrición del cuello ocurre principalmente en bulbos almacenados 

(Revista agricultura, 2003) 

3.9.2. Insectos presentes en Bolivia  

La plaga más importante de este cultivo son los trips (Thrips sp.), conocidos también 

como “llaja”, que están presentes en todas las zonas cebolleras del país, 

especialmente en épocas secas y zonas cálidas. 

Cori (2003), indica haber encontrado la presencia de la mosca de la cebolla (Delia 

antigua) el mismo cuando está  en estado larval daño a las plántulas tiernas 

pequeñas, penetrando directamente en el interior del bulbillo en formación. La parte 

aérea de la planta cuando esta atacada de esta plaga muestra síntomas de 

amarillamiento (hojas) luego marchites y finalmente muere. 

3.9.3. Otros plagas de importancia 

El nématodo Ditylenchus dipsaci está reportado como el más común en este 

cultivo, causando serios daños especialmente si ataca en plantas jóvenes, 

provocando amarillamiento, poco desarrollo radicular y agrietamiento del disco 

radicular, (Revista agricultura, 2003). 

En el país se ha encontrado este nematodo causando daño en Culpina, sin embargo, 

en muestras tomadas en otras zonas, no se lo ha encontrado causando 

enfermedades de manera significativa. Este no es el caso del ajo, donde este 

nematodo sí es un problema importante en el país. 
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Revista agricultura (2003), señala que el virus del enanismo amarillo de la cebolla 

(Onion Yellow Dwarf) está presente en el país pero afortunadamente poco 

difundido. Se transmite de manera no persistente a través de áfidos. Los primeros 

síntomas son líneas amarillas delgadas a lo largo de la hoja con un posterior 

amarillamiento completo de la planta.  

3.10. Valor alimenticio de la cebolla 

 Según Crnko (1994), Indica que la cebolla comparada con otras hortalizas frescas, 

tiene relativamente alta energía nutritiva, intermedia en contenido de proteínas y es 

rica en calcio y riboflavina. Los principales constituyentes químicos son: Hidratos de 

carbono, que representan gran parte de la materia seca. Contiene 11 aminoácidos. 

Proteínas 1,4 %. Grasa 0,2 %. En 100 gramos de tejido fresco de bulbo hay 50 

unidades de vitamina A; 0,03 g de tiamina; 0,04 mg de riboflavina; 0,02 mg de 

niacida y 9,0 mg de ácido ascórbico. Al respecto  INTA (2004), muestra la siguiente 

composición: 

Cuadro 12. Composición nutricional por cada 100 g de cebolla INTA, (2004). 

Componente Cantidad Unidad 

Agua 92 g 

Calcio 60 g 

Hierro 1,9 g 

Fósforo 33 mg 

Potasio 257 mg 

Sodio 4 mg 

Carbohidratos 5,6 g 

Fibra 0,8 g 

Grasa 0,1 g 

Proteína 1,7 g 

Ácido ascórbico 45 mg 

Vitamina A 25 UI 

Energía 25 kcal 

 Fuente: INTA, 2004 
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3.11. Propiedades medicinales 

Considerada como alimento nutracéutico, la cebolla es saludable por su alto aporte 

de elementos con propiedades antioxidantes y compuestos órgano azufrados, cuyo 

consumo se asocia en estudios epidemiológicos y experimentales con disminución 

de riesgos de enfermedad de cardiovascular, estrés oxidativo y además posee un 

efecto anticancerígeno. 

La cebolla es rica en propiedades que hacen de ella un tónico general y un 

estimulante. A demás que protege contra infecciones y sobre todo regula el sistema 

digestivo manteniendo el balance de los fermentos digestivos y previniendo los 

parásitos intestinales (FDTA Valles, 2007). 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo se realizó en la comunidad de Kasa Achuta a 1 Km del pueblo de 

Tiwanacu, perteneciente del municipio de Tiwanacu, provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. Geográficamente  el área de trabajo se encuentra  situado 

a 16° 33´ 09,09´´ de latitud Sur  y 68° 39´ 44,20´´ de longitud Oeste, a una altitud de 

3848 m.s.n.m. distante a 71 Km de la ciudad de La Paz (Patty, 2006). 

 

Figura 5. Ubicación de la parcela experimental en la Comunidad Kasa Achuta-

TIWANACU 

Fuente: Diagnóstico Municipal de Tiwanaku (2004). 
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4.2.  Descripción climatológica.  

El  clima  de  la  comunidad  Kasa Achuta  es  característico  del  altiplano,  con  una 

temperatura media anual de 7,1 ºC, donde la mayor precipitación se registra en los  

meses  de  diciembre a marzo;  de  mayo  a  septiembre es  la época  seca  y  la  

precipitación  media  anual  es  de  448.71 mm.  Sin  embargo, existen  riesgos  

climáticos  como  heladas  esporádicas,  granizos  intempestivos, inundaciones y 

sequías inesperadas en ciertos periodos, según  Diagnóstico Municipal de Tiwanacu 

(2004).  

4.3.  Características ecológicas 

Entre las especies vegetales existentes en el lugar de ensayo, están: Paja (Stipa 

Ichu),  T´ula  (Bacharis  incarum),  Ch´iji  (Mulembergia  fastigiata),  Qhuta  (Junelia 

mínima), Layu layu (Trifolium amabile), Sillu sillu (Lachimeleia pinnata). Entre la 

fauna  existente  se  pude  mencionar  a: Zorro,  Zorrino,  Pato Silvestre, Gorrión, 

Halcón, Perdiz según se menciona en el Diagnóstico Municipal de Tiwanacu (2004).  

En  cuanto  a  cultivos  existentes,  predomina  los  especies  forrajeros  como  la 

Avena  sativa  L.,  A.  Fatua  L.  (Avena),  Medicago  sativa  L. (Alfalfa),  Hordeum 

vulgare L. (Cebada), Festuca alta (Festuca), Dactylis glomerata L. (Pasto ovillo), 

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees (Pasto llorón), debido a la producción lechera que  

es  característica  de  la  zona.  Sin  embargo,  como  cultivos  de  subsistencia 

familiar  se  tiene  a:  Solanum  tuberosum  L.  (Papa),  Solanum  juzepczukii  Ochoa 

(Papa  luq’i),  Chenopodium  pallidicaule  Aellen  (Cañahua),  Chenopodium  quinoa 

Willd. (Quinua), Vicia faba L. (Haba).  

4.4. Topografía 

La  comunidad  Kasa Achuta,  presenta  una  topografía  plana en  la  mayor  

parte  de  su  superficie  territorial,  mientras  que  serranías  y  colinas  ocupan  

menor  extensión. Según  la  clasificación  de  Montes  de  Oca  (1989),  la  zona  es  

considera  como  Bosque Húmedo Montano Tropical.  
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4.5. Suelo 

El  suelo  de  la  comunidad  Achaca  es  de  origen  fluvio  –  lacustre,  profundo,  

con Horizonte  Bw  (en  formación)  diferenciado,  en  algunos  sitios  con  drenaje 

imperfecto, con pH ligeramente alcalina y con valores de conductividad eléctrica 

menores  a  4  mmhos/cc.  La  clase  textural  predominante  va  desde  arenosa, 

franco arcilloso hasta arcillosa, y según su clasificación taxonómica corresponde al 

orden Aridisoles (Chilón, 1996).   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material vegetal 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizó cebolla de la variedad Rosada 

Criolla, procedente del Centro Nacional de Producción de Semillas de hortalizas 

ubicado en el departamento de Cochabamba, más propiamente en el municipio de 

Sipe Sipe. 

La elección de esta variedad fue debido al valor comercial y al consumo que tiene en 

el mercado local y nacional, por su adaptabilidad, rusticidad y su buena 

productividad. 

Se usaron plantines de buena calidad por su pureza, uniformidad y tamaño ideal para 

un adecuado trasplante. 

5.1.2. Material campo 

Se utilizaron: Palas, picos, carretilla, estacas, cuerdas, vernier, balanza analítica, 

romanilla, chontas, rastrillo, letreros, carteles, manguera, baldes, trasplantador, cinta 

métrica, y calendario de producción  y otros. 

5.1.3. Material orgánico 

El estiércol ovino es propio del lugar, comunidad de Kasa Achuta. 

El biol es proveniente del Proyecto Laderas, de la UMSS, Facultad de Agronomía de 

Cochabamba. 

5.1.4. Material gabinete 

Se utilizaron: cámara fotográfica, planilla de registro, computadora, flas memory,  

programas estadísticos y otros. 

5.2. Metodología 

5.2.1. Fase de almácigo 
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La producción de plantines se realizaron en predios del Centro Nacional de 

Producción de Semillas de hortalizas, cuyas almacigueras fueron preparadas de  un 

metro de ancho por 30 metros de largo con un espesor de lama de aproximadamente 

5 cm, sembradas a una profundidad de 2 cm con una densidad de 12 gramos por m2 

separados en hileras de 10 cm para un mejor manejo de riego,  tratamientos 

fitosanitarios y para el desmalezado de forma manual. 

La experiencia en el altiplano ha demostrado que plantines de esta variedad pueden 

obtenerse en 116 días desde la siembra 11 de Septiembre 2010 y cosecha en 3 de 

Enero del 2011. 

5.2.2. Fase de campo 

5.2.2.1. Selección de parcela 

Para la selección de la parcela de trasplante o campo definitivo,  se consideró que 

esté cerca a una fuente de agua, es así que a unos metros de la parcela se 

encontraba un pozo de 4 metros de profundidad con dimensiones de (1,80 * 1,20) m; 

el suelo de tipo franco arcilloso, apto para la producción de cebolla. La topografía del 

terreno en general fue plano con una ligera pendiente no mayor al 1%, razón por la 

cual se realizó los surcos de manera perpendicular a la  dirección del viento 

dominante. 

La parcela seleccionada mostraba la orientación solar con 13 horas en promedio de 

radiación solar lo cual es muy importante para este cultivo. 

5.2.2.2. Preparación del terreno 

a) Medición del terreno 

Antes del inicio de la preparación del terreno, en fecha 3 de octubre de 2009, se 

procedió a la medición de la parcela con ayuda de una guincha métrica, delimitando 

los bordes con estacas de madera sobre un área total de de 500 m² 

b)  A partir del 4 de octubre, empezó la preparación del terreno, que consistió con la 

remoción y mullido del terreno, actividad que se realizó con ayuda de una picota de 
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boca ancha, posteriormente se realizó la limpieza de rastrojos y de manera 

simultánea el nivelado con rastrillos. 

La preparación de la parcela ubicada en la comunidad de Kasa Achuta del municipio 

de Tiwanacu, se realizó aproximadamente dos meses antes del trasplante, momento 

en que simultáneamente se cultivaba los almácigos (var. rosada Criolla),  en el 

departamento de Cochabamba. 

La profundidad efectiva del suelo mullido, se encontraba entre los 20 a 25  cm, 

sabiendo que para este cultivo se requiere entre 15 a 20 cm de profundidad. 

5.2.2.3. Trazado de las unidades experimentales 

Esta actividad se realizó con ayuda de una guincha métrica, pitas y estacas de 

madera, delimitando las 18 unidades experimentales de 27,48 m² y los  tres bloques 

de 165 m². 

5.2.2.4. Muestreo de suelo 

Luego de la remoción del suelo y trazado de las unidades experimentales, se tomó 

varias muestras de suelo, utilizando el método zigzag (Chilón, 1996) a una 

profundidad de 25 cm, teniendo después del cuarteo un total de 2 kg de  muestra de 

suelo final, el cual fue enviado envió para su análisis al Laboratorio del Instituto 

boliviano de ciencias y tecnología Nuclear IBTEN La Paz. 

5.2.2.5. Análisis de estiércol ovino 

La muestra de estiércol se tomó del montón a cielo abierto, de diferentes lugares con 

su respectivo cuarteo hasta obtener 2 kg de muestra, el cual fue enviado para su 

respectivo análisis químico  físico en el Laboratorio del Instituto boliviano de ciencias 

y tecnología Nuclear IBTEN La Paz. 

5.2.2.6. Fertilización de la parcela 

 Esta actividad se realizó en fecha 10 de Octubre del 2009, a 50 días 

(aproximadamente dos meses), antes del trasplante de esta variedad.  
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Se incorporó estiércol de oveja como abonadura de fondo, de acuerdo a los niveles 

de fertilización orgánica (0 t/ha, 10 t/ha y 20 t/ha) que equivalen a (0 kg/m2; 1 kg/m2 y 

2 kg/m2); es decir que en una área de parcela de 27,48 m2 se incorporó: 0 kg de 

estiércol ovino, 27,48 kg y 54,96 kg; según el diseño respectivamente. 

La aplicación de estiércol de ovino se realizó en toda la unidad experimental de 

manera homogénea, luego se hizo una remoción  y nivelado respectivamente. 

Terminada la abonación orgánica, se procedió a realizar el riego correspondiente, 

con el fin descomponer la materia orgánica incorporada y que los nutrientes estén 

disponibles una vez hecha el trasplante de nuestro cultivo. 

Cuadro 13. Incorporación de estiércol ovino en la parcela experimental 

INCORPORACIÓN DE ESTIÉRCOL OVINO EN LA PARCELA EXPERIMENTAL 
Factor B Por hectárea Por metro cuadrado En 27,48 m2 (parcela pequeña) 

b1 0 t/ha 0 kg/m2 0 kg 

b2 10 t/ha 1 kg/m2 27,48 kg 

b3 20 t/ha 2 kg/m2 54,96 kg 

Como se observa en el cuadro 13,  para el nivel b2 se incorporó 10 t/ha de estiércol, 

para el nivel b3 se incorporó 20 t/ha aplicando 27,48 y 54,96 Kg en 27,48 m² 

respectivamente. 

5.2.2.7. Trasplante 

El trasplante se realizó el día 28 de noviembre del 2009, con 8400 plantines que 

tenían un promedio de 15 a 20 cm de altura. Se trasplantó a una densidad de 40 cm 

entre surcos y 15 cm entre plantas. Las plántulas se depositaron  en la parte media 

del surco  previo corte de raíces para que no perjudiquen en el trasplante. Antes al 

trasplante se procedió a desinfectar las raíces con caldo de ají y ajo para prevenir el 

ataque de patógenos. 

5.2.2.8. Riego 

Esta actividad se la hizo dos veces por semana luego del trasplante y cada 15 días 

luego del prendimiento del cultivo. 
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5.2.2.9. Refalle 

Esta labor se la realizó a los 15 días después del trasplante, el 12 de Diciembre del 

2009, con la finalidad de reponer las plantas que se habían perdido, o no han logrado 

prenderse. 

5.2.2.10. Toma de datos 

Una de las actividades, de importancia, para nuestro trabajo de investigación, fue la 

toma de datos de las variables de respuesta: porcentaje de prendimiento, altura de 

planta, número de hojas, diámetro de cuello, etc., lo cual se la hizo cada 15 días. Se 

muestreo por unidad experimental 15 plantas, teniendo un total de 270  muestras en 

planilla de registro.  

5.2.2.11. Deshierbe 

Las lluvias que cayeron a partir de la segunda quincena del mes de noviembre, 

favorecieron para la germinación y crecimiento de las malezas  sobre el campo 

experimental, por ello, a  los 43 días del trasplante, cuando las malezas presentaban 

una altura aproximada de 5 a 10 cm de procedió al deshierbe de manera manual. 

 

5.2.2.12. Aporque 

Se realizó en dos oportunidades, la primera inmediatamente después del deshierbe 

manual y la segunda  el 9 de marzo, es decir a los 99 días después del trasplante, 

cuando los bulbos se encontraban en pleno desarrollo. 

5.2.2.13. Aplicación de Biol 

Se realizaron siete aplicaciones con Biol, las seis primeras, en la fase de crecimiento 

cuando el cultivo se encontraba en su mayor actividad fisiológica y la séptima al inicio 

de la fase de maduración del bulbo.  

La solución diluida, se preparó en una concentración de  10%, es decir 2 litros de Biol 

concentrado en 20 litros de agua, relación recomendada por (Céspedes, 2010) la 

Facultad de Agronomía UMSS. 
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Cuadro 14. Cronograma para la aplicación de biol 

Ciclo del cultivo 
2009 2010 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Trasplante                                                         

Desarrollo y crecimiento de hojas                                                         

Inicio de bulbificación                                                         

Desarrollo y crecimiento bulbo                                         

 
              

Abscisión falso tallo                                                         

Maduración bulbo y  cosecha                                                         

Fechas de Aplicación del Biol 

1 2 3 4 5 6 7 

20-dic 03-ene 17-ene 31-ene 14-feb 28-feb 14-mar 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.14. Control de plagas y enfermedades 

Durante el desarrollo del cultivo se observó la presencia de insectos, larvas de 

coleópteros y las tijeretas, no se detectó presencia de la mosca de la cebolla. El 

ataque de estos insectos no fue significativo, razón por la cual no se hizo ningún tipo 

de control químico, pero si un control cultural. No se detectó la presencia de trips, ni 

pulgones. Con respecto a las enfermedades si se detectó la presencia de la pudrición 

del cuello causada por Botrytis sp., esto durante el almacenamiento, aunque no de 

manera significativa, notándose en  las unidades experimentales aplicados con biol. 

5.2.2.15. Doblamiento de cuello 

Con el propósito de uniformizar la maduración de los bulbos, a los 133 días del 

trasplante  se procedió a realizar el pisado del follaje que consistió en pisar con el píe 

el pseudotallo de la planta. 

5.2.2.16. Cosecha 

La cosecha de la cebolla se la hizo en forma manual,  a los 25 días del doblamiento 

del cuello. Es decir a los 158 días del trasplante. 
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5.2.2.17. Pos cosecha 

El manejo de pos cosecha en cebolla consistió en: curado, corte de cuello y raíz, 

secado, selección, clasificación y almacenamiento. 

a) Curado 

Consistió en depositar todas las plantas cosechadas en un galpón de 30 m² a una 

temperatura de 18 °C y 60% de humedad por el lapso de  una semana con el 

propósito de traslocar los fotoasimilados de las hojas hacia el bulbo. 

b) Corte de cuello y raíz 

Consistió en cortar el follaje a nivel del cuello dejando 3 cm del pseudotallo seco para 

proteger el bulbo, y luego se cortó las raíces a un largo de medio centímetro. A la par 

de esta operación se realizó la selección de bulbos. 

c) Secado de bulbo 

Esta operación se la hizo en galpón, durante una semana, Para evitar daños por 

heladas muy frecuentes durante el mes de mayo. 

d) Selección 

Esta operación se la hizo después de  la semana del secado, descartando los bulbos 

con defectos y separando los bulbos sanos. Esta selección se la hizo según las 

normas bolivianas de calidad de definiciones y términos relacionados a la cebolla 

(NB 20317005) y requisitos de calidad de cebolla (NB 20317006) citada por (FDTA 

Valles, 2007). 

e) selección de bulbo por su forma 

Esta actividad se realizó por simple observación en la forma, tipificando seis formas: 

forma 1 = Globosa, forma 2= Grano, forma 3= Globosa achatada, forma 4 = granex, 

forma 5= Cónica y forma 6= Elíptica.  



 

47 

 

f) Clasificación 

Esta actividad de pos cosecha se realizó en forma manual, utilizando círculos 

cortados de un cartón con diámetros de 9 cm, 7 cm, 5 cm y 3.5 cm. Clasificación por 

calibres de bulbo de cebolla válido para el mercado nacional y para el MERCOSUR, 

según (FDTA Valles, 2007). 

g) Almacenamiento. 

El tipo de almacenamiento fue en  un galpón, protegiendo al producto del sol y la 

lluvia, en un ambiente fresco y aireado, bajo una temperatura de 15 ºC y una 

humedad de 65 %, en sacos colocados  en una tarima improvisada. Durante un lapso 

de 3 semanas, seguido a ello, su comercialización correspondiente. 

5.3. Diseño experimental 

La investigación se realizó bajo un diseño de bloques al azar con arreglo  en parcelas 

divididas (2*3), con tres bloques (Calzada, 1982). Se utilizó bloques, a causa de una 

fuente de variabilidad debido al factor pendiente del terreno y parcela dividida para 

facilitar el manejo del experimento. En la parcela grande se ubicó la aplicación de 

Biol y en la parcela chica se ubicó los niveles de estiércol de ovino  

5.4. Factores de estudio y tratamiento 

Se evaluaron los siguientes factores: factor A (BIOL en concentración de 10 %); 

factor B (Niveles de estiércol ovino en 0, 10 y 20 t/ha).  

Factores Niveles 

Factor A:    a1 = Sin Biol 

Aplicación de biol (parcela grande)      a2 = Con Biol 

Factor B: b1 = 0 t/ha  

Niveles de estiércol ovino  (parcela pequeña)    b2 =  10 t/ha 

     b3  = 20 t/ha 
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5.5. Formulación de tratamientos 

Por  la combinación del factor A (aplicación de biol) con el factor B (Niveles de 

estiércol ovino) se formularon los siguientes tratamientos en el experimento. 

 

T1    a1b1     Sin biol * 0 t/ha de estiércol  

T2    a1b2     Sin biol * 10 t/ha de estiércol  

T3    a1b3     Sin biol * 20 t/ha de estiércol  

 

 

T4   a2b1   Con biol * 0 t/ha de estiércol  

T5   a2 b2   Con biol * 10 t/ha de estiércol  

T6   a2b3    Con biol * 20 t/ha de estiércol  

 

5.6. Modelo Lineal Estadístico 

Se utilizó el siguiente modelo lineal aditivo siguiente: 

Yijk =  + i + j + ij + k + jk + ijk 

Donde: 

 Yijk = Una observación 

 = Media general del experimento 

i   = Efecto del i-ésimo bloque 

j  = Efecto del j-ésimo nivel del factor A (niveles de estiércol) 

ij         = error experimental de la parcela grande (Ea) 

k         = Efecto del k-ésimo nivel del factor B (aplicación biol) 

jk        = Efecto del j-ésimo nivel del factor A con el k-ésimo nivel del factor B 

       (Interacción niveles de estiércol x aplicación biol) 

ijk         = Error experimental 
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5.7. Características de la parcela experimental 

Dimensiones del área experimental………………….. (10 * 50 ) m 

Área total del experimento…………………………….. 500 m2 

Número de tratamientos……………………………….. 6 

Número de repeticiones……………………………….. 3 

Número de bloques…………………………………….. 3 

Área del bloque…………………………………………. (50*3,3) m = 165 m2 

Número total de parcelas grandes……………………. 6 

Número de parcelas grandes por bloque…………….. 2 

Área de las parcelas grandes………………………….. (24,95 * 3,3) m=82,33 m2 

Número total de subparcela……………………………. 18 

Número de subparcela por bloque……………………. 6 

Número de subparcela por parcela grande………….. 3 

Área de subparcela……………………………………... (8,33 * 3,3) m = 27,48 m2 

Distancia entre plantas…………………………………. 0,15 cm 

Distancia entre hileras………………………………….. 0,40 cm 
 

5.8. Croquis del experimento 

La parcela experimental respondió al siguiente croquis de campo, el cual se muestra 

en la figura siguiente:
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5.9. Variables de respuesta 

Se evaluaron las siguientes variables de respuesta: 

5.9.1. Variables agronómicas 

Entre las variables agronómicas que se evaluó fueron: 

a) Porcentaje de prendimiento 

Se realizó a los 15 días del trasplante, luego del refalle, tomando como base toda la 

población de plántulas trasplantadas en los 500 m2 y contando el número de plantas 

que  se han prendido sin ninguna dificultad por unidad experimental y sacando el 

porcentaje del mismo sobre el total. 

b) Altura de planta 

 La variable altura de planta se midió con la ayuda de un flexo metro  expresado en 

cm, para evaluar el crecimiento en mm/día, desde la base del falso tallo hasta el 

ápice de la hoja más alta, en un total de 15 plantas muestreadas por cada unidad 

experimental. 

c) Diámetro de cuello de planta 

La variable diámetro de cuello de planta, se tomó con el calibrador vernier, 

expresado en mm, de las 15 plantas muestreadas por cada unidad experimental. 

d) Diámetro de cuello de raíz. 

Esta variable se midió luego de la cosecha de las muestras, con la ayuda de un 

vernier en mm. Se midió los 15 datos por cada unidad experimental. 

e) Peso de planta 

Esta variable se midió con una balanza analítica, en gramos, durante la cosecha. Se 

tomo el dato de las 15 plantas muestreadas por cada unidad experimental.  
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f) Peso de follaje 

El peso del follaje se realizó luego de la cosecha del cultivo, luego del corte de cuello 

a los 3 cm del bulbo. Peso tomado con una balanza analítica en gramos. 

g) Número de hojas 

Esta variable se calculó a través del conteo de hojas por planta, de las 15 muestras 

de cada unidad experimental. 

h) Longitud de raíz 

Este variable se midió con la ayuda de una regla de 30 cm. Al conjunto de las raíces 

considerando y registrando las de mayor longitud. 

i) Diámetro de bulbo 

Este dato se midió luego de la cosecha, con ayuda del calibrador vernier en la parte 

media del bulbo. Este cálculo se la hizo en cm. 

j) Peso del bulbo seco 

Esta variable se tomó luego de la cosecha, con la ayuda de una balanza expresada 

en gramos. Evualuando un total de 270 bulbos. 

k) Rendimiento en bulbo seco 

En función al peso obtenido por unidad experimental, se procedió al cálculo del 

rendimiento extrapolando a kilo gramos por  hectárea. 

l) Calidad de bulbo según diámetro 

Para esta variable cualitativa se separó los bulbos por su diferencia de tamaño, esta 

operación se realizó en forma manual utilizando mesas de clasificación hecha de 

cartón adecuados a los calibres del mercado destino. Tales como clase 2 (3,5 a 5 

cm); clase 3 (5 a 7 cm); clase 4 (7 a 9 cm); y clase 5 (mayor a 9 cm). 
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ll) Forma del bulbo 

Para esta variable se tomó una  tabla de muestra de 6 formas que por lo general 

presentan los bulbos: 1 globosa, 2 grano, 3 globosa achatada, 4 granex, 5 cónica, 6  

elíptica, de una forma comparativa se fue identificado al grupo al que pertenecía la 

muestra, según las características que presentaba el bulbo. 

5.9.2. Variables  económicas 

Para el análisis económico, se realizó un cuadro de costos de producción de cebolla, 

donde se presentan los costos variables, beneficio bruto, beneficio neto y el análisis 

que corresponde al beneficio/costo, análisis de dominancia, y análisis marginal para 

cada tratamiento. Para este análisis se utilizó el método presupuestos parciales, 

recomendada por el CIMMYT, (1988). 

a) Costos variables (CV)  

Se identificó los insumos que varían en cada tratamiento del ensayo realizado. Se 

calcularon dichos costos por tratamiento. Basándose en el precio del mercado 

paceño. Teniendo estos valores se procedieron a sumar los totales. 

b) Beneficio Bruto (Bb) 

 El beneficio bruto se calculó multiplicando el precio de la cebolla por el rendimiento 

obtenido de cada tratamiento con la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

Bb = Beneficio bruto (Bs/m2) 

     P = Precio del producto (Bs/kg) 

R = Rendimiento en (kg/m2) 
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c) Beneficio neto (Bn) 

Este variable económico se obtuvo restando el total de los costos variables del 

beneficio bruto. Como muestra la siguiente fórmula: 

 

Bn =  Beneficio neto (Bs/m2) 

Bb = Beneficio bruto (Bs/m2) 

    CV =  Costos variables (Bs/m2) 

d) Beneficio costo (B/C) 

Este valor de ganancia se obtuvo dividiendo el beneficio bruto con el total de los 

costos a través de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

B/C  =  Beneficio/Costo 

           Bb   = Beneficio bruto (Bs/m2) 

          CV  =  Costos variables (Bs/m2) 

e) Análisis marginal 

 Es la operación de calcular las tasas de retorno Marginales para os tratamientos 

alternativos, paso a paso, empezando con el tratamiento de menor costo, avanzando 

hasta el de mayor costo, y decidir si resultan aceptables para el agricultor. 

f) Análisis de Dominancia  

Se efectúa, ordenando los tratamientos de menores a mayores totales de costos que 

varían. Se dice entonces que un tratamiento es dominado cuando tiene beneficios 

netos menores o iguales a los de un tratamiento de costos que varían mas bajos. 
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g) Tasa de Retorno marginal 

Es el beneficio neto marginal (es decir, el aumento en beneficios netos) dividido por 

el costo marginal (aumento en los costos que varían) expresada en un porcentaje. 

5.10. Análisis estadístico 

Luego de obtener los datos en campo, se realizó el análisis estadístico. Para cuyo 

propósito de análisis de varianza se utilizó el paquete estadístico SAS versión 11,12 

Considerando para el análisis de varianza un nivel de significancia del α= 0,05 ó 5%. 

Donde las decisiones de significancia se tomaron según la siguiente regla: 

Pr > 0,05 

No presenta diferencias significativas (NS) 

Se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Pr < 0,05 

Presenta diferencias significativas (*) 

Se acepta la hipótesis alterna (Ha) 

Pr < 0,05 

Presenta diferencias altamente significativas (**) 

Se acepta la hipótesis alterna (Ha) 

 Para la comparación de medias se utilizó la prueba de Duncan (5%) (Steel y Torrie, 

1996). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con los datos obtenidos en campo y con las observaciones hechas por unidad 

experimental y la parcela experimental, a continuación se presentan los resultados 

para cada variable de respuesta. 

6.2. Parámetros climáticos 

Los parámetros climáticos como la variación de temperatura y precipitación, reflejan 

el comportamiento climático suscitado durante el periodo experimental, cuya 

influencia en el desarrollo del cultivo de cebolla Variedad Rosada Criolla, es 

considerado fundamental para evaluar los resultados obtenidos. 

6.2.1. Temperatura 

Senamhi (2010), indica que las variaciones de temperatura fueron los siguientes.

 

Figura 6. Comportamiento de la temperatura durante el ciclo vegetativo de la 

cebolla (Variedad Rosada Criolla) gestión 2009-2010 
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Cori (2003), encontró en la localidad de escoma, provincia Camacho del 

departamento de La Paz una temperatura máxima 18,2 ºC en el mes de octubre y 

una temperatura mínima de -6,3 ºC. 

Maroto (1995), indica que la cebolla es una planta resistente al frio, aunque para la 

formación y maduración de bulbo requiere temperaturas altas y fotoperiodos largos. 

La figura 6, muestra que la temperatura  media máxima registrada fue de 22. 2 ºC y 

la media general de 11,7 ºC, temperaturas adecuadas para el normal desarrollo del 

cultivo de cebolla que requiere entre 12 y 24ºC (Flores, 1988),  es así que para los 

meses de mayor crecimiento fenológico, la temperatura media osciló entre 10 y 26ºC 

teniendo como antecedente que durante el mes de mayo cayó una helada que llegó 

hasta -10,7ºC aspecto que de alguna manera pudo afectar el normal desarrollo del 

cultivo. 

6.2.2. Precipitación 

Senamhi (2010), indica que los datos de precipitación registrados fueron: 

 

Figura 7. Comportamiento de la precipitación pluvial durante el ciclo                     

vegetativo de la cebolla (Variedad Rosada Criolla) gestión 2009-2010 
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La figura 7 muestra que la precipitación que cayó antes de establecer la parcela 

experimental gestión (2008) es similar a la precipitación registrada durante el 

desarrollo del cultivo (28 de Noviembre 2009 al 6 de mayo 2010). 

Al respecto Cori (2003), indica que en el altiplano boliviano la máxima precipitación 

ocurre en el mes de septiembre con 16 mm promedio, la mínima en el mes de junio 

con 5,25 mm y una precipitación total de 55,25 mm para el periodo entre mayo a 

octubre. 

Si observamos en la figura 7, durante los meses de Noviembre a Enero, se 

registraron precipitaciones en ascenso, lo cual favoreció  al cultivo, desde el 

momento de transplante. Durante  los meses siguientes, es decir febrero a abril, la 

situación fue inversa, es decir precipitación en descenso, aspecto que también 

favoreció la producción proporcionando más horas luz, con cielo despejado, 

sabiendo que para la formación de bulbo se requiere de 12 a 16 horas luz (Huerres, 

1988).  

6.3. Análisis del suelo de la parcela experimental 

6.3.1. Propiedades físicas 

Los resultados del análisis físico de suelos de la parcela experimental se observa en 

el siguiente cuadro 15. 

Cuadro 15. Análisis físico del suelo de la parcela experimental, Año 2011 

Muestra Perfil (cm) Arena (%) Arcilla (%) Limo (%) Grava (%) Clase textural 

1 0 a 25 33 26 41 5,1 
Franco  

 (F) 
Fuente: Análisis físico del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

(IBTEN, 2011) 

En el cuadro 15 se observa los resultados del análisis físico del suelo de Kasa 

Achuta Tiwanacu, realizado por el IBTEN, 2011. Los resultados muestran las 

características del perfil de suelo comprendido entre 0 a 25 cm, el cual presentó 
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textura franco que corresponde a 33 % de arena, 26 % de arcilla, 41 % de limo con 

presencia de graba de 5.1 %. 

Al respecto FDTA Valles (2007), indica que suelos arenosos a francos permiten que 

el bulbo exprese sus características. Mientras que suelos pesados (Arcillosos) y 

pedregosos, inducen a la deformación de los bulbos. 

El requerimiento de nutrientes del cultivo de cebolla  en kg/ha, según FDTA Valles 

(2006) es: 

 

6.3.2. Propiedades químicas  

En el cuadro 16 se observa el análisis químico del suelo realizado en IBTEN: 

Cuadro 16. Análisis químico del suelo de la parcela experimental 

Características Resultados 

Profundidad (cm) 0-25 

pH en agua (1:5) 8,48 

pH en KCl 1 N (1:5) 7,52 

C.E. (dS/m) (1:5) 3,5 

% de Materia orgánica 3,12 

% de Nitrógeno total 0,27 

Fósforo asimilable (ppm) 55,57 

Cationes de cambio  (meq/100 g de suelo):   

K 2,86 

Ca 25,02 

Mg 6,68 

Na 4,02 

Al + H 0,13 

CIC 38,71 

TBI 38,58 

% de saturación de bases 99,7 

Carbonatos Libres (PP=Presente en gran cantidad) PP 

Fuente: Análisis químico del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

(IBTEN, 2011) 
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Los resultados del análisis químico del suelo del cuadro 16, se observa que el suelo 

de la localidad de Kasa Achuta del municipio de Tiwanacu presenta un PH de 8,48 

que indica un suelo ligeramente ácido. Por otra parte (AGROFERT, 2010), indica que  

la mayoría de los nutrientes son asimilados por parte de las plantas a pH neutros, 

ligeramente ácidos o ligeramente básicos. 

Villarroel (1988), indica que la cebolla se desarrolla muy bien en suelos francos con 

una porosidad de 43 %, con suficiente contenido de materia orgánica. El pH del suelo 

afecta en la calidad del bulbo de la cebolla; en suelos se produce una cebolla con 

bulbo de sabor acido fuerte; en cambio en suelos alcalinos se produce un bulbo de 

sabor agradable y comible en estado crudo. No se recomienda los suelos arcillosos 

debido a que pueden deformar la parte comestible o retrasar su desarrollo. La 

cebolla está clasificada como ligeramente tolerante a la acidez, teniendo un rango de 

pH 6,8-7,0 (Valdez, 1993). 

La facilidad que ofrece el suelo al paso de la corriente eléctrica es decir a mayor 

conductividad eléctrica mayor concentración de sales en el suelo, la parcela 

experimental tiene un CE de 3,5 que indica un suelo normal, ligeramente salino. 

Mientras que la CIC que es la medida de la cantidad de cargas negativas del suelo, 

presenta en el cuadro 16 un resultado de 38,71 lo que indica que el suelo de Kasa 

Achuta presenta un CIC alto es decir que el suelo tiene mayor cantidad de cargas 

negativas y existe mayor adsorción de iones de la fase liquida. 

6.3.3. Estado de la fertilidad del suelo 

En el cuadro 16 se observa que el contenido de materia orgánica es de 3,12 % 

considerándose un suelo que contiene raíces muertas, restos recién cortados, hojas, 

frutos, tallos,  cuerpos de insectos, gusanos y otros. Por lo que la materia orgánica 

del suelo presenta también proteínas, carbohidratos, grasas, ceras y otros 

compuestos. Por otro lado presenta un contenido  de Nitrógeno de 0,27 %, elemento 

que además fue cubierto con la incorporación de estiércol ovino. Este es un nutriente 

muy móvil, el nitrógeno mineral (NO3- y NH4 +) cuyo elemento se halla en la 

formación de hormonas, ácidos nucleícos (Función hereditaria) y de la clorofila. 
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Por otro lado el suelo de la localidad presenta un fósforo asimilable de 55,57 ppm un 

resultado alto según FDTA  Valles, 2006, que fue cubierto también con la 

incorporación  del estiércol ovino y además este nutriente va relacionada con la 

calidad del bulbo a obtenerse. También presenta un resultado de potasio de  2,86 

meq / 100 g de suelo por lo que su contenido es alto, favoreciendo en la 

conservación del bulbo, entre los elementos más importantes. 

El contenido de calcio es de 25,02 meq / 100 g de suelo, cuyo resultado es alto y se 

observa en los bulbos obtenidos por el endurecimiento de las catafilas y la 

resistencia de los bulbos al manipuleo evitando la formación de una cascara floja. 

Este elemento es importante durante la etapa de bulbificación. 

6.4. Abonamiento orgánico con estiércol ovino 

Los resultados obtenidos  del análisis químico del estiércol ovino, se muestran en el 

cuadro 17: 

Cuadro 17. Análisis químico del estiércol ovino en % de materia seca 

Contenido Estiércol ovino (1 kg) Unidad 

Nitrógeno Total 1,59 % 

Fósforo  0,31 % 

Potasio 1,78 % 

Calcio 1,45 % 

Magnesio 0,18 % 

Materia orgánica 25,89 % 

Humedad 27,74 % 

pH en agua (1:10) 8,93   

CE en agua (1:10) 3,65 Ms/cm 

Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN, 2011) 

En el cuadro 17, se observa que el contenido de nitrógeno es muy alta, con resultado 

de 1,59 %, el contenido de fósforo de 0,31 % y la presencia alta de potasio, con 1,78 

%, Lo que nos indica que el guano estuvo bien descompuesto. Por lo que se hace 

altamente asimilable por las plantas de cebolla (FDTA Valles, 2006). 
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Respecto al calcio, se puede observar un contenido elevado de 1,45%, aspecto que 

favoreció en el endurecimiento de las catafilas y por ende en el manipuleo de los 

bulbos. Muestra también un alto contenido de Materia orgánica de 25,89 %, lo que 

favoreció en la porosidad del suelo y éste en la expresión uniforme del bulbo 

(AEDES, 2006). 

El pH presentado fue alcalino, alcanzando los 8,93. La conductividad eléctrica fue de 

3,65 mS/cm y una humedad del 27,74%.Todos los cálculos realizados se muestran 

en el anexo 3. 

En el siguiente cuadro 18 se observa el contenido correspondiente: 

Cuadro 18. Aporte de macro nutrientes con la aplicación de niveles de estiércol 

ovino en el suelo de Tiwanacu 

Elementos nutritivos  (kg/ha) 
Niveles de estiércol ovino (t/ha) % de asimilación de  

0 10 20 elementos nutritivos  

Nitrógeno (N total) (NO3) 18,9 11,48 22,97 30 

Fósforo (P₂O₅) 8,9 2,24 4,48 28 

Potasio (K₂O) 93,68 12,68 25,72 60 

 

En el cuadro 18 se observa que al aplicar 10 t/ha de estiércol ovino, se adicionó al 

suelo: 11,48 kg/ha Nitrógeno total; 2,24 kg/ha fósforo disponible; y  12,68 kg/ha 

potasio cambiable respectivamente. Por otro lado, al aplicar 20 t/ha de estiércol 

ovino, se incorporó al suelo: 22,97 kg/ha Nitrógeno; 4,48 kg/ha fósforo; y 25,72 kg/ha 

potasio respectivamente. El potasio del estiércol ovino es asimilado por el primer 

cultivo de manera semejante a un 60  % de la cantidad aplicada. Mientras que el 

porcentaje de asimilación del fósforo es de 28 % para el estiércol de oveja. El 

porcentaje de nitrógeno asimilable por la planta es de 30 % del estiércol ovino 

Yagodin (1986). 

Por lo tanto considerando el porcentaje de utilización por las plantas para nitrógeno 

30 %, para fósforo de 28 % y para potasio 60 % del total presentes del estiércol ovino 

se muestran los resultados en el siguiente cuadro 19: 



 

62 

 

Cuadro 19. Cantidad de macro elementos nutritivos asimilados por el cultivo de 

cebolla  

Elementos nutritivos  (kg/ha) 
Niveles de estiércol ovino (t/ha) 

0 10 20 

Nitrógeno (N total) 5,67 3,44 6,89 

Fósforo (P₂O₅) 2,49 0,62 1,25 

Potasio (K₂O) 56,2 7,71 15,43 

 

En el cuadro 19 se observa que de 10 t/ha de  estiércol incorporados al suelo, el 

cultivo de cebolla podría haber asimilado 3,44 kg/ha de nitrógeno; 0,62 k/ha de 

fósforo; y 7,71 kg/ha de potasio, respectivamente. Con respecto al nivel 20 t/ha de 

estiércol ovino la planta asimilo: 6,89 kg/ha de nitrógeno; 1,25 kg/ha de fósforo; y 

15,43 kg/ha de potasio. En el cuadro 20 que sigue se observa: 

Cuadro 20. Cantidad asimilable de nutrientes por el cultivo de cebolla del nivel 

0 t/ha de estiércol ovino, existentes en el suelo 

Elementos 
nutritivos   

Cantidad presente Eficiencia de absorción Cantidad asimilable   

(E.N) en el suelo kg/ha Por la planta (%) por el cultivo (kg/ha) 

N  47.25 40 18.9  

P₂O₅  44.51 20  8.90 

K₂O  234.22 40  93.68 

 

En el cuadro 21 que sigue observamos la asimilación del cultivo de cebolla, 

nutrientes del suelo y del estiércol incorporado: 

Cuadro 21. Cantidad de elementos nutritivos asimilados por el cultivo del suelo 

y de la aplicación de estiércol ovino 

El suelo mas los niveles Cantidad de elementos nutritivos asimilados por el cultivo 

 de estiércol ovino N (kg/ha) P₂O₅ (kg/ha) K₂O (kg/ha) 

0 t/ha estiércol + suelo 18,9 8,9 93,68 

10 t/ha estiércol + suelo 30,38 11,14 106,54 

20 t/ha estiércol + suelo 41,87 13,38 119,36 
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En el cuadro 21 se observa que con el nivel 10 t/ha de estiércol ovino mas el aporte 

del suelo no se satisface de manera completa los requerimientos del cultivo de 

cebolla ya que existe un déficit de nitrógeno de 47.62 kg/ha de N, al igual que los 

requerimientos de fósforo mientras que los resultados de potasio exceden el 

requerimiento. Por otra parte con el nivel 20 t/ha de estiércol ovino mas el suelo 

tampoco se satisface los requerimiento de nitrógeno y fósforo a pesar de que el 

potasio excede el requerimiento que cita FDTA Valles (2006). 

Al respecto Quelali, (2001), utilizando fertilización química recomienda para los 

productores de la localidad de Carabuco, aplicar la dosis de 105-120-50 de N-P2O5-

K2O en kg/ha para la variedad Rosada  

6.5. Abonamiento foliar con Biol 

A continuación se muestra los resultados obtenidos del análisis químico del biol 

procedente del proyecto Laderas- Cochabamba: 

Cuadro 22. Análisis químico del biol aplicado  

Contenido Biol  (1 litro) Unidad 

Nitrógeno total 770,3 ppm 

Fósforo total 214 ppm 

Potasio total 831,2 ppm 

Calcio 753 ppm 

Magnesio 226 ppm 

Boro     

Azufre     

Materia orgánica     

Carbono orgánico     

pH 8,1   

CE 10,8 milimhos/cm 

C.E. = Conductividad eléctrica     

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas, Martin Cárdenas. UMSS, Cochabamba, 2008 

En el cuadro 22 de análisis químico  se observa que el biol contiene 770.3 ppm de 

Nitrógeno total; 214 ppm de fosforo total; 831,2 ppm de potasio total. Con un pH de 

8,1  ligeramente ácido neutro, También se observa la presencia de calcio, magnesio, 
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boro y azufre. Todos los cálculos realizados se muestran en el anexo 4. A 

continuación se observa el contenido de N disponible en forma de amonio; fosforo 

disponible en P2O5; y potasio disponible K2O en kg/ha: 

Cuadro 23. Aporte elementos nutritivos de acuerdo a la aplicación  en una 

concentración de 10 % de biol 

Elementos nutritivos  (kg/ha) 
Aporte de la aplicación de biol (%)  Requerimiento de nutrientes 

10 antes de bulbificación (kg/ha) 

Nitrógeno disponible 
(amonio) 86,27 78 

Fósforo disponible (P₂O₅) 23,96 100  (no cubre) 

Potasio disponible (K₂O) 93,09 63 

 

Según Quino, (2007) indica que el biol incrementa los rendimientos en un 30 %. Esto 

debido a  compuestos bien importantes como son: Nitrógeno en forma de amonio; 

aminoácidos los que ayudan a la síntesis de tres productos como hormonas, 

enzimas y proteínas, su base de estos tres es NH2  grupo amino; hormonas como 

las auxinas y giberelinas; vitaminas como citocininas, purinas, tiamina,riboflavinas y 

piroxinas; con un efecto repelente a las plagas, y con un efecto en contra de las 

heladas. 

Cuadro 24. Dosis teórica de la aplicación de biol al 10 % 

Elementos nutritivos  (kg/ha) 

Dosis teórica de la 
aplicación de biol (%)  

10 

Nitrógeno  8,27 

Fósforo  76.04 (falta) 

Potasio  30.09 

 

El resultado que se observa en el cuadro 23 indica que al aplicar 10 % de biol a las 

hojas, el cultivo de cebolla podría haber asimilado 86.27  kg/ha de nitrógeno; 23.96  

kg/ha de fósforo; y 93.09  kg/ha de potasio, respectivamente. Del cuadro 25 que 

sigue se observa los aportes del biol, bajo la dosis 2 litros por 20 litros de agua: 
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Cuadro 25. Fertilización complementaria con biol en el cultivo de cebolla 

Aporte  de nutrientes del biol  Cantidad de elementos nutritivos asimilados por el cultivo 

al cultivo de cebolla N (kg/ha) P₂O₅ (kg/ha) K₂O (kg/ha) 

Con biol 10% 86.27 23.96 93.09 

 

El cuadro 25 se observa que el biol, bajo una concentración al 10 %, el abonamiento 

foliar orgánica es de: 86-24-93 de N-P2O5-K2O en kg/ha para la variedad Rosada 

Criolla. En el cultivo de cebolla se utilizó 28 litros en 250 m2, con siete aplicaciones, 

durante todo el ciclo, el mismo que representa 1120 litros de biol por hectárea. 

Cuadro 26. Cantidad de macro elementos nutritivos asimilados por el cultivo 

del suelo, de la aplicación de estiércol ovino y biol al 10 % 

El suelo mas los niveles 
Cantidad de elementos nutritivos asimilados por el 

cultivo 

 de estiércol ovino + biol N (kg/ha) P₂O₅ (kg/ha) K₂O (kg/ha) 

Sin biol 
0 t/ha estiércol + suelo 18,9 8,9 93,68 

10 t/ha estiércol + suelo 30,38 11,14 106,54 

20 t/ha estiércol + suelo 41,87 13,38 119,36 

Con 
biol 

 10% + 0 t/ha estiércol + suelo 105,17 32,86 186,77 

10 % + 10 t/ha estiércol + suelo 116,65 35,1 199,63 

10 % + 20 t/ha estiércol + suelo 128,14 37,34 212,49 

 

Con respecto al cuadro 26, se observa que con el nivel 10 t/ha y 20 t/ha de estiércol 

ovino mas el aporte del suelo y bajo la fertilización complementaria con biol se cubre 

los requerimientos del cultivo de cebolla de manera satisfactoria, por lo que influyó en 

los resultados a obtenidos. 

6.6. Variables Agronómicas 

6.6.1. Porcentaje de prendimiento 

A continuación se presenta el cuadro 27 de análisis de varianza del porcentaje de 

prendimiento: 
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Cuadro 27.  Análisis de varianza del porcentaje de prendimiento  

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 67,000 33,500 0,93 0,5191 NS 

Aplicación de Biol (A) 1 4,500 4,500 0,12 0,7580 NS 

Error parcela mayor  (Ea) 2 72,333 36,167 
 

  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 3477,000 1738,500 49,09 0,0001 ** 

Biol * Estiércol (A*B) 2 10,333 5,167 0,15 0,8665 NS 

Error parcela menor (Eb) 8 283,333 35,417 
   

  Total 17 3914,500 230,265   

  C.V. = 7,33 % 

   Fuente: Elaboración propia, 2010                                                                  

De acuerdo al análisis de varianza del cuadro 27, no existen diferencias significativas 

entre bloques, ya que estas actuaron de manera homogénea para esta variable, al 

igual que en la aplicación foliar de biol donde no existió significancia debido a que el 

biol no se aplicó para esta variable de respuesta.  

Con respecto a los niveles de estiércol ovino incorporado en la parcela; se observa 

que existen diferencias significativas, esto debido a la cantidad de nitrógeno 

asimilable que presenta cada nivel de   estiércol ovino incorporado y a la porosidad 

que causa la materia orgánica, para que el plantin desarrolle sus raíces y tenga un 

buen porcentaje de prendimiento. Por otra parte Medina, (1992) indica que el biol se 

debe aplicar en momento de mayor actividad fisiológica. 

6.6.1.1. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el prendimiento (%)  

En el cuadro 28 se observa la prueba de medias de Duncan, del variable: 

Cuadro 28. Efecto de los niveles de estiércol en  el porcentaje de prendimiento 

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (%) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 98,66 A 6 

10 t/ha 80,16         B 6 

0 t/ha 64,66                C 6 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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La prueba de medias del cuadro 28 muestra tres grupos: un primer grupo A 

representado por el nivel 20 t/ha de estiércol ovino, con un resultado promedio de 

98.66 %, seguido por el grupo B, que corresponde al nivel 10 t/ha, con un resultado 

promedio de forma descendente de 80.16 %; un tercer grupo C, representado por el 

nivel 0 t/ha, con un resultado promedio de 64.66 % del porcentaje de prendimiento. 

La prueba indica que el mejor promedio obtenido es con 20 t/ha de estiércol ovino 

resultado  que explica  que la incorporación de estiércol  incrementa el valor del 

porcentaje de prendimiento y de esta manera los rendimientos. Esto podría atribuirse 

a que en un momento inicial el abono incorporado al suelo, cuenta con mayor 

numero de nutrientes asimilables para la planta, lo que origina que estos minerales 

estén al alcance del plantin de cebolla. Esto también podría  atribuirse al suelo 

húmedo antes del transplante. FDTA Valles, (2006) recomienda no regar luego del 

transplante, para no ocasionar pérdida  de plantas. 

 

Figura 8. Porcentaje de prendimiento de la cebolla (variedad Rosada Criolla) 

 bajo tres niveles de estiércol (%) 

En la figura 8 se observa que los niveles 10 y 20 t/ha de estiércol ovino tuvieron un 

buen comportamiento en el porcentaje de prendimiento. Dentro de ello, sobresale el 

nivel 20 t/ha de estiércol ovino, representado con un resultado de 98.66 % 

respectivamente. Superando al nivel 10 t/ha de estiércol ovino, representado con un 
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resultado de 80.16 %. Con el nivel 0 t/ha se obtuvo un resultado de 64,66 %, lo cual 

se encuentra por encima del 50 %. 

Por otra parte los resultados obtenidos podrían atribuirse a que el estiércol ovino 

incrementa la capacidad de retención de humedad del suelo, además que disminuye 

la compactación del suelo, facilita la labranza, mejora la estructura del suelo y 

contribuye a estabilizar el pH del suelo evitando los cambios bruscos del mismo. 

Todos estos aspectos favorecieron al fácil desarrollo radicular del plantin, para su 

prendimiento. 

Es de afirmar que en cuanto mayor sea el nivel de estiércol ovino, acompañada con 

una humedad adecuada, mayor facilidad tiene el cultivo para poder desarrollarse y 

menor nivel de estiércol retrasa o en su peor caso la raíz no se desarrolla y el plantin 

muere. Ventajas  que contribuyeron a obtener buenos resultados en el porcentaje de 

prendimiento. 

6.6.2. Altura de planta 

A continuación  se observa el análisis de varianza de la altura de planta: 

Cuadro 29. Análisis de varianza de la altura de planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 3,611 1,805 0,35 0,7404 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 106,337 106,337 20,65 0,0452 * 
Error parcela mayor  (Ea) 2 10,298 5,149 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 153,030 76,515 15,54 0,0018 ** 
Biol * Estiércol (A*B) 2 13,700 6,850 1,39 0,3030 NS 
Error parcela menor (Eb) 8 39,381 4,923 

 
  

Total 17 326,357 19,197     

  C.V. = 3,89 % 

Fuente: Elaboración propia, 2010                                                                        

Del cuadro 29 se infiere que no existe diferencia significativa entre bloques, debido a 

que la pendiente del suelo, actuó de manera homogénea, haciendo que estos no 

presenten diferencias en cuanto a esta variable. 
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En cuanto a la aplicación del biol, el análisis de varianza muestra significancia, por 

tanto se acepta la hipótesis alterna, es decir que las plantas fertilizadas con biol se 

diferencian entre los niveles de los factores de estudio, en cuanto a la altura de 

planta. También en la incorporación de los niveles de estiércol ovino, presenta 

significancia, por lo que se realizó una comparación de medias a través de la prueba 

de Duncan al 5% para ambos factores.  

El análisis de varianza indica que no existen diferencias significativas en la 

interacción  de estos factores en esta variable. 

6.6.2.1. Efecto de Aplicación de Biol en la altura de planta  

En el cuadro 30 que sigue se observa la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística y el efecto del biol en la variable altura de planta: 

Cuadro 30. Efecto de Aplicación de Biol en la altura de planta  

Aplicación de dosis de Biol (%) Media (cm) Duncan (P=0.05) N 

Con Biol (10%) 59,51 A 9 

Sin Biol (0 %) 54,64          B 9 

Fuente: Elaboración propia, 2010                                                                       

El cuadro 30 muestra que bajo la aplicación de Biol, la prueba de Duncan (5%), 

determina que existen diferencias significativas, mostrando dos grupos, A y B. Es 

decir que aplicando biol en una concentración al 10 %, se obtuvo una altura 

promedio de 59.51 cm y sin la aplicación de Biol se obtuvo una altura de planta de  

54.64 cm.  

Este resultado de 59,51 cm de altura de la planta de cebolla, puede atribuirse a la 

aplicación foliar del biol, y no así a la aplicación radicular. El Biol influyó de manera 

significativa en el crecimiento de las hojas, incrementando esta variable en un 4,87 

cm del nivel 0 % de biol. 
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Figura 9. Efecto  del biol en la altura de planta (cm) 

La figura 9 muestra una recta con dos puntos marcadamente diferenciados, esto 

podría deberse a la influencia que tuvo el abono foliar en la altura de planta de 

cebolla alcanzada, Haciendo que las plantas del cultivo, bajo la aplicación foliar del 

Biol, en una concentración al 10 % obtenga  una altura promedio de 59,51 cm 

respectivamente. Mientras que sin la aplicación de Biol se obtuvo una altura 

promedio de 54,64 cm. Estas diferencias podrían atribuirse posiblemente a que el 

Biol contiene nutrientes asimilables, y fitohormonas  que regulan el crecimiento del 

vástago. Pero las condiciones climáticas del altiplano limitaron su desarrollo hasta su 
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Cuanto mayor y normal sea el desarrollo de la planta, mayor será su capacidad de 

absorción de nutrientes, ya sea por vía radicular o en su mejor caso por vía foliar y 
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mucha importancia. Es decir por las tardes cuando los  rayos infrarojos del sol aun 

llegan al cultivo y la temperatura es moderada  entre 10 a 15 ºC. Y el momento de 

aplicación, luego de las lluvias o del riego, cuando las hojas estén hidratadas. 

Entonces el biol será aprovechado de mejor manera por la planta. Esto para evitar 
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pérdida de nutrientes por volatilización, lo cual ocurre cerca al medio día donde los 

rayos del sol son intensos y la temperatura es alta. Así que el riego cerca al medio 

día es necesario, ya que permite la apertura de estomas En estas condiciones, la 

pérdida de agua es, también, elevada, pero para la planta es ventajoso el poder 

sintetizar hidratos de carbono, que son esenciales para su crecimiento y 

reproducción. 

 

Se afirma que biol nutre directamente a la planta vía hojas, contando con el mayor 

número de macro y micronutrientes que la planta requiera para poder producir, 

acelera el crecimiento de las plantas y mejora e incrementa los rendimientos. 

Además que  contiene nutrientes fácilmente asimilables por las plantas haciéndolas 

más vigorosas y resistentes. Por otra parte se estima a que el biol, bajo la aplicación 

foliar promueve la división celular en los meristemos apicales, aspecto que influyó en 

el crecimiento del vástago. 

 

6.6.2.2. Efecto de los niveles de estiércol ovino en la altura de planta  

En el siguiente cuadro 31 se observa  el efecto de los niveles de estiércol ovino en la 

altura de planta a través de la prueba de Duncan con 5% de probabilidad estadística: 

Cuadro 31. Efecto de los niveles de estiércol ovino en la altura de planta  

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (cm) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 60,93 A 6 

10 t/ha 56,41         B 6 

0 t/ha 53,88         B 6 

Fuente: Elaboración propia, 2010                                                                     

En cuanto a los niveles de estiércol ovino, la prueba de Duncan al (5%) indica que 

existen diferencias significativas en los niveles de estiércol ovino incorporados. La 

altura máxima que se obtuvo es con el nivel 20 t/ha de estiércol ovino con un 

resultado de 60,93 cm, diferenciándose de los demás niveles. Un segundo grupo B, 

encierra los resultados que se obtuvieron con los niveles 10 y 0 t/ha de estiércol 

ovino los cuales no presentan significancia entre ambas. 
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Esta diferencia en los resultados, demuestra también que el estiércol ovino influyó en 

la variable de altura de planta. Esto pudo deberse a su capacidad de retención de 

humedad a través de la mejora de la estructura del suelo y por la adición de 

nutrientes asimilables.  

 

Figura 10. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en la altura de planta (cm) 

En la figura 10 se observa una amplia diferencia entre el nivel 0 t/ha de estiércol 

ovino con 53,88 cm y el nivel 20 t/ha de estiércol ovino con 60.93 cm. También la 

figura 10 indica que por cada 1 t de estiércol ovino que se incorpora al suelo, la 

variable altura de planta aumenta en 0.3525 cm. Estos resultados obtenidos en Kasa 

Achuta podrían atribuirse al contenido de nitrógeno disponible, a la mejora de la 

capacidad de retención de humedad en el suelo. a la mejora de la estructura del 

mismo, lo que originó que la planta de cebolla bajo un deshierbe, aporque y un riego 

adecuado lograsen mayor altura de planta.  

Chilón (1997), afirma que el estiércol ovino libera los nutrientes en forma lenta para 

su respectivo uso por la planta, a diferencia de los fertilizantes químicos que son 

aprovechados inmediatamente  del suelo. El aporte de nitrógeno asimilable con 

fertilización química es alta mientras que con fertilización orgánica en Tiwanacu bajo  

20 t/ha de estiércol ovino es de  41,87-13,38-119.36 de N-P2O5-K2O kg/ha. 
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 DRA (2009), señala que las plantas de bulbo  como la cebolla responden a la 

aplicación de estiércol en cantidades aproximadas de 20 t/ha. Debido a que este 

abono mejora las propiedades químicas, biológicas y físicas del suelo. Aspectos que 

influyeron en la obtención de mayor altura de planta. 

Por otra parte podemos afirmar que los resultados obtenidos en la altura de planta 

con los diferentes niveles de estiércol ovino, se deben a la incorporación del mismo 

un mes antes del trasplante. Es decir la descomposición parcial del estiércol ya que 

esta libera los nutrientes asimilables por la planta en forma lenta.  

A continuación se presenta el comportamiento agronómico de la altura de planta: 

 

Trasplante Refalle Deshierbe Aporque Doblamiento Cosecha 

28-Nov-09 13-Dic-09 08-Ene-10 05-Mar-10 08-Abr-10 06-May-10 

Figura 11. Comportamiento agronómico en la altura de planta durante el ciclo 

del cultivo 
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En la figura 11 se observa que el nivel 10 % de biol con 20 t/ha de estiércol ovino, 

obtuvo un mejor comportamiento en el ciclo del cultivo, por lo que presentó mayor 

altura de planta, con un 64.06 cm. Al respecto el nivel 0% de biol  con 0 t/ha de 

estiércol ovino fue la que obtuvo menor altura de planta con un 50.92 cm. Ambos 

durante la fase de abscisión del falso tallo. 

Los tratamientos con biol 10% y con 0,10 y 20 t/ha de estiércol ovino tuvieron un 

mejor comportamiento agronómico en cuanto a esta variable de altura de planta con 

respecto a los tratamientos sin biol y con 0,10 y 20 t/ha de estiércol ovino, los cuales 

presentaron menor altura de planta. 

 En la figura 11 se observa que el ciclo del cultivo desde el trasplante hasta su 

cosecha es de 158 días en la comunidad de Kasa Achuta Tiwanacu del 

departamento de La Paz. Cuya producción fue en época húmeda (Noviembre-mayo) 

 

6.6.3. Diámetro de cuello de planta 

En el siguiente cuadro 32, se observa los resultados obtenidos en el análisis de 

varianza del diámetro de cuello de la planta: 

Cuadro  32. Análisis de varianza del diámetro de cuello de planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 2,714 1,357 0,07 0,9323 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 3,790 3,790 0,20 0,6984 NS 
Error parcela mayor  (Ea) 2 37,883 18,941 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 15,028 7,514 5,02 0,0387 * 
Biol * Estiércol (A*B) 2 2,345 1,172 0,78 0,4890 NS 
Error parcela menor (Eb) 8 11,972 1,497 

 
  

Total 17 73,732 4,337     

  C.V. = 7,41 % 

Fuente: Elaboración propia, 2010                                                                     

Del cuadro 32 se infiere, que no existen diferencias significativas entre los bloques en 

el diámetro de cuello de planta. Estos se muestran ciertamente homogéneos para 

esta variable. En cuanto al uso de Biol, no existen diferencias significativas. 
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En lo que respecta a los niveles de estiércol ovino  incorporados, existen diferencias 

significativas  en el diámetro de cuello de planta, por lo que se realizó la prueba de 

medias de Duncan al 5 % de probabilidad estadística y su interpretación 

correspondiente. Con respecto a la interacción de factores no existen diferencias 

significativas, por  lo que estos factores actuaron de manera muy independiente en el 

diámetro de cuello de planta.  El coeficiente de variación del cuadro 32, muestra un 

resultado de 7,41 %, lo cual está dentro del rango de confiabilidad aceptable. 

6.7.3.1. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el diámetro de cuello de 

planta  

En el siguiente cuadro 33,  se observa la prueba de medias de Duncan al 5 %, para 

el diámetro de cuello de planta: 

Cuadro 33. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el diámetro de cuello de 

planta 

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (mm) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 17,48 A 6 

10 t/ha 16,74          AB 6 

0 t/ha 15,28                   B 6 

Fuente: Elaboración propia, 2010                                                                     

En cuanto a los niveles de estiércol incorporados, la prueba de Duncan al 5 % del 

cuadro 33, señala que existen diferencias, por lo que muestra tres grupos: un primer 

grupo A con 17, 48 mm representado por el nivel 20 t/ha;  un grupo intermedio AB  

con 16,74 mm, representado por el nivel 10 t/ha; y un último grupo B con 15,28 mm, 

representado por el nivel 0 t/ha de estiércol ovino respectivamente.  

Quelali (2001), indica que a mayor densidad de trasplante la cebolla tiende a 

aumentar su diámetro de cuello esto debido a aspectos de competitividad entre los 

mismos. El mismo autor obtuvo con fertilización química, un diámetro de cuello de 

13,58 mm y con fertilización orgánica obtuvo mayor diámetro de cuello, un resultado 

de 15,99 mm.  
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Por otro lado la distancia de 15 cm entre planta y planta no pudo influir de manera 

significativa en diámetro de cuello de planta, esto debido a la uniformidad del 

trasplante. 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que bulbos grandes tienen el cuello de 

mayor diámetro y bulbos con menor peso tienen el cuello de menor diámetro. La falta 

de estiércol ovino en el suelo puede provocar el endurecimiento o l compactación del 

suelo o en su peor caso el encostramiento, aspectos que influyen en el aumento del 

diámetro de cuello de planta. Así como el exceso de nitrógeno puede provocar 

también el cuello de botella. 

A continuación se observa la figura 13 correspondiente: 

 

Figura 12. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el diámetro de cuello de 

planta (mm) 

En la figura 12 se observa el comportamiento agronómico del variable diámetro de 
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t/ha, un resultado promedio de 15,28 mm; con 10 t/ha de estiércol ovino un resultado 

promedio de 16,74 mm; y con 20 t/ha de estiércol ovino un resultado promedio de 17, 

48 mm. Estos resultados podrían atribuirse a la variedad Rosada Criolla cuyo bulbo 
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variedad, y la influencia del estiércol ovino, eliminando la formación de costras en la 

superficie del suelo y dando paso al aumento del diámetro de cuello. 

La materia orgánica influye en el incremento del diámetro del cuello, es decir mayor 

diámetro de bulbo, mayor diámetro de cuello de planta. En los resultados obtenidos 

en la comunidad de Kasa Achuta del municipio de Tiwanacu se observó que bulbos 

con mayor diámetro también presentan mayor diámetro de cuello de planta.  

A continuación se observa el comportamiento agronómico del diámetro de cuello de 

planta durante el ciclo del cultivo de cebolla, variedad Rosada Criolla: 

 

 

Transplante Refalle Deshierbe Aporque Doblamiento Cosecha 

28-nov-09 13-dic-09 08-ene-10 05-mar-10 08-abr-10 06-may-10 

 

Figura 13. Comportamiento agronómico en el diámetro de cuello de planta 

durante el ciclo del cultivo 
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En la figura 13 se observa que el comportamiento agronómico del diámetro de cuello 

de  planta no es influenciada de manera significativa por el biol, a diferencia del 

estiércol ovino cuya respuesta es favorable y significativa para esta variable. 

En la figura 13 también se observa que el nivel 10 % de biol con 20 t/ha de estiércol 

ovino, obtuvo un comportamiento similar al de 0 % de biol con 20 t/ha de estiércol 

ovino en el diámetro de cuello de planta, con un 17.66 mm el primero y 17,30 mm el 

segundo. 

 Al respecto el nivel 0% de biol  con 0 t/ha de estiércol ovino fue la que obtuvo menor 

diámetro de cuello de planta con un 14.32 mm. Ambos durante la fase de abscisión 

del falso tallo. 

A respecto FDTA Valles  (2007), indica que las variedades pobremente adaptadas a 

la localidad o región, pueden presentar  defectos de calidad más comunes en Bolivia 

como el cuello de botella, que está considerada como un defecto grave. Por otra 

parte, un alto contenido de nitrógeno en la fertilización, puede provocar en el cultivo 

plantas con cuello de botella. 

6.6.4.  Diámetro de cuello de raíz  

En el siguiente cuadro 34,  se observa el análisis de varianza de diámetro de cuello 

de raíz: 

Cuadro 34. Análisis de varianza del diámetro de cuello de raíz 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 0,546 0,273 0,52 0,6597 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 0,172 0,172 0,33 0,6260 NS 
Error parcela mayor  (Ea) 2 1,058 0,529 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 4,372 2,186 4,77 0,0433 * 
Biol * Estiércol (A*B) 2 0,184 0,092 0,20 0,8225 NS 
Error parcela menor (Eb) 8 3,669 0,459 

 
  

Total 17 10,002 0,588     

  C.V. = 4,83 % 

Fuente: Elaboración propia, 2010                                                                   
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Del cuadro 34 se infiere, que no existen diferencias significativas entre bloques, de 

manera que estos fueron homogéneos para esta variable, esto pudo deberse al buen 

manejo de la parcela experimental. En cuanto al uso de Biol no existen diferencias 

significativas, por lo que este factor no es muy relevante para esta variable, debido a 

la aplicación foliar del fertilizante.  Por otra parte existen diferencias significativas en 

cuanto al uso de niveles de estiércol ovino, por lo que se realizó la comparación de 

medias a través de la prueba de Duncan al 5% de probabilidad estadística. Con 

respecto a la interacción de factores no existen diferencias significativas por lo que 

se afirma que estos actuaron para esta variable de manera muy independiente. 

6.7.4.1.  Efecto de los niveles de estiércol en el diámetro de cuello de raíz  

En el siguiente cuadro 35,  se observa la prueba de medias de Duncan al 5 %: 

Cuadro 35. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el diámetro de cuello raíz 

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (mm) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 14,53 A 6 

10 t/ha 14,15          AB 6 

0 t/ha 13,35                  B 6 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

Con respecto a los niveles de estiércol ovino incorporados, la prueba de Duncan (5 

%) muestra tres grupos: un grupo A, cuyo resultado es 14,53 mm con 20 t/ha de 

estiércol ovino; un grupo AB cuyo resultado es 14,15 mm con 10 t/ha de estiércol 

ovino; y un tercer grupo B, cuyo resultado es 13,35 mm con 0 t/ha de estiércol ovino. 

Valadez, (1995) indica que la materia orgánica aplicada al suelo se transforma de 

dos maneras: la mineralización de la materia orgánica, lo cual provee los minerales 

del abono, que son absorbidos por las plantas a través del sistema radicular por otro 

lado es la humificación que estabiliza y fija los componentes del abono en forma del 

humus. A parte de proveer nitrógeno u otros nutrientes. 

Entonces el estiércol ovino, también influyó en el incremento del diámetro de cuello 

de raíz, lo que facilitó el aumento de las raíces adventicias y esto a su vez influyó en 
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la mayor absorción de nutrientes. Por lo que el bulbo para incrementar su diámetro y 

altura depende de la cantidad de elementos nutritivos que puede captar a través de 

las raíces por el aumento del diámetro de cuello de raíz y a través de las hojas por el 

aumento del diámetro de cuello de planta. 

 

Figura 14. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en Diámetro de cuello de 

raíz (mm) 

En la figura 14 se observa que con 20 t/ha de estiércol ovino se obtuvo un  resultado 

promedio de 14,53 mm de diámetro de cuello de raíz; con 10 t/ha de estiércol ovino 

se obtuvo un resultado promedio de 14,15 mm, cuyo resultado se aproxima al 

anterior resultado. Quedando en el último lugar el nivel 0 t/ha de estiércol ovino con 

el cual se obtuvo un resultado promedio de 13,35 mm. La figura 15 muestra una línea 

ascendente, a medida que el nivel de estiércol ovino se incrementa en t/ha. 

Valadez (1995), indica que el uso de abonos orgánicos mejora las características del 

suelo, otorgándole una mayor capacidad de retención de agua, elementos minerales 

nutritivos, favoreciendo el crecimiento de la microflora y microfauna, siendo éstas las 

bases importantes para un buen desarrollo de las plantas. Aspectos que podrían 
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haber contribuido en el aumento del diámetro de cuello de raíz. En cuanto a esta 

variable podemos afirmar, que el estiércol ovino, con las características de 

oxigenación y la porosidad que aporta al suelo, influyeron en los resultados 

obtenidos. 

6.6.5. Peso de planta 

A  continuación se observa  el análisis de varianza del peso de planta. 

Cuadro  36. Análisis de varianza del peso de planta  

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 1932,711 966,356 7,94 0,1119 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 2847,609 2847,609 23,40 0,0402 * 
Error parcela mayor  (Ea) 2 243,402 121,701 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 2063,029 1031,515 52,88 0,0001 ** 
Biol * Estiércol (A*B) 2 36,910 18,455 0,95 0,4278 NS 
Error parcela menor (Eb) 8 156,067 19,508 

 
  

Total 17 7279,728 428,219     

  C.V.  = 3,52 % 

   Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     

Del cuadro 36 se infiere, que no existen diferencias significativas entre bloques, es 

decir que el suelo, retención de humedad, riego y factores climáticos actuaron de 

manera homogénea en nuestra parcela experimental. 

En cuanto a la aplicación de Biol existen diferencias significativas, al igual que en los 

niveles de estiércol ovino  incorporados, para esta variable de respuesta, por lo que 

para ambos factores se realizó una comparación de medias, a través de la Prueba de 

Duncan con 5 % de probabilidad estadística.  Sin embargo en la interacción se 

observa que no existen diferencias significativas, lo que indica que estos dos factores 

actuaron de manera independiente en el peso de planta. 

6.6.5.1. Efecto de Aplicación de Biol en peso de planta  

En el cuadro 37,  que sigue se observa la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística y el efecto del biol en la variable peso de planta: 
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Cuadro 37. Efecto de Aplicación de Biol en peso de planta  

Aplicación de dosis de Biol (%) Media (g) Duncan (P=0.05) N 

Con Biol (10%) 137,94 A 9 

Sin Biol (0 %) 112,78          B 9 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     

Según la prueba de Duncan al 5%, en el cuadro 37, se observa dos grupos: un 

primer grupo A con máximo resultado, que explica que aplicando biol en una 

concentración de 10 %, se obtuvo un resultado promedio de 137,94 g de planta 

fresco; un segundo y último grupo B, que señala un resultado de 112,78 g de planta. 

Medina (1992), realizando trabajos con la aplicación de biol en diferentes cultivos, 

indica que el biol mejorado con alfalfa tiene un alto contenido de fitohormonas que 

mejora el rendimiento de los cultivos, indicando que en la cosecha el 92 % proviene 

de la fotosíntesis y el resto, de los nutrientes  minerales que las raíces extraen del 

suelo juntamente con el agua, por esto se debe favorecer la fotosíntesis y optimizar 

los recursos productivos en estos tramos críticos. 

 

Figura 15. Efecto  del biol en peso de planta (g) 

En la figura 15 se observa que existen diferencias significativas en cuanto al peso de 

planta obtenido, bajo la aplicación de Biol. Por lo que este resultado podría atribuirse 
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también al peso de follaje, al peso de bulbo obtenido. Por otra parte, sin la aplicación 

de Biol,  se obtuvo un resultado de 112,78 g de peso de planta y bajo la aplicación de 

biol, en una concentración al 10 %, se obtuvo un resultado promedio de 137,94 g en 

peso de planta. Por lo que se infiere que el Biol aplicado en la parte foliar de la 

planta, si muestra su efecto en el peso de planta obtenido. 

Por otra parte FDTA Valles (2006), indica que durante la etapa de desarrollo y 

crecimiento de hojas, es decir antes de la bulbificación, la cebolla requiere 78 % de 

nitrógeno, 100 % de fósforo y 63 % de potasio, tales requerimientos fueron 

complementados con el uso del abono foliar, por lo que se obtuvo mayor peso fresco 

de planta. Además que el cultivo de cebolla requiere aplicaciones periódicas de 

nutrientes para alcanzar el mayor desarrollo y rendimiento de plantas. 

El riego es fundamental ya que permite oxigenar el suelo, permite a las raíces 

elaborar la savia bruta con las sales minerales disueltas en la solución del suelo. 

Pero por otro lado en la etapa de desarrollo y crecimiento de hojas, todas las plantas 

requieren hidratación o mojado de las hojas, previo a la aplicación foliar del biol, esto 

para estimular la apertura de estomas, humedecer la cutícula para facilitar la 

absorción de nutrientes a través de las hojas. Por lo que un riego por aspersión o una 

lluvia ligera seria la recomendable en la etapa de desarrollo y crecimiento de hojas, 

para hidratar la superficie de las hojas y posteriormente aplicar biol. Pero no se 

recomienda aplicar riego por aspersión en la etapa de maduración del bulbo, ni 

aplicar biol, esto para prevenir la aparición de Botrytis durante el almacenamiento del 

bulbo. 

Se afirma que las aplicaciones foliares deben realizarse en momentos críticos del 

cultivo. Por lo que las aplicaciones hechas en Tiwanacu fueron en su mayor parte en 

momentos críticos. Entonces podría atribuirse los resultados obtenidos en Kasa 

Achuta, al número de aplicaciones que se hizo y en la etapa del ciclo del cultivo en la 

que se aplicó el abono orgánico foliar. Que es la etapa de crecimiento y desarrollo de 

hojas y una aplicación en la etapa de maduración del bulbo. 
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Por otra parte el anión amónico (NH4
+) es otra forma importante de absorción. 

Cuando el amoniaco esta disuelto en agua recibe un protón (H+) cargándose 

positivamente formado todas las sales amoniacales como por ejemplo nitrato de 

amonio (NO3NH4) fosfato de mono amónico (PO4H2NH4) y sulfato de amonio 

(SO4(NH4)2 los cuales son asimilados por la planta. 

6.6.5.2.  Efecto de los niveles de estiércol ovino en el peso de planta  

En el siguiente cuadro 38, se observa  el efecto de los niveles de estiércol ovino en el 

peso, a través de la prueba de Duncan con 5% de probabilidad estadística: 

Cuadro 38. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el peso de planta  

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (g) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 138,68 A 6 

10 t/ha 124,94       B 6 

0 t/ha 112,47              C 6 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     

En cuanto a los niveles de estiércol ovino, la Prueba de Duncan (5%), muestra que 

existen diferencias significativas en el peso de planta cosechado. Teniendo como 

mejor resultado al nivel 20 t/ha de estiércol ovino con 138.68 g en un primer grupo A; 

10 t/ha de estiércol ovino con 124.94 g  en un segundo grupo B; 0 t/ha de estiércol 

ovino con 112.47 g en un tercer grupo C.   

Al respecto Torrez (1998), comparando seis variedades de cebolla obtuvo para esta 

variedad, un resultado de 105,30 g de peso fresco de planta en la localidad de Sica 

Sica, provincia Aroma. Por otro lado en la localidad de Tiwanacu se obtuvo 112,47 g 

de peso de planta sin la incorporación de estiércol ovino. Con estiércol de 20 t/ha se 

obtuvo 138,68 g. Esta diferencia puede atribuirse a la fertilidad del suelo y a la 

adición de guano y al manejo del cultivo. 

Domínguez (1970), señala que el estiércol ovino libera en el primer año en cantidad, 

la sexta parte de los minerales y el resto a lo largo de 5 a 6 años siguientes. Por ello 

la aportación de elementos nutritivos en forma orgánica es un medio de incrementar 
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la reserva de los mismos en el suelo y por tanto, aumenta el nivel de fertilidad. Su 

liberación lenta y progresiva es una garantía de que elementos móviles como el 

nitrógeno permanezca retenido y a la vez ejerce un estímulo sobre la vida 

microbiana. Los resultados obtenidos pueden atribuirse al aprovechamiento de los 

minerales absorbibles existentes en cada nivel de estiércol ovino, por la planta de 

cebolla variedad rosada criolla, adaptada al altiplano. Si la planta tiene elementos 

nutritivos disponibles en el suelo, esta la aprovechará de mejor manera con el riego y 

un buen manejo del cultivo que se realice respectivamente. 

 

Figura 16. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en peso de planta (g) 

En la figura 16 se observa una recta ascendente, a medida que se incrementa el 

nivel de estiércol ovino. Lo que afirma que este abono orgánico influye en el aumento 

del peso de planta, aparte que mejora la estructura del suelo.  

Meruvia (2003), indica que la pérdida de nutrientes en el estiércol es seria, si esta se 

deja secar en la superficie del suelo después de ser esparcida y antes de ser 

labrada, un 25 % de nitrógeno puede perderse por volatilización. Por otro lado los 

resultados pueden atribuirse a la remoción del suelo luego de la incorporación de los 

niveles de estiércol ovino y el respectivo riego. Los cuales favorecieron en el 

aprovechamiento del nitrógeno asimilable. 
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De los resultados obtenidos podemos afirmar que la transformación de nitrógeno 

orgánico al nitrógeno utilizable por las plantas depende de distintos factores: 

temperatura del suelo, humedad, aireación y pH adecuados. Es decir un pH  de 8 

como era del estiércol analizado, induce a la nitrificación y aumento de nitratos, 

evitándose su pérdida en forma de gas a la atmosfera. Por conocimiento sabemos 

que la forma de nitrato o nítrica es la más utilizada por las plantas, aspecto que pudo 

haber influido en el peso de planta. 

6.6.6. Peso de follaje 

A  continuación presentamos, el análisis de varianza del peso de follaje de la cebolla: 

Cuadro  39. Análisis de varianza del peso de follaje 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 13,809 6,904 3,52 0,2214 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 40,320 40,320 20,54 0,0454 * 
Error parcela mayor  (Ea) 2 3,927 1,963 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 71,965 35,983 5,90 0,0266 * 
Biol * Estiércol (A*B) 2 0,964 0,482 0,08 0,9247 NS 
Error parcela menor (Eb) 8 48,765 6,096 

 
  

Total 17 179,750 10,574     

  C.V. = 19,88 % 

     Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                    

Del cuadro 39, explicamos que el coeficiente de variación es 19.88 %, por lo que los 

resultados obtenidos se encuentran dentro de un rango de confiabilidad aceptable. El 

cuadro muestra también que  entre bloques no existen diferencias significativas de 

manera que estos fueron homogéneos para el variable peso de follaje. 

En cuanto a la aplicación de biol, el resultado muestra que existen diferencias 

significativas, es decir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. Al igual que para los niveles de estiércol ovino los cuales también presentan 

diferencias significativas, por lo que para ambos factores se realizó la compara ración 

de medias a través de la prueba de Duncan al 5 %. 
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Con lo que respecta a la interacción de estos dos factores, el análisis de varianza de 

esta variable, presenta no significancia por  lo cual cada factor tuvo un efecto 

independiente en los resultados obtenidos. 

6.6.6.1. Efecto de Aplicación de Biol en el peso de follaje   

En el cuadro 40,  que sigue se observa la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística y el efecto del biol en el variable peso de follaje: 

Cuadro 40. Efecto de Aplicación de Biol en la el peso de follaje  

Aplicación de dosis de Biol (%) Media (g) Duncan (P=0.05) N 

Con Biol (10%) 13,91 A 9 

Sin Biol (0 %) 10,92        B 9 

     Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                                                                                      

En el cuadro 40 observamos que la prueba de Duncan (5%) indica que existe 

significancia en el uso del Biol, además que muestra dos grupos: un grupo A con un 

resultado de 13,91 g con la aplicación de Biol; y un último grupo B con un resultado 

de 10,92 g con 0 % de biol, en peso de follaje. Esto podría atribuirse al contenido de 

Nitrógeno, cuyo elemento influye  en el desarrollo foliar de la planta.. 

Este resultado puede atribuirse a la forma de aplicación del biol, mejorando el follaje 

notablemente del cultivo. Por el contenido de nitrógeno asimilable, cuyo elemento es 

esencial para la síntesis de clorofila, para el crecimiento y formación de hojas, y para 

la sanidad de la planta. 
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Figura 17. Efecto  del biol en el peso de follaje (g) 

En la figura 17 se observa el comportamiento agronómico del variable peso de 

follaje, bajo la aplicación de Biol, cuyo abono foliar incrementó el peso de follaje 

hasta un resultado promedio de 13,91 g. Este resultado podría atribuirse también a la 

altura de planta alcanzada y al número de hojas obtenido. Es decir cuanto mayor 

altura y número de hojas tenga la planta, mayor será su peso de follaje. Entonces la 

planta de cebolla tendrá mayores horas luz, lo que acortará su inicio de bulbificación. 

Crnko (1994), indica al respecto,  que cada cultivar  de cebolla tiene una exigencia en 

horas luz, para iniciar el proceso de bulbificación, por lo que si la planta consta de un 

abundante follaje se podría cosechar más horas luz y así disminuir el inicio de 

formación del bulbo. Por lo que el Biol jugaría un rol importante, pero el termoperiodo 

es un factor directo de la bulbificación ya que con el mínimo de fotoperiodo necesario 

y con adecuadas temperaturas se produce bulbificación. 

Entonces el peso de follaje juega un rol importante en la bulbificación, es decir que 

cuantas mayores posibilidades tenga la planta para realizar el proceso fotosintético, 
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mayores nutrientes tendrán en la reserva que es el bulbo, Ya que al tener raíces 

cortas la planta no cubre de manera satisfactoria sus requerimientos nutricionales. 

Otro factor que permitió una mayor asimilación de nutrientes por la planta, fue el 

hecho de las hojas de la cebolla están en continuo desarrollo y crecimiento, al 

respecto Chilón (1996), menciona que las hojas jóvenes tienen una mayor capacidad 

de absorción que las hojas viejas. 

Medina (1992), señala que las fitohormonas como giberelinas, auxinas y citocininas 

permiten el crecimiento y desarrollo del follaje de las plantas ya sea por alargamiento 

celular o por división celular.  

El resultado obtenido podría atribuirse también a los factores que influyeron en la 

fertilización foliar, los cuales pueden clasificarse en tres grupos; aquellos que 

corresponden a la planta, el ambiente y la formulación foliar. Dentro de los aspectos 

de la planta, se analiza la función de la cutícula, las estomas y ectodesmos en la 

absorción foliar. En el ambiente, la temperatura, luz, humedad relativa y hora de 

aplicación. En la formulación foliar se analiza el pH de la solución, adherentes, 

presencia de substancias activadoras, concentración de la solución, nutrimentos 

acompañantes en la aspersión. 

Por el contenido de nitrógeno en el biol, se afirma que el nitrógeno mineral (NO3
- y 

NH4
+) una vez en el interior de las células pasa a constituir las bases nitrogenadas 

por las distintas funciones fisiológicas. El nitrógeno ingresa en la formación de 

aminoácidos, luego estos entran en la síntesis de los prótidos y las proteínas del 

vegetal. Además que el nitrógeno se halla en la formación de las hormonas, de los 

ácidos nucleicos y de la clorofila. 

6.6.6.2. Efecto de los niveles de estiércol ovino en peso de follaje   

En el siguiente cuadro 41, se observa  el efecto de los niveles de estiércol ovino en el 

peso de follaje a través de la prueba de Duncan con 5% de probabilidad estadística: 
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Cuadro 41. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el peso del follaje  

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (g) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 15,11 A 6 

10 t/ha 11,83          AB 6 

0 t/ha 10,32                  B 6 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     

Al respecto de los niveles de estiércol ovino, existen diferencias significativas en el 

peso de follaje. Con el nivel 20 t/ha de estiércol ovino se obtuvo un resultado 

promedio de 15.11 g, cuyo resultado es superior a los otros niveles de estiércol ovino 

incorporados. Por lo que se infiere que no solamente el biol cumple en el incremento 

del peso del follaje, sino el papel del estiércol ovino como garantía para una buena 

producción es importante, por el contenido de nutrientes. Existe la presencia de 

micorrizas en el suelo, debido a la incorporación del estiércol ovino, estas micorrizas 

posiblemente hayan aumentado la superficie de la zona radial, debido a que la 

cebolla carece de pelos absorbentes. De esta manera activó el metabolismo de la 

planta huésped con el intercambio de sustancias específicas. Por su parte 

AGROFERT (2010), indica que la presencia de micorrizas en la zona radicular 

mejora las condiciones generales de crecimiento de la planta, es decir facilita la 

absorción de nutrientes. 

Guzman (2000), indica que obtuvo un resultado promedio de 30 g de peso de follaje 

en la zona de Cota Cota (cabecera de Valle), bajo cuatro abonos orgánicos (humus 

de lombriz y gallinaza)  en esta variedad. Cuyo resultado es el doble de lo obtenido 

en Kasa Achuta Tiwanacu. Esto podría deberse al tipo de fertilizante que se utilizó 

con un alto contenido de nitrógeno respectivamente.   
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Figura 18. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en peso de follaje (g) 

En la figura 18 se observa que el nivel 0 t/ha de estiércol ovino, es ampliamente 

superado por el nivel 20 t/ha de estiércol con una diferencia entre ambas de 4.79 g, 

resultado que supera también al nivel 10 t/ha con una diferencia de 1.51 g. 

AGROFERT  (2010), indica que si se aplica el estiércol ovino muy superficialmente 

se pierde 1/3 a 2/3 del nitrógeno, para evitar ello, se hizo una remoción luego de la 

aplicación respectivamente. Por lo que los tratamientos con niveles de estiércol ovino 

no perdieron nitrógeno, sino que fueron asimilados por el cultivo, obteniéndose buen 

follaje. 

Estos resultados obtenidos podrían deberse también al contenido de materia 

orgánica en el estiércol ovino que es capaz de retener un peso de agua superior al 

suyo, esto debido a que presenta elevada porosidad. Un 1 % de materia orgánica en 

el suelo a capacidad de campo retiene aproximadamente 1.5 de volumen de agua. 

Mejorando la relación aire-agua, reduciendo la erosión, también es una fuente de 

nitrógeno, fósforo y azufre. 
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6.6.7. Número de hojas 

A continuación presentamos el análisis de varianza del número de hojas de la planta 

de cebolla (variedad Rosada Criolla): 

Cuadro  42. Análisis de varianza del número de hojas 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 1,254 0,627 2,02 0,3312 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 6,613 6,613 21,30 0,0439 * 
Error parcela mayor  (Ea) 2 0,621 0,310 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 6,804 3,402 7,55 0,0144 * 
Biol * Estiércol (A*B) 2 5,758 2,879 6,39 0,0220 * 
Error parcela menor (Eb) 8 3,606 0,451 

 
  

Total 17 24,656 1,450     

  C.V.  = 8,24 % 

  Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                    

En el cuadro 42 observamos que el coeficiente de variación es 8.24 % lo cual indica 

que los datos obtenidos son confiables. También se observa que no existen 

diferencias significativas entre bloques en cuanto al número de hojas. El efecto del 

biol y niveles de estiércol ovino fue significativo por lo que se realizó una 

comparación de medias para cada factor. En cuanto a la interacción biol * nivel de 

estiércol ovino se observa que existen diferencias significativas, lo que indica que 

estos dos factores son dependientes en el número de hojas. 

6.6.7.1. Efecto de Aplicación de Biol en el número de hojas  

En el cuadro 43, que sigue se observa la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística y el efecto del biol en el variable número de hojas: 

Cuadro 43. Efecto de Aplicación de Biol en el número de hojas  

Aplicación de dosis de Biol (%) Media (conteo) 
Duncan 
(P=0.05) 

N 

Con Biol (10%) 9 A 9 

Sin Biol (0 %) 8         B 9 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     
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En el cuadro 43, se observa que en el número de hojas, según la prueba de Duncan  

(5%) existe diferencias significativas en cuanto a la aplicación de biol, teniendo como 

resultado con biol  9 hojas en promedio y sin biol 8 hojas en promedio.  

El resultado podría deberse al contenido de fitohormonas del biol que activan e 

inducen  a formar mayor número de hojas y mayor crecimiento longitudinal como 

menciona  Medina (1992). El biol facilitó con el aporte de fitohormonas y nutrientes, a 

la planta de cebolla, reaccionar ante los momentos críticos donde por efectos 

climáticos sufrió perdida de hojas. 

El elemento más importante para la formación, desarrollo y crecimiento de hojas es 

el nitrógeno, cuyo elemento está presente en su mayor cantidad en el biol utilizado 

con un contenido de 770.3 ppm (que equivale a 86,27 kg de NH4 disponibles/ha), 

según el análisis de biol, realizado en laboratorio de Suelos de la Facultad de 

agronomía de la UMSS- Cochabamba. 

 

Figura 19. Efecto  del biol en el número de hojas  

En la figura 19 se observa, que el comportamiento del variable número de hojas, ha 

sido influenciado por el Biol en una concentración al 10 %, con el cual se alcanzó a 

obtener un resultado promedio de 9 hojas. Este resultado podría atribuirse al 

contenido de nitrógeno del Biol, cuyo elemento es vital para el desarrollo del follaje, 
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por otra parte quizás al contenido de fitohormonas como las citocininas y auxinas que 

estimularon la división celular en los primordios foliares. 

Brewster (2001), indica que un alto rendimiento del bulbo, depende de un elevado 

porcentaje de interceptación de la luz por la cubierta de hojas, lo que requiere que se 

den durante el tiempo suficiente unas condiciones que conlleven el crecimiento de la 

hoja con limbo antes de que comience la bulbificación. Por lo que el Biol aplicado 

durante la fase de desarrollo y crecimiento de hojas, influyó en que a la planta no le 

faltasen hojas durante el comienzo de la bulbificación. 

Nava (2004), indica que las plantas pueden absorber todos los elementos nutritivos 

vía foliar. Pero las absorciones son relativamente pequeñas y, para satisfacer los 

requerimientos de los macronutrientes se deberían efectuar numerosas aplicaciones. 

Las plantas pueden absorber los nutrientes vía foliar, por tres caminos posibles: a 

través de los estomas, a través de los ectodesmos y a través de la cutícula. 

Por otra parte el mismo autor indica que las estomas son aberturas que se 

encuentran en las hojas, a través de los cuales se produce el intercambio de oxígeno 

y CO2, en los procesos de respiración y transpiración y los ectodesmos son espacios 

submicroscópicos en forma de cavernas que se encuentran en la pared celular y en 

la cutícula, que en parte pueden alcanzar la superficie de la cutícula. 

DRA (2009), indica que el biol es una fuente orgánica de fitorreguladores que 

permiten promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo y crecimiento de 

las hojas.  

Chilón (1996), indica que en la fertilización foliar, es necesaria realizar más numero 

de aplicaciones. Para que la planta aproveche los nutrientes de acuerdo a sus 

requerimientos según a su ciclo vegetativo. Por lo que el resultado obtenido podría 

atribuirse a la aplicación foliar en la etapa de crecimiento y desarrollo de hojas. 

Po otro lado Alanoca (2006), señala que  con el aumento del área foliar de una planta 

también se incrementa la actividad fotosintética, puesto que existe una mayor área 

de hojas expuestas a la luz, a su vez señala que la medida del área foliar es 
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importante para evaluar el comportamiento de los cultivos por su relación directa 

para la productividad del cultivo. El Biol promueve actividades fisiológicas y el 

desarrollo de las plantas mediante el aumento del área foliar. 

Se afirma que el biol, incrementa el número de hojas y desarrolla el follaje de la 

planta por su contenido de fitohormonas que promueven la división celular en los 

primordios foliares y meristemos apicales. También los resultados podrían deberse a 

la aplicación foliar del biol luego de las lluvias, en donde los estomas se encuentran 

abiertas y la penetración de elementos nutritivos es eficiente. 

6.6.7.2. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el número de hojas  

En el siguiente cuadro 44, se observa  el efecto de los niveles de estiércol ovino en el 

número de hojas a través de la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística: 

Cuadro 44. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el número de hojas 

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) 
Media 

(conteo) 
Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 9 A 6 

10 t/ha 8       B 6 

0 t/ha 8       B 6 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                    

En cuanto a los niveles de estiércol ovino, se tiene que existen diferencias 

significativas. Teniendo como resultado para todos los niveles 0 y 10 t/ha, 8 hojas en 

promedio. 

La prueba muestra dos grupos diferenciados: un primer grupo A donde se tiene al 

nivel 20 t/ha  con un promedio de 9 hojas; un segundo grupo B donde se tiene al 

nivel 0 y 10 t/ha de estiércol ovino con una media de 8 hojas en promedio. 

Si bien el biol es necesario como complemento, el papel del estiércol ovino es 

fundamental para obtener un buen desarrollo de la planta, sin olvidarse del riego y de 

los cuidados correspondientes. El resultado obtenido indica que al aplicar 20 t/ha de 
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estiércol el número de hojas tiende a incrementarse al igual que la presencia de 

hierbas en la unidad correspondiente. 

Domínguez (1970), indica que entre todos los estiércoles de establo que aporta 

nutrientes al suelo, solo existen dos que los aportan en buenas cantidades, que son 

la gallinaza de aves de corral y el estiércol ovino. Por lo que el resultado podría 

atribuirse a este aporte de elementos nutritivos respectivamente. 

 

Figura 20. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en número de hojas  

En lo que se refiere al estiércol ovino los niveles 0 y 10 t/ha de estiércol ovino 
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superado con 20 t/ha de estiércol ovino. Este resultado podría atribuirse al contenido 
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formación de hojas y para el crecimiento de la planta.  
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desarrollo foliar en el cultivo de cebolla, cuando en el suelo se encuentra 

suministrado por materia orgánica. También podemos deducir que suelo bajo abono 

de estiércol ovino, mas riego adecuado, labores culturales bien hechas, cuidado de 

plagas, podemos obtener mayor número de hojas y un buen desarrollo del cultivo. 

Podemos afirmar que los resultados obtenidos muestran un número de hojas casi 

constante para este factor. Debido a que el estiércol ovino solo aporta con el 

nitrógeno en forma de nitrito, además que para su asimilación requiere riego y 

descomposición lenta de la materia orgánica.  

También podemos afirmar que la superficie inferior de la hoja de cebolla absorbe de 

3 a 5 veces más que la superficie superior, pues allí la cutícula es más, por tanto hay 

mayor cantidad de estomas y los vasos floematicos están más cerca. A parte que se 

rompe la tensión superficial de la hoja mojada utilizando un detergente. 

6.6.7.3. Efecto de los fertilizantes orgánicos, dosis de biol y niveles de estiércol 

ovino en el número de hojas  

En el cuadro 45,  que sigue, se observa el análisis de varianza del efecto simple, por 

la interacción que existe en los factores biol y niveles de estiércol ovino para esta 

variable de respuesta: 

Cuadro 45. Análisis de varianza de efecto simple para el variable número de 

hojas 

FV GL SC CM Fc Ft (5%)   
A (b1) 1 0,09126667 0,091 0,20 5,32 ns 
A (b2) 1 2,82906667 2,829 6,28 5,32 * 
A (b3) 1 9,45015 9,450 20,97 5,32 ** 
B (a1) 2 0,46495556 0,232 0,52 4,46 ns 
B (a2) 2 12,0970889 6,049 13,42 4,46 * 
EE b 8 3,606 0,451       

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     

El análisis de varianza del efecto simple muestra que no existen diferencias 

significativas en cuanto al nivel 0 % de biol con el nivel 0 t/ha del factor B. Así mismo 
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no existe diferencias significativas del nivel 0 t/ha de estiércol ovino con el nivel 0% 

de biol. 

El nivel 10 % de biol muestra diferencias significativas ante los tres niveles de 

estiércol ovino. Así mismo los niveles 10 y 20 t/ha de estiércol ovino muestran 

significancia ante el nivel 10 % de biol. En el cuadro 45 indica que la interacción biol 

con estiércol disminuye el estrés de la planta de cebolla provocado por el granizo o la 

sequia.  

Del cuadro 45 se deduce que si la planta tiene alimento disponible bajo sus raíces 

(20 t/ha de estiércol ovino), y su fábrica de carbohidratos que son las hojas están 

completas, (10 %) de biol, entonces los resultados que se obtienen son óptimos, 

mayor número de hojas sanas, capaces de captar la energía lumínica y transformarla 

en energía química para su propio beneficio. 

 

Figura 21. Efecto de la interacción de niveles de aplicación de Biol, bajo los 

niveles de estiércol ovino  
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El comportamiento agronomico de la variable número de hojas de la cebolla que 

muestra la figura 21, con respecto a la aplicación de Biol en una concentracion al 10 

%, bajo los diferentes niveles de estiercol ovino, muestra una recta creciente, cuya 

ecuacion afirma que por cada 1 % de aumento en la concentracion del Biol, esta 

variable tiende a incrementar en un 0,14 hojas respectivamente. Esto podría deberse 

quizas al contenido de fitohormonas cuyos reguladores de crecimiento activan la 

division celular en los meristemos apicales y hacen que los primordios foliares 

originen nuevas hojas en un estado critico de la planta, o en su mejor caso podría 

atribuirse al contenido de nitrógeno, cuyo elemento es vital para la formación de 

hojas nuevas. 

Por otro lado el comportamiento agronómico de la variable número de hojas que 

muestra la figura 21, sin la aplicación de Biol y solamente bajo los niveles de estiércol 

ovino, muestra una recta constante, esto podría atribuirse a la riqueza del suelo en 

nitrógeno disponible y asimilable y el aprovechamiento de los mismos por la planta 

de cebolla. 

Es asi que de modo general, el comportamiento del factor Biol al 10 %, bajo los 

niveles de estiercol ovino es una recta creciente y el comportamiento del factor Biol al 

0 %, bajo los niveles de estiercol ovino es una recta constante. El Biol origina un 

cambio en el comportamiento de los niveles del estiercol ovino que es el  otro factor. 

Es decir que en la interaccion 10 % de Biol con 0 t/ha ó 0% de Biol con 0 t/ha de 

estiércol ovino no existe significancia por lo que solamente la aplicación de Biol, para 

obtener mayor número de hojas es insuficiente y además que es superado por la 

riqueza en nitrógeno del suelo, obteniendose un resultado promedio de 8 hojas. 

Pero por el otro lado, en la interaccion Biol con 20 t/ha de estiercol ovino existe una 

alta significancia encontrandose un resultado  de 10 hojas con Biol al 10 % y 8 hojas 

sin Biol al 0%. Por tanto las plantas bajo bajo la aplicación foliar con Biol tuvieron 

mayor reacción al estrés provocado por los factores climáticos, que las plantas 

fertilizadas solamente con estiércol ovino, esto podría  deberse quizas a la forma 

lenta que tiene el estiércol de proveer a la planta nutrientes asimilables. 
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Por su parte el suelo de la localidad de Kasa Achuta posee buen contenido de 

nitrógeno, pero es insuficiente para obtener mayor número de hojas. Si el agricultor 

reliza una incorporación de abono de fondo considerando 20 t/ha de estiércol ovino y 

a la vez realiza una fertilización complementaria con Biol al 10 %, sus cebollas 

tendrán en promedio 10 hojas respectivamente, y esto influirá en la mayor capacidad 

fotosintética de las plantas, para obtener mayor cantidad de savia elaborada 

(alimento de la planta fabricada en las hojas) y esto asu vez, cuando se inicie la 

etapa de bulbificación, influirá en la mayor reserva de nutrientes por la planta, lo que 

significa para el agricultor mayor peso de bulbo y buenos ingresos. 

Es de lógica suponer que si las plantas cuentan con un número de hojas respectivo, 

nutrientes disponibles en el suelo y por la vía de las hojas, el agricultor tendrá en su 

mayoría plantas sanas y buena producción agrícola. 

Nava (2004), indica que una hora después de la aplicación de la urea foliar con el 

colorante calcofluor se observó su penetración en el tejido cuticular. En la segunda 

hora, este fertilizante se encontraba alrededor de los estomas y se dirigió a las 

células de parénquima en empalizada. Cuatro horas después estos productos se 

encontraban en la epidermis, en el parénquima empalizada y esponjoso, también se 

observó que, en ambos días de aplicación del fertilizante foliar, la principal vía de 

penetración fueron los estomas. Diez horas después de la aplicación foliar, ya no se 

observó fluorescencia en las plantas, en cambio, se observó fluorescencia en los 

haces vasculares de las plantas de 113 días, lo que sugiere que el producto aplicado 

fue transportado a los sitios de demanda, evidenciando que existe penetración del 

fertilizante foliar por la cutícula y estomas, aunque esta última es la vía más 

importante.  

 

Cori (2003), recomendó en su trabajo de investigación realizado en escoma, utilizar 

un fertilizante de complemento para obtener mayor numero de hojas y mejorar los 

rendimientos. El Biol es un buen fertilizante contra  las granizadas, ya que hace que 

la planta recupere rápidamente las hojas que ha perdido por  el daño.  
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Por otra parte, la hoja de cebolla presenta estomas tanto en su parte abaxial (61 

estomas cm2, como en la adaxial (66 estomas cm2; Al respecto (Nava 2004), indica 

que la presencia de cavidades estomáticas tanto en la parte superior como en la 

parte inferior de las hojas, permiten un equilibrio de penetración de iones para las 

dos superficies.  Si bien el urea es un fertilizante químico nitrogenado el biol en su 

condición de biofertilizante fue mejor aprovechada por la plantas de mejor manera 

para la obtención de mayor numero de hojas. 

A continuación se observa el comportamiento agronómico del diámetro de cuello de 

planta durante el ciclo del cultivo de cebolla, variedad Rosada Criolla: 

 

Transplante Refalle Deshierbe Aporque Doblamiento Cosecha 

28-nov-09 13-dic-09 08-ene-10 05-mar-10 08-abr-10 06-may-10 

 

Figura 22. Comportamiento agronómico en el número de hojas de planta 

durante el ciclo del cultivo 
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Las plantas bajo la aplicación foliar del biol, tuvieron un comportamiento agronómico 

diferente tal cual muestra la figura 22, con respecto  a las plantas en los que 

solamente se aplicó estiércol ovino. Este resultado podría deberse a que si se aplica 

periódicamente el biol durante la etapa de desarrollo y crecimiento de hojas, 

tendremos plantas siempre con hojas nuevas, lo que también incrementará la altura 

de planta. 

Al respecto Brewster (et al. 2001), indica que cualquier factor agronómico como la 

utilización de un fertilizante “iniciador” que tiende a incrementar el índice de área 

foliar, también acelerara la fecha de maduración del bulbo. 

En la figura 22 se observa que el comportamiento agronómico del numero de hojas 

de  planta es influenciada de manera significativa por el biol, y el estiércol ovino cuya 

respuesta es favorable para esta variable. 

En la figura 19 muestra que con la interacción de  10 % de biol con 20 t/ha de 

estiércol ovino, obtuvo un mejor comportamiento en el ciclo del cultivo, por lo que 

presentó mayor numero de hojas casi en todo el ciclo. Al respecto el nivel 0% de biol  

con 0 t/ha de estiércol ovino fue la que obtuvo menor número de hojas.  

6.6.8. Longitud de raíz 

En el cuadro 46  le presentamos el análisis de varianza de la longitud de raíz: 

Cuadro  46. Análisis de varianza de la longitud de raíz 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 8,539 4,269 4,48 0,1824 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 0,920 0,920 0,97 0,4293 NS 
Error parcela mayor  (Ea) 2 1,905 0,953 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 6,921 3,460 5,28 0,0346 * 
Biol * Estiércol (A*B) 2 0,206 0,103 0,16 0,8571 NS 
Error parcela menor (Eb) 8 5,248 0,656 

 
  

Total 17 23,739 1,396     

  C.V.  = 7,34 % 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                    
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En el cuadro 46 se observa que no existen diferencias significativas entre bloques, 

esto pudo deberse a que la profundidad de la carpida o aporque, para una buena 

retención de humedad se la hizo de manera uniforme. En cuanto a la aplicación de 

biol, no  existen diferencias significativas. Por lo que el biol no induce a formar raíces 

cuando se aplica foliarmente. 

Con lo que respecta los niveles de estiércol incorporados en la parcela, presenta 

significancia, por lo que se realizó la prueba de Duncan al 5%. En la interacción de 

factores, muestra un resultado, de no significancia, por lo que se afirma que estos 

dos factores biol y niveles de estiércol ovino, actuaron de manera independiente para 

esta variable longitud de raíz 

6.6.8.1. Efecto de los niveles de estiércol ovino en la longitud de raíz  

En el  cuadro 47,  se observa  el efecto de los niveles de estiércol ovino en la longitud 

de raíz a través de la prueba de Duncan con 5% de probabilidad estadística: 

Cuadro 47. Efecto de los niveles de estiércol ovino en la longitud de raíz  

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (cm) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 11,73 A 6 

10 t/ha 11,12          AB 6 

0 t/ha 10,22                 B 6 

Fuente: Elaboración propia  (2010)                                                                     

En cuanto a los niveles de estiércol ovino incorporados, se  observa que  existen 

diferencias significativas, en donde se tiene mayor resultado con 20 t/ha de estiércol 

ovino con un 11,73 cm y 10 t/ha de estiércol ovino con un 11.12 cm y con 0 t/ha de 

estiércol ovino con un dato de 10,22 cm, un resultado inferior a los anteriores 

resultados. Por lo que se infiere que a mayor cantidad de estiércol ovino, mayor 

porosidad del suelo y mayor crecimiento radicular de la cebolla.  

Al respecto Guzman (2000), obtuvo 11,41 cm bajo 4 abonos orgánicos en la zona de 

Cota Cota de la ciudad de La Paz. Mientras con biol  y estiércol ovino se encontró 

resultados similares en Kasa Achuta provincia Ingavi del departamento de La Paz, 
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esto podría atribuirse que el biol aplicado foliarmente, no influye en el desarrollo de  

la raíz, pero si el estiércol ovino. 

Torrez (1998), obtuvo 9,61 cm de longitud de raíz en Sica Sica Provincia Aroma. 

Resultado ampliamente superado en Tiwanacu con 11.73 cm., esta diferencia podría 

atribuirse a la materia orgánica, que es vital para la retención de agua en el suelo, 

facilitando el crecimiento radicular de la cebolla. 

 

Figura 23. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en la longitud de raíz (cm) 
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Huerres (1988), menciona que la cebolla posee un limitado sistema radicular como 

consecuencia de ello, una pobre capacidad de absorción. La cebolla es una planta 

exigente a la nutrición debido a sus peculiaridades botánicas y su fisiología.  

FDTA Valles (2006), señala que la remoción y riego del suelo abonado, ayuda a que 

el fertilizante llegue a las raíces para su absorción. Por otro  parte influye en la 

porosidad del suelo y este en el desarrollo de las raíces. El resultado obtenido podría 

deberse a la remoción del suelo, al riego y a la aplicación de niveles de estiércol 

ovino, el cual contenía elementos nutritivos al alcance de las raíces del cultivo. 

En cuanto a esta variable se afirma que la cebolla tiene raíz corta y que las 

longitudes encontradas juegan un rol importante en la captación de elementos 

nutritivos. Es así que el estiércol ovino  facilita la distribución de las raíces dentro el 

suelo, mejorando así el soporte  de la planta en el surco. Si la planta está bien fijada 

al suelo, este tendrá un adecuado desarrollo del follaje. 

6.6.9. Peso de bulbo seco 

En el cuadro 48, se observa el análisis de varianza del peso  de bulbo húmedo: 

Cuadro  48. Análisis de varianza del peso de bulbo seco 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 1423,474 711,737 9,40 0,0962 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 2369,014 2369,014 31,29 0,0305 * 
Error parcela mayor  (Ea) 2 151,445 75,723 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 1269,270 634,635 46,80 0,0001 ** 
Biol * Estiércol (A*B) 2 57,459 28,730 2,12 0,1826 NS 
Error parcela menor (Eb) 8 108,476 13,559 

 
  

Total 17 5379,138 316,420     

  C.V. = 3,30 % 

 Fuente: Elaboración propia  (2010)                                                                    

Del análisis de varianza que se muestra en el cuadro 48, se infiere que no existen  

diferencias significativas entre bloques en cuanto al peso de bulbo seco. El efecto de 

la aplicación de biol y niveles de estiércol ovino fue significativo por lo que se realizó 
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la comparación de medias. En cuanto a la interacción, no existen diferencias 

significativas por lo que indicamos que estos dos factores en estudio son 

independientes en el peso de bulbo seco. 

6.6.9.1. Efecto de Aplicación de Biol en el peso de bulbo seco  

En el cuadro 49,  que sigue se observa la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística y el efecto del biol en el variable peso de bulbo seco: 

Cuadro 49. Efecto de Aplicación de Biol en el peso de bulbo seco  

Aplicación de dosis de Biol (%) Media (g) Duncan (P=0.05) N 

Con Biol (10%) 123,20 A 9 

Sin Biol (0 %) 100,25          B 9 

Fuente: Elaboración propia  (2010)                                                                     

La prueba de medias de Duncan al 5 %, muestra dos grupos bien definidos: un 

primer grupo A, que corresponde al nivel 10 % de biol con un resultado optimo de 

123,20 g; y un segundo grupo B que corresponde al nivel 0% de biol, con un 

resultado de 100,25 g. Ambos con una diferencia de 22.95 g. 

 

Figura 24. Efecto  del biol en peso de bulbo seco (g) 

En la figura 24 se observa que aplicando biol en una concentración al 10 %, se 

obtuvo un resultado promedio de 123,2 g en peso de bulbo seco, cambiando de esta 
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manera notablemente el comportamiento de esta variable de respuesta al 0 % de 

biol, cuyo resultado promedio es de 100,25 g respectivamente. Este resultado podría 

atribuirse al peso de follaje (aplicación de biol), es decir plantas con abundante follaje 

obtuvieron mayor peso de bulbo seco y plantas con poco follaje obtuvieron bulbos de 

menor peso y tamaño de lo normal. 

Jones y Mann (1963), indica que si el follaje continua creciendo hasta que las 

condiciones externas, estimulan la formación del bulbo (fotoperiodo y termoperiodo) 

que inicia con el engrosamiento de las hojas basales, arriba del tallo (disco) y se 

produce el almacenamiento de reservas nutritivas en el mismo. Po otra parte en el 

centro del bulbo se forman nuevas hojas probablemente a estimulo provocado por el 

biol, cuyas hojas nuevas reproducen yemas laterales y finalmente cesa la producción 

de raíces y las hojas se doblan y caen entrando en un reposo llamado comúnmente 

entrega. 

 Entonces el biol sea de forma directa (formación de hojas basales) o de forma 

indirecta (aumento de numero de hojas) influye sobre el peso de bulbo seco 

obtenido. Esto podría atribuirse que cuando se aplica biol a las hojas de la planta de 

cebolla, algunas de las gotas llegaron al cuello, posiblemente estos nutrientes 

coadyuvaron en la formación de hojas basales, originándose de esta manera bulbos 

con mayor peso, por la formación de catafilas carnosas que son vainas engrosadas 

de reserva. 

FDTA Valles (2006), indica que los requerimientos de nitrógeno (78%), fósforo (100 

%) y potasio (63%) son superiores antes de la bulbificación. Por lo que el biol 

complementa tales requerimientos con NPK  y micronutrientes. 

 FDTA Valles, (2006) indica que variedades de día intermedio bulbifican, cuando el 

día tiene 13 a 14 horas luz, por lo que La Rosada Criolla siendo variedad de día 

intermedio trasplantada en el altiplano, se redujo del día más largo  21 de diciembre 

(13,5 horas luz) al día más corto 21 de junio (11,5 horas luz), por lo que la 

bulbificación se prolongó hasta un ciclo 158 días  después del transplante. 
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Se afirma que el biol actúa en este variable de forma indirecta, ya que  participa en el 

desarrollo de la masa foliar, aumentado el número de hojas, cuya ventaja es utilizada 

por la planta para acumular nutrientes en reserva. Es decir que cuanta mayor área 

foliar tenga la planta en la fase de desarrollo y crecimiento de hojas, mayor  peso de 

bulbo seco tendrá en la fase de maduración de bulbo. 

La materia orgánica favorece la asimilación del fósforo. Por otro lado sabemos que 

las formas en que son absorbidos los fosfatos son: el monobásico (PO4 H2
- y el 

bibásico PO4H
=.Este elemento está relacionado con la calidad de los bulbos 

resistencia al transporte y mejor conservación. 

6.6.9.2. Efecto de los niveles de estiércol ovino en peso de bulbo seco  

En el siguiente cuadro 50, se observa  el efecto de los niveles de estiércol ovino en el 

peso de bulbo seco a través de la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística: 

Cuadro 50. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el peso de bulbo seco 

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (g) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 122,10 A 6 

10 t/ha 111,54       B 6 

0 t/ha 101,54             C 6 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     

En cuanto a los niveles de estiércol de ovino utilizados en el experimento, la prueba 

de Duncan  al 5 % muestra a través del cuadro 50, que existen diferencias 

significativas entre éstas. Teniendo al respecto con 0 t/ha, un resultado promedio de 

101.54 g; con 10 t/ha, un resultado promedio de 111.54 g y con 20 t/ha de estiércol 

ovino, un resultado promedio de 122.10 g, resultado ascendente a medida que se 

incrementa el estiércol ovino en t/ha.  

Según FDTA Valles (2006), indica que uno de los elementos esenciales para la 

bulbificación es el fósforo cuya necesidad es relativamente limitada y se considera 

suficiente la aplicación de estiércol ovino ó abono de fondo. Este elemento está 



 

109 

 

relacionado con la calidad de los bulbos, resistencia al transporte y mejor 

conservación y uno de las deficiencias es el retraso de en la madurez del bulbo. Por 

lo que Quino (2007), indica que el estiércol ovino contiene compuestos orgánicos 

fosforados como: acido nucleíco, gluco fosfato, fosfoproteínas, fosfolípidos, 

glicerofosfatos y otros. Lo cuales podrían haber contribuido para la madurez del 

bulbo y esto a su vez en el peso de bulbo obtenido en Kasa Achuta Tiwanacu. 

Guzman (2000), obtuvo 58 g de peso de bulbo seco con 15 t/ha estiércol ovino en la 

Zona de Cota Cota  del departamento de La Paz en un ciclo de 157 días. Mientras 

que en Tiwanacu se obtuvo 101,54 g con 0 t/ha de estiércol ovino, en un ciclo de 158 

días. Esto pudo deberse a la diferencia de la fertilidad del suelo que existen entre 

ambas regiones. 

Torrez (1998), obtuvo 87 g de peso de bulbo seco con 15 t/ha de estiércol ovino en 

suelo de Sica Sica provincia Aroma del departamento de La Paz. Resultado 

superado con 10 t/ha de estiércol ovino en la comunidad de Kasa Achuta Tiwanacu. 

Esto pudo deberse a la aplicación de abono complementario. 

CNPSH (1998), indica que se obtienen bulbos que pesan de 150 a 200 g en esta 

variedad. Nuestros resultados están dentro de los intervalos mencionados. Pero la 

diferencia con lo obtenido en suelo altiplánico estos podrían deberse a los factores 

climáticos y al tipo de suelo. 
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Figura 25. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en el peso de bulbo seco (g) 

La figura 25 muestra que los niveles de estiércol influyen en el aumento del peso de 

bulbo, es así que con el nivel 20 t/ha de estiércol ovino, muestra el máximo resultado 

obtenido. Al respecto la ecuación indica que por cada 1 t/ha de estiércol ovino que se 

aumenta en este suelo, el peso del bulbo aumenta en un 1, 028 g. 

Por otra parte FDTA Valles (2006), indica que el aporque y la remoción del suelo 

abonado, durante el deshierbe permite una mejor absorción de los nutrientes, 

mejorando a la vez buena retención de humedad en el suelo, por lo que esta 

actividad mejora el peso de  bulbo. 

Quino (2007), indica que el uso de fertilizantes es bastante en países desarrollados 

el 50 % de la producción se debe a esto, el 20 % al riego y el 30 % al suelo. Por otro 

lado un estiércol bajo una descomposición correcta entre 50 º C y 50 a 60 % de 

humedad proporcionara al suelo la albumina que es un compuesto simple, 

compuesta por carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y un pequeño porcentaje de 

azufre. Los resultados obtenidos podrían atribuirse  a la presencia de albumina en el 

suelo con la incorporación de los niveles de estiércol ovino. Por otra parte también 

indica que los macro nutrientes provenientes del suelo como N, P, K, Ca, Mg y S; 

generalmente los tres primeros están poco disponibles para las plantas que los tres 
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últimos, son absorbidos en forma de iones por la planta, los cuales pueden elevar su 

disponibilidad adicionando estiércol ovino, para así mejorar la cantidad y calidad del 

producto final, que es  el peso de bulbo seco. 

6.6.10. Diámetro de bulbo 

 En el cuadro 51, que sigue,  se observa el análisis de varianza del diámetro de 

bulbo: 

Cuadro  51. Análisis de varianza del diámetro de bulbo 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 0,088 0,044 0,67 0,5987 NS 

Aplicación de Biol (A) 1 0,004 0,004 0,06 0,8330 NS 

Error parcela mayor  (Ea) 2 0,131 0,065 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 0,432 0,216 8,39 0,0109 * 

Biol * Estiércol (A*B) 2 0,009 0,005 0,18 0,8405 NS 

Error parcela menor (Eb) 8 0,206 0,026 
  

Total 17 0,869 0,051 
  

  C.V. = 2,77 % 

 Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                      

El análisis de varianza del diámetro de bulbo que muestra el cuadro 51, indica que  

en los bloques,  es no significativo, por lo tanto los bloques son ciertamente 

homogéneos. Y en cuanto a la aplicación de biol  no existen diferencias significativas 

pero en cuanto  a los niveles de estiércol ovino  incorporados,  estos presentan  

significancia, por lo que se realizó la comparación de medias. Al respecto de la 

interacción, el análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas, 

lo que indica que estos factores son independientes en el diámetro del bulbo. 

6.6.10.1. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el diámetro de bulbo  

En el siguiente cuadro 52, se observa  el efecto de los niveles de estiércol ovino en el 

diámetro de bulbo a través de la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística: 
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Cuadro 52. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el diámetro de bulbo  

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (cm) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 5,96 A 6 

10 t/ha 5,83 A 6 

0 t/ha 5,59        B 6 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     

El cuadro 52 muestra que existen diferencias significativas en los niveles de estiércol 

ovino incorporados al suelo de la localidad de Kasa Achuta, por lo que el cuadro 52 

muestra dos grupos: un primer grupo A donde se tiene al nivel 20 t/ha con un 

resultado de 5,96 cm, y el nivel 10 t/ha de estiércol, con 5,83 cm; y un segundo grupo 

se tiene  el nivel 0 t/ha de estiércol ovino con un resultado de 5,59 cm 

respectivamente. 

Al respecto Quelali (2001), obtuvo un resultado de 6,39 cm con fertilización química y 

con fertilización orgánica obtuvo un resultado de 7,16 cm. Este resultado podría 

atribuirse a la procedencia de los plantines, ya que en Tiwanacu se utilizó plantines 

provenientes del Centro Nacional de Semilla, cuyas variedades están dentro de las 

recomendaciones a usarse por la uniformidad de los bulbos, a casusa de la semilla 

certificada.  

Torrez (1998), con 15 t/ha de estiércol ovino, encontró un diámetro de bulbo de 5,14 

cm, en la provincia Aroma, departamento de La Paz. Resultado es casi similar a lo 

obtenido en Kasa Achuta, Tiwanacu, esto  podría atribuirse al momento de cosecha, 

ya que en la provincia Aroma se habría cosechado esta variedad a los 157 días y en 

Tiwanacu también se cosechó a los 158 días. Por otra parte el aporte de nutrientes a 

través del estiércol ovino en ambos casos podría haber influido en el diámetro de 

bulbo obtenido. Pero el hecho de obtener un buen diámetro, o diámetros uniformes 

en bulbo determina la calidad del bulbo y su comercialización en el mercado, tal 

como veremos más adelante en la figura 30. 



 

113 

 

 

Figura 26. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en diámetro de bulbo (cm) 

La figura 26 muestra un resultado que incrementa  a medida que el nivel de estiércol 

ovino sube, lo que indica que el estiércol ovino incrementa el diámetro de bulbo en 

cierta manera. Esto podría atribuirse a la combinación que forma el estiércol ovino al 

incorporar en un determinado suelo, mejorando un suelo arcilloso, formando una 

estructura que forma agregados y evitando la formación de costras de arcilla en su 

superficie. 

FDTA Valles, (2007) indica que la aplicación de wanu es recomendable 

principalmente por la acción física que los mismos tienen sobre los suelos. En 

aquellos que están fuertemente compactados, el wanu favorece a la estructuración y 

la aireación por lo que hace que el bulbo exprese su forma y su diámetro 

característico. Por otra parte la fertilidad de un suelo se mantiene con la adición de 

materia orgánica, balance adecuado de nutrientes, rotación de cultivos, uso según su 

aptitud, y uso adecuado de sistemas de riego. 

Se afirma que en un suelo de textura franco, bajo la incorporación de estiércol ovino, 

el deshierbe y aporque respectivo influyen en el diámetro de bulbo el bulbo. 
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6.6.11. Rendimiento en bulbo 

A continuación les presentamos el análisis de varianza del rendimiento en bulbo 

seco: 

Cuadro  53. Análisis de varianza del rendimiento en bulbo seco 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque (Bloq) 2 0,051 0,026 0,64 0,6091 NS 
Aplicación de Biol (A) 1 0,744 0,744 18,69 0,0496 * 
Error parcela mayor  (Ea) 2 0,080 0,040 

 
  

Niveles de estiércol ovino (B) 2 0,988 0,494 24,23 0,0004 ** 
Biol * Estiércol (A*B) 2 0,203 0,102 4,98 0,0393 * 
Error parcela menor (Eb) 8 0,163 0,020 

 
  

Total 17 2,230 0,131     

  C.V.  = 13,60 % 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                    

Del cuadro 53, el análisis de varianza del rendimiento muestra que  no existen 

diferencias significativas entre bloques, debido a un buen manejo del cultivo por lo 

que estos son ciertamente homogéneos. 

En cuanto a la aplicación de biol existen diferencias significativas en el rendimiento, 

al igual que en los niveles de estiércol existen diferencias significativas por lo que se 

realizó la comparación de medias. La interacción de estos dos factores, se muestra 

significativa lo que indica que ambos son dependientes en el rendimiento de bulbo. 

6.6.11.1. Efecto de Aplicación de Biol en rendimiento de bulbo seco  

En el cuadro 54, que sigue, se observa la prueba de Duncan con 5% de probabilidad 

estadística y el efecto del biol en el variable rendimiento de bulbo seco: 

Cuadro 54. Efecto de Aplicación de Biol en el rendimiento del bulbo seco   

Aplicación de dosis de Biol (%) Media (t/ha) Duncan (P=0.05) N 

Con Biol (10%) 12,53 A 9 

Sin Biol (0 %) 8,46         B 9 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     
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En el cuadro 54, de la prueba de medias de Duncan al 5 %, se observa que existen 

diferencias significativas en el rendimiento en bulbo con la aplicación de biol. Se 

observa que se tiene un resultado de 12.53 t/ha  con biol, resultado que supera a 

8.46 t/ha sin biol. Existe una diferencia de 4.07 t/ha entre ambos. Lo que indica que 

la aplicación de biol es necesaria para obtener buenos rendimientos en el cultivo de 

la cebolla, variedad Rosada Criolla. 

Al respecto Trinidad A. y Aguilar D. (2000), indican que en la absorción activa en las 

hojas participan los transportadores, que al incorporar el nutrimento al citoplasma de 

la célula, forman metabolitos que son posteriormente translocados a los sitios de 

mayor demanda para el crecimiento y rendimiento de la planta. La absorción foliar de 

nutrimentos se lleva a cabo por las células epidérmicas de la hoja y  a través de los 

estomas. De aquí la importancia de hidratar la cutícula de la hoja para facilitar la 

penetración del nutrimento.   

 

Figura 27. Efecto  del biol en el rendimiento de bulbo seco (t/ha) 

En la figura 27 se observa que el comportamiento productivo, bajo la aplicación de 

Biol, en una concentración al 10 %, influyó notablemente en el rendimiento de peso 

de bulbo seco, cuyo resultado promedio obtenido es de 12,53 t/ha. Este resultado 

podría atribuirse al peso de follaje (aplicación de biol), al desarrollo radicular de las 

plantas (incorporación de estiércol), sin dejar de lado el manejo del cultivo y el control 

de plagas respectivamente. 
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En otros términos, si la planta tiene buen follaje, densidad de transplante adecuada, 

nutrientes complementarios absorbidos vía hojas, sin la presencia de plagas ni 

enfermedades, el cultivo promete buenos rendimientos en bulbo seco. Es aquí donde 

el biol cumple su rol durante la etapa de desarrollo y crecimiento de hojas, para 

obtener buenos rendimientos. 

Según Brewster (2001), la cebolla posee un sistema radicular superficial, baja 

densidad radicular, sus raíces carecen de pelos absorventes  por lo que necesitan 

mayores concentraciones de N, P y K en la solución del suelo, para que la difusión a 

la superficie de las raíces proceda a una velocidad lo suficientemente alta como para 

satisfacer la demanda potencial, de ahí su necesidad de mayores niveles de N, P y K 

en el suelo. Pero este requerimiento lo completamos con la aplicación de Biol, el cual 

contiene también N, P y K (cuadro 22). Aunque FDTA Valles (2006), indica colocar 

como abono de fondo nutrientes como P y K, aspectos que podrían haber contribuido 

para obtener buenos rendimientos con la aplicación de Biol. 

Por otra parte FDTA Valles (2006), indica que la absorción de nitrógeno es muy 

elevada e influye sobre el tamaño del bulbo y este en el rendimiento obtenido, y una 

de las ventajas del Biol, es el de tener mayor cantidad de nitrógeno asimilable, 

aspecto que también podría haber contribuido en el rendimiento obtenido bajo la 

aplicación de biol 10 %. 

La fertilizantes orgánicos aplicados foliarmente, son fácilmente asimilados por la 

planta de cebolla que los fertilizantes químicos nos indica Quelali (2001), aspecto 

que podría ser la razón para obtener un resultado promedio de 12,53 t/ha. 

La aplicación de biol se hizo luego de las lluvias y del riego respectivo, con lo cual 

podría haberse hidratado la hoja de la cebolla, y de esta manera haber facilitado el 

aprovechamiento de los nutrientes por las hojas. Al respecto la ecuación lineal indica 

que por cada 1 % de biol que se incrementa en la aplicación foliar de la cebolla 

Rosada Criolla, el rendimiento en bulbo tiende a incrementa un 0,407 t/ha. 



 

117 

 

INIA (2008), al respecto indica que la aplicación foliar es un procedimiento utilizado 

para satisfacer los requerimientos de micronutrientes, aumentar los rendimientos y 

mejorar la calidad de la producción. Los principios fisiológicos del transporte de los 

nutrientes absorbidos por las hojas son similares a los que siguen por la absorción 

por las raíces. 

 Las hormonas clásicas que promueven el crecimiento y desarrollo de la planta son: 

auxinas, AIA; giberelinas, AG citocininas, C. Los cuales están presentes en el Biol y 

podrían haber influido en el número de hojas y en el crecimiento de la cebolla y de 

esta manera incrementar los rendimientos.  

Por otra parte podemos afirmar que cuanto mayor peso de follaje, mayor desarrollo 

de la planta por la capacidad fotosintética y a esto mayor reserva de nutrientes, por 

tanto mayor rendimiento en bulbo seco. 

6.6.11.2. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el rendimiento de bulbo 

seco  

En el siguiente cuadro 55,  se observa  el efecto de los niveles de estiércol ovino en 

el rendimiento de bulbo seco a través de la prueba de Duncan con 5% de 

probabilidad estadística: 

Cuadro 55. Efecto de los niveles de estiércol ovino en el rendimiento de bulbo 

seco  

Niveles de Estiércol ovino (t/ha) Media (t/ha) Duncan (P=0.05) N 

20 t/ha 13,03 A 6 

10 t/ha 11,08      B 6 

0 t/ha 7,38           C 6 

Fuente: Elaboración propia (2010)                                                                     

En cuanto a los niveles de estiércol ovino empleados en el experimento, existen 

diferencias significativas, mostrándonos la prueba de Duncan tres grupos en el 

cuadro 55. En donde se observa que con el nivel 20 t/ha de estiércol ovino se obtuvo 

un resultado promedio de  13.03 t/ha,  superando  al nivel 10 t/ha, cuyo resultado 
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promedio es 11,08 t/ha, quedando último el nivel  0 t/ha de estiércol ovino con un 

resultado promedio de 7,38 t/ha. 

 Estos resultados podrían atribuirse al contenido de nutrientes en el abono, y sales 

minerales presentes en el suelo. Pero por otro lado también podría deberse al riego, 

cuya actividad disolvió las sales presentes en el suelo y estiércol, haciendo que los 

nutrientes sean asimilables por las raíces. 

 Mahaney (2004), en su estudio de comportamiento de tres variedades de cebolla en 

sistema de suka kollus, en la provincia Los Andes del Altiplano Norte y en las 

localidades de Aygachi y Batallas encontró rendimientos de 6,5 t /ha para esta 

variedad. Este sistema se utiliza para prevenir mediante el vapor de agua que se 

origina, el efecto de la helada, tal vez sería recomendable realizar otra investigación 

en el sistema para saber el efecto del biol o la fertilización con abono orgánico. Este 

resultado es similar a lo obtenido con el nivel 0 t/ha de estiércol ovino, Lo que indica 

que el suelo que bordea al lago Titicaca posee reserva de nutrientes similares.  

Las funciones que cumplen los fertilizantes orgánicos en el suelo son tan importantes 

porque son fuente de nutrientes (N,P,K), participa en la formación de humus, mejora 

la estructura del suelo, aumenta la CIC, disminuye la fijación de elementos 

esenciales, contribuye a la mineralización y principalmente influye sobre la actividad 

microbiana, aspectos que podrían haber contribuido a obtener un resultado de 13,03 

t/ha de rendimiento de bulbo seco, sin dejar de lado el manejo del cultivo en la 

localidad de Kasa Achuta. 
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Figura 28. Efecto  de los niveles de estiércol ovino en rendimiento de bulbo 

seco (t/ha)  

En la figura 28 se observa que los niveles de estiércol ovino incrementan los 

resultados de rendimiento en bulbo, a medida que aumentamos el nivel de estiércol 

ovino. 

Chilón (1996), indica que una cantidad de nitrógeno mayor al 0,2 % se encuentra en 

niveles altos lo cual favorece al suelo y al desarrollo del cultivo, respecto a la materia 

orgánica este autor indica que cantidades que varían de 2 a 4 % se considera como 

suelos con contenido medio de materia orgánica. 

 Entonces el análisis de estiércol ovino (cuadro 17) muestra 1,56 % de nitrógeno y 

25,89 % de materia orgánica, por lo cual los resultados obtenidos fueron mayores 

según el nivel incorporado. Los rendimientos obtenidos podrían deberse a este 

aporte de nutrientes que se hizo con el estiércol ovino. 

CNPSH (2009), menciona que con esta variedad se obtienen 40 a 50 t/ha, con 

fertilización de 12 t/ha de estiércol ovino. Resultado ampliamente superado a nuestra 

investigación, esto pudo deberse a la diferencia que existe en condiciones climáticas. 

Es decir la diferencia que hay con un altiplano en donde impera las bajas 
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temperaturas, granizadas, sequias. Pero con el fotoperiodo casi completo por lo 

plano a diferencia de  los valles por la presencia de cerros y pendientes. 

Se afirma que el estiércol ovino facilita la expresión del bulbo, hace que la variedad 

cultivada muestre sus características fenotípicas. Ofrece al suelo una temperatura y 

una humedad adecuada en donde existe mayor actividad microbiana. 

6.6.11.3. Efecto de los fertilizantes orgánicos, dosis de biol y niveles de 

estiércol ovino en el rendimiento de bulbo  

En el cuadro 56, que sigue, se observa el análisis de varianza del efecto simple, por 

la interacción que existe en los factores biol y niveles de estiércol ovino para esta 

variable de respuesta: 

Cuadro 56. Análisis de varianza de efecto simple para el variable rendimiento 

de bulbo seco 

FV GL SC CM Fc Ft (5%)   
A (b1) 1 2,535 2,535 1,24 5,32 ns 
A (b2) 1 29,4816667 29,482 14,46 5,32 * 
A (b3) 1 62,7266667 62,727 30,76 5,32 ** 
B (a1) 2 14,8266667 7,413 3,64 4,46 ns 
B (a2) 2 104,326667 52,163 25,58 4,46 ** 
EE b 8 16,313 2,039       

Fuente: Elaboración propia, 2010                                                                     

El análisis de varianza de la prueba de efecto simple, cuadro 56,  indica que el factor 

biol (factor A), con 0 t/ha de estiércol ovino no presenta significancia; con el nivel 10 

t/ha de estiércol ovino presenta significancia; y con 20 t/ha de estiércol ovino 

presenta alta significancia. 

También el factor Niveles de estiércol ovino (Factor B), con 0 % de biol no presenta 

significancia, pero con el nivel 10 % de biol presenta alta significancia. 
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Figura 29. Efecto  de los fertilizante orgánicos: biol y niveles de estiércol ovino 

en rendimiento de bulbo seco (t/ha) 

El comportamiento productivo que muestra la figura 29 con la interacción del factor 

Biol al 10 % de concentración diluida, bajo los diferentes niveles de estiércol ovino es 

una recta creciente, cuya ecuación afirma que el rendimiento en bulbo seco podría 

aumentar en 0, 41 t/ha por cada 1 % de incremento en la concentración del biol. Por 

tanto el biol aplicado al área foliar de la cebolla, influye sobre los niveles de estiércol 

ovino incorporado al suelo, haciendo que los rendimientos se incremente hasta 16, 

30 t/ha respectivamente. 

Pero por otra parte, el comportamiento productivo que muestra la figura 29, con la 

interacción del factor Biol al 0 % de concentración diluida (sin biol), solo bajo 0, 10 y 

20 t/ha de estiércol ovino, es una recta también creciente, pero  que está  por debajo 

de la recta de la aplicación de biol, cuyo rendimiento en bulbo seco son casi 

constantes, obteniéndose hasta 9,8 t/ha respectivamente. 
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De forma general el comportamiento del factor biol bajo los niveles de estiércol ovino 

es diferente, obteniéndose con el biol en una concentración al 10 % una recta 

creciente y con el nivel 0 % de biol (solo estiércol ovino) una recta casi constante. 

Es decir en la interacción 10 % de biol con 0 t/ha ó 0 % de biol con 10 t/ha de 

estiércol ovino no existe significancia, esto demuestra a que solo aplicando biol al 10 

%  al área foliar del cultivo, no es suficiente para aumentar los rendimientos en bulbo 

seco, sino que es necesario aplicar estiércol ovino como abono de fondo, como 

demuestra el nivel 10 t/ha de estiércol ovino donde la interacción es significativa. Y si 

incrementamos hasta 20 t/ha de estiércol ovino estos dos puntos son altamente 

significativos,  por lo que se podría incrementar los rendimientos y así obtener 

buenos ingresos. 

El suelo de la localidad de Tiwanacu, sin la adición de estiércol ovino y sin la 

aplicación de Biol, bajo la reserva de nutrientes que posee (ver análisis de suelo, 

cuadro 16), ofrece al productor un rendimiento  en bulbo seco de 6,7 t/ha de esta 

variedad. Pero si el productor solamente aplica Biol al 10 % al área foliar del cultivo, 

entonces puede esperar a obtener hasta 8 t/ha de rendimiento en bulbo seco y 

obtendría casi similar resultado si solamente aplica 10 t/ha de estiércol ovino. Y un 

resultado de 9,8 t/ha de rendimiento de bulbo seco si solamente aplica 20 t/ha de 

estiércol ovino. 

Por otro lado, si a este suelo de la localidad de Tiwanacu, el agricultor realiza una 

incorporación de abono de fondo en una cantidad de 20 t/ha de estiércol ovino y por 

otra parte realiza la aplicación foliar del cultivo con 10 % de biol, entonces el 

agricultor podría esperar obtener, hasta 16,30 t/ha de rendimiento en bulbo seco 

aproximadamente, obteniendo así buenas ganancias y cubrir de paso su seguridad 

alimentaria. Los resultados obtenidos con biol podrían atribuirse a lo que afirma Nava 

(2004), que la absorción de nutrientes por vía foliar es casi similar por la vía radicular. 

Medina (1992), afirma que biol, por su contenido de macronutrientes, micronutrientes 

y fitohormonas, los cuales inducen a la multiplicación y división celular en los 

meristemos apicales o en su mejor caso en los primordios foliares. Es así que la 

planta cuenta con mayor número de hojas, (mayor fábrica de alimentos) para 
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elaborar hidratos de carbono, y así favorecer  a la fluidez de la savia elaborada a 

través del floema. Los resultados obtenidos con estiércol ovino podrían atribuirse a 

los nutrientes asimilables que contiene, a la incorporación de materia orgánica, y por 

su aporte en la, mejora de la estructura del suelo, para facilitar la infiltración y la 

capacidad de retención del agua.  

Al respecto Quelali (2001), señala que obtuvo un rendimiento de 5,73 t/ha con 

fertilización química y con fertilización orgánica obtuvo 7,54 t/ha en la localidad de 

Carabuco, provincia Camacho. Resultado ampliamente superado en Kasa Achuta 

Tiwanacu con un  máximo de 16.30 t/ha bajo aplicación de biol. 

6.6.12. Calidad de bulbo (%) 

En la figura 30, se observa la calidad de bulbo expresado en porcentaje, según FDTA 

Valles (2006): 

 

Figura 30. Clasificación por calibres de bulbo de cebolla según FDTA Valles 

(2006) para Mercosur y Bolivia 

En la figura 30 se observa que la clase 3 con un diámetro de bulbo entre 5 a 7 cm es 

la que predominó en los resultados obtenidos entre todos los tratamientos. Seguido a 

la clase 3, esta la clase 4, bulbos con diámetro entre 7 a 9 cm. Cabe señalar también 

que  también se encuentra con un 1.85 % la clase 5 con un diámetro mayor a 9 cm. 
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Al respecto Cori (2003), Obtuvo una media de 2.29 % de bulbos mayor a 9 cm; 

80.83% de bulbos entre 5 a 9 cm; 17 % de bulbos menores a 5 cm de diámetro 

respectivamente en los niveles de estiércol de 0,10 20 y 30 t/ha. Cuyo resultado es 

similar a lo obtenido en Kasa Achuta Tiwanacu. Esto puede atribuirse al estiércol 

ovino incorporado, a las condiciones climáticas del altiplano. 

Guzman (2000), obtuvo con 15 t/ha de estiércol ovino, un porcentaje de 39.89 % 

bulbos con diámetro menores a 5 cm. Resultado que supera a lo obtenido en Kasa 

Achuta Tiwanacu en donde se obtuvo 15,19 % de bulbos con diámetro menores a 5 

cm. Las diferencias pueden deberse a la fertilidad del suelo, la procedencia de los 

plantines, al abono complementario biol ó al manejo del cultivo. 

Con lo que respecta a la sanidad de los bulbos, la mayor parte presentó bulbos 

sanos y un 1,12 % que equivale a 4 kilos de cebolla de bulbo seco presentó defectos 

leves. Lo cual se debió a la mala práctica de cosecha. 

6.6.13. Forma de bulbo 

En la siguiente figura 31, se observa la clasificación según la forma del bulbo: 

 

Globosa 
achatada (%) 

Grano (%) Globosa (%) Granex (%) Cónica (%) Elíptica (%) 

85,56 2,22 3,33 1,85 4,44 2,59 

 

Figura 31. Selección de  bulbos, bajo 6 formas: globosa, elíptica, globosa 

achatada, cónica, grano y granex, de la parcela, según FDTA Valles, 2006 
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En la figura 31 se observa que la forma globosa achatada del bulbo predominó en el 

experimento con 85.56 % seguido por las otras formas en un 14,44 % esto debido a 

factores climáticos. Lo que indica que en la localidad de Kasa Achuta se pueden 

obtener cebolla de forma globosa achatada. También observamos que la forma que 

menos predomina en el experimento  es granex con un 1.85 % de resultado. 

FDTA Valles (2007), indica que suelos muy pesados (arcillosos) y pedregosos, 

inducen a la deformación del bulbo. Y suelos arenosos a francos permiten que el 

bulbo exprese sus características. El resultado obtenido en Kasa Achuta puede 

atribuirse al manejo del cultivo (deshierbes y aporques) y a la uniformidad de plantas 

en los diferentes bloques. 

Los resultados obtenidos podrían atribuirse en su forma globosa achatada a la  

pureza varietal de los plantines, como también a la incorporación de la materia 

orgánica a través del estiércol ovino y el resto a la influencia de los factores 

ambientales. 

6.7. Variables económicas 

El análisis económico es considerado de mucha importancia, ya que de ello depende 

si esta actividad es rentable o no rentable. Considerando aspectos de de inversión, 

en lo que respecta  el crecimiento y desarrollo del cultivo para obtener buenos 

rendimientos y ganancias aceptables, no solo para el productor a gran escala sino 

para el pequeño agricultor.  

6.7.1. Costos variables (CV) 

Los costos de producción  de Cebolla, variedad Rosada Criolla, en la comunidad de 

Kasa Achuta del municipio de Tiwanacu las detallamos a continuación por 

tratamiento. (Ver anexos 1). 

Los resultados obtenidos mediante el Manual Metodológico  de evaluación 

económica del CIMMYT (1988), como el cálculo de beneficio/costo, las detallamos a 

continuación por tratamiento respectivamente:  
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Cuadro 57. Costos variables, beneficios netos, beneficios brutos y beneficio 

costo por tratamiento establecido en el experimento en la gestión 2009-2010 

CEBOLLA DE BULBO 

VARIABLES ECONOMICAS POR TRATAMIENTO (Bs/ m²) 

Biol Estiércol  

Trat. 

Precio Rendimiento Beneficio  Costos  Beneficio Beneficio  

 (%) (t/ha) Bs/kg kg/m² 
bruto variables  neto costo 

Bb (Bs/m²) Bs/m² Bn (Bs/m²) B/C 

Sin biol (0%) 

0 T1 4 0,67 2,68 2,01 0,67 1,33 

10 T2 4 0,89 3,56 2,64 0,92 1,35 

20 T3 4 0,98 3,92 3,08 0,84 1,27 

Con biol (10%) 

0 T4 4 0,80 3,20 2,50 0,70 1,28 

10 T5 4 1,33 5,32 3,13 2,19 1,70 

20 T6 4 1,63 6,52 3,56 2,96 1,83 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

Si bien la INE (figura 8) muestra un resultado de 3,45 Bs por un kilogramo de cebolla 

roja, en el mercado paceño la comercialización del producto fue de 4 Bs el kilogramo 

de cebolla, en el mes de mayo (Invierno). Por otro lado Quelali (2001) indica que en 

verano el precio de cebolla es más bajo. Con lo cual se obtuvo los siguientes 

resultados: 

6.7.2. Beneficio bruto (Bb) 

A continuación les presentamos los resultados de la siguiente variable económica. 

 

Figura 32. Efecto de los fertilizantes orgánicos (Biol y niveles de Estiércol 

ovino) en el Beneficio bruto en Bs/m2. 
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En la figura 32 se observa  que el mayor  beneficio bruto obtenido con biol es el T6 

con 6.52 Bs/m2, seguido del  T5  con 5.32 Bs/m2. Con lo que respecta, a los niveles 

de estiércol ovino, su obtuvo un beneficio bruto mayor, con 20 t/ha con un resultado 

de 3.92 Bs/m2, seguido por 10 t/ha, con un resultado de 3.92 Bs/m2. Quedando 

ultimo con 0  t/ha con un resultado de 2.68 Bs/m2. El mejor tratamiento con lo que 

respecta este variable  económico es T6 (con 10 % biol* 20 t/ha de estiércol ovino) 

con un resultado de 6.52 Bs/m2. 

6.7.3. Beneficio neto  (B/N) 

A continuación presentamos los resultados de la siguiente variable económica: 

 

Figura 33. Efecto de los fertilizantes orgánicos (Biol y niveles de Estiércol 

ovino) en el Beneficio neto en Bs/m2 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

En la figura 33 se observa que el mayor beneficio neto obtenido, se encuentra  en el 

tratamiento T6 (con 10 % de biol y 20 t/ha de estiércol ovino) con un resultado de 

2.96 Bs/m2 y T5  (10 % de biol con 10 t/ha de estiércol ovino) con un resultado de 

2.19 Bs/m2. Seguido de T2  (con 0 % de biol y 10 t/ha de estiércol ovino) con un 

resultado de 0.92 Bs/m2 y T3  (con 0 % de biol y 20 t/ha de estiércol ovino) con un 

resultado de 0.84 Bs/m2. Quedando últimos los tratamientos T4 y T1.  

El costo de de estiércol ovino es más alto que del biol. 
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6.7.4. Costo/beneficio  (B/C) 

A continuación presentamos los resultados de la siguiente variable económica: 

 

Figura 34. Efecto de los fertilizantes orgánicos (Biol y niveles de Estiércol 

ovino) en el Beneficio/Costo 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

En la figura 34 se observa que  el mayor beneficio/costo obtenido es con el 

tratamiento T6 (con biol* 20 t/ha de estiércol ovino), con un resultado máximo de 

1.83, es decir que de cada 1 Bs invertido en este tratamiento, se gana 0.83 Bs. 

El  tratamiento que posee un menor beneficio costo es el T3 (sin biol* 20 t/ha de 

estiércol ovino), con un resultado de 1,27. Es decir que de cada 1 Bs invertido en el 

tratamiento se gana  0,27 Bs.  

El tratamiento 10% de biol con 20 t/ha se recomienda al productor por obtener en 

beneficio costo de 1,83 es decir, se recupera el capital invertido y se genera una 

ganancia de  0,83 Bs, además que se hace un manejo sostenible del suelo. 

6.8. Análisis de dominancia 

A continuación se observa el análisis de dominancia realizado para cada tratamiento 

respectivo: 
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1,7 1,83

T₁ T₄ T₂ T₅ T₃ T₆

0 t/ha (1,30) 10 t/ha (1,52) 20 t/ha (1,55)

Sin Biol (1,32) Con Biol (1,60)



 

129 

 

Cuadro 58. Análisis de dominancia para los tratamientos respectivos 

Nº Tratamiento 
Costos 

variables 
Beneficio 

neto 
Análisis de  

orden Aplicación de biol (%)  N. estiércol ovino (t/ha) Bs/ha Bn (Bs/ha) dominancia 

1 Sin biol (0%) 0 20100 6700 ND 

4 Con biol (10%) 0 25000 7000 ND 

2 Sin biol (0%) 10 26400 9200 ND 

3 Sin biol (0%) 20 30800 8400 D 

5 Con biol (10%) 10 31300 21900 ND 

6 Con biol (10%) 20 35600 29600 ND 

 

El análisis de dominancia se realizó de acuerdo al criterio propuesto por CIMMYT 

(1988), el mismo manual indica que un tratamiento es dominado (D) cuando tiene 

beneficios netos menores o iguales a los de un tratamiento de costos que varían más 

bajos. Para tal procedimiento se ordenó los costos variables de menor a mayor como 

se observa en el anterior cuadro. 

El cuadro 58 de análisis, muestra que la mayoría de los tratamientos son no 

dominados. Excepto el tratamiento (T3) con el nivel 0 % de biol y 20 t/ha de estiércol 

ovino, el cual es dominado por tener beneficio neto menor de 8400 Bs/ha y costos 

variables de 30800 Bs/ha. Esto pudo deberse  a la diferencia del precio que existe 

entre el estiércol ovino con respecto al precio del biol que es menos en el 

experimiento realizado en Kasa Achuta Tiwanacu. 

Por otro lado el número de aplicaciones incrementa el precio del biol, es así que con 

7 aplicaciones se utilizó 28 litros en 250 m2, que aplicada en hectáreas esto equivale 

a 1120 litros de biol concentrado que equivale aproximadamente 5600 Bs menos el 

precio de diferencia por la cantidad adquirida. En una aplicación se utilizó 4 litros de 

concentrado disuelto en 40 litros de agua respectivamente. 

Con lo que respecta el estiércol ovino el precio se incrementa por el nivel utilizado. 

Es así que con 10 t/ha de estiércol se utilizó 164,88 kg en 167 m2, lo que en 

hectáreas significa 9893,19 kg y su precio varía según el cubo (200 a 300 Bs). 
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Es así que con 20 t/ha de estiércol se utilizó 329,76 kg en 167 m2, lo que en 

hectáreas significa 19746,16 kg. 

 

Figura 35. Curva de beneficios netos, sobre el efecto del biol y niveles de 

estiércol ovino, en el cultivo de cebolla (variedad Rosada Criolla) 

El análisis de dominancia del cuadro 58 ha eliminado el tratamiento (T3) 0 % de biol 

con 20 t/ha de estiércol ovino, debido a su bajo beneficio neto. 

Con respecto a la curva  de beneficios netos, que muestra la figura 35, CIMMYT, 

(1988), indica que cada tratamiento se identifica con un punto, según sus beneficios 

netos y el total de los costos que varían. Las alternativas que no son dominados se 

unen con una línea. La alternativa dominada (T3) también ha sido indicada para 

demostrar que se sitúa por debajo de la curva de beneficios netos. Debido a que solo 

los tratamientos no dominados se incluyen en la curva su pendiente siempre será 

positiva. 
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Se obtuvo un mejor beneficio neto con el tratamiento (T6) 10% de biol y con 20 t/ha 

de estiércol ovino con un resultado de 29600 Bs/ha seguido del tratamiento (T5) 10 

% de biol y con 10 t/ha de estiércol ovino con un resultado de 21900 Bs/ha. Cabe 

señalar que el biol influyó en la obtención de mejores beneficios netos a diferencia de 

los niveles de estiércol ovino. 

La tasa de retorno marginal indica un 6%, al pasar del tratamiento (T1) 0 % de biol 

con 0 t/ha de estiércol ovino al tratamiento (T4)  con 10% de biol y 0 t/ha de estiércol 

ovino. Lo que significa que  por cada 1 Bs invertido en adquirir y aplicar biol, el 

agricultor puede esperar recobrar el 1 Bs y obtener 0,06 Bs adicionales.  

La tasa de retorno marginal indica un 157 %, al pasar del tratamiento (T4) 10 % de 

biol con 0 t/ha de estiércol ovino al tratamiento (T2)  con 0% de biol y 10 t/ha de 

estiércol ovino. Lo que significa que  por cada 1 Bs invertido en adquirir y aplicar biol, 

el agricultor puede esperar recobrar el 1 Bs y obtener 1.57 Bs adicionales.  

La tasa de retorno marginal indica un 259 %, al pasar del tratamiento (T2) 0 % de biol 

con 10 t/ha de estiércol ovino al tratamiento (T5)  con 10% de biol y 10 t/ha de 

estiércol ovino. Lo que significa que  por cada 1 Bs invertido en adquirir y aplicar biol, 

el agricultor puede esperar recobrar el 1 Bs y obtener 2.59 Bs adicionales. 

Por último muestra una tasa de retorno marginal indica un 179 %, al pasar del 

tratamiento (T5) 10 % de biol con 10 t/ha de estiércol ovino al tratamiento (T6)  con 

10% de biol y 20 t/ha de estiércol ovino. Lo que significa que  por cada 1 Bs invertido 

en adquirir y aplicar biol, el agricultor puede esperar recobrar el 1 Bs y obtener 1.79 

Bs adicionales. 

Entonces el mejor tratamiento que se le recomienda al agricultor para obtener 

buenos beneficios netos, es el tratamiento (T5) 10 % con 10 t/ha de estiércol ovino. 

Cori (2003), realizando el análisis económico descartó la variedad Rosada Criolla, 

por obtener resultados dominados con esta variedad. Por otra parte con la variedad 

Roja Arequipeña obtuvo 279,64 % de Tasa de Retorno marginal al pasar de 10 t/ha a 

20 t/ha de estiércol ovino. Resultado casi similar, obtenido con la variedad Rosada 
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Criolla en la comunidad de Kasa Achuta Tiwanacu bajo una fertilización de fondo y 

complementario con un nivel de 10 t/ha de estiércol ovino. 

6.9. Análisis marginal 

A continuación se observa el análisis marginal de los tratamientos no dominados: 

Cuadro 59. Análisis marginal de los tratamientos respectivos 

Nº 

Tratamiento Costos  Costos  Beneficio Beneficios netos 
Tasa  

retorno 

Aplicación biol Estiércol  ovino variables Marginales  neto marginales marginal 

 (%)  (t/ha) Bs/ha Bs/ha  (Bs/ha)  Bs/ha  (%) 

1 Sin biol (0%) 0 20100 4900 6700 300 6 

4 Con biol (10%) 0 25000 1400 7000 2200 157 

2 Sin biol (0%) 10 26400 4900 9200 12700 259 

5 Con biol (10%) 10 31300 4300 21900 7700 179 

6 Con biol (10%) 20 35600   29600     

 

Según CIMMYT (1988), el objetivo del análisis marginal es revelar exactamente 

como los beneficios netos de una inversión aumentan al incrementar la cantidad 

invertida.  La tasa de retorno marginal se obtuvo con el beneficio neto marginal (es 

decir, el aumento en beneficios netos) dividido por el costo marginal (aumento en los 

costos que varían) expresado en porcentaje. El mismo autor indica que  la tasa de 

retorno mínima aceptable para adoptar nueva alternativa de fertilización para los 

agricultores está entre 50 y 100 %. 

El cuadro 59, muestra que al cambiar de 0 % de biol al 10 % de biol, la TRM  es de 6 

%, lo cual no es aceptable por estar muy por debajo  del 50 % de la tasa de retorna 

mínima. La mejor tasa de retorno marginal se obtuvo con el nivel 10 % de biol y 10 

t/ha de estiércol ovino, con un 259 %. Los demás tratamientos T2 y T6 se encuentran 

por encima de la tasa de retorno mínimo. 

Al respecto Cori (2003), obtuvo una TRM de 279 % al cambiar 10 t/ha de estiércol 

ovino al 20 t/ha de estiércol ovino en la localidad de Escoma. 
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7. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Los tratamientos abonados foliarmente con Biol al 10 % presentaron 

diferencias no significativas en las variables de respuesta de: porcentaje de 

prendimiento (no se aplicó biol todavía), diámetro de cuello de planta, 

diámetro de cuello de raíz, y diámetro de bulbo. Por otra parte presentaron 

diferencias significativas en cuanto a las variables de: altura de planta, peso 

fresco de planta, peso de follaje, número de hojas, peso de bulbo seco y 

rendimiento de bulbo seco. 

 

 Los tratamientos bajo la aplicación de los niveles de estiércol ovino produjeron 

diferencias significativas en todas las variables de respuesta. Presentando 

diferencias altamente significativas en cuanto a las variables de: porcentaje de 

prendimiento, altura de planta, peso de bulbo seco y rendimiento en bulbo. 

 

 Bajo la aplicación foliar con Biol al 10 %, se obtuvo  una altura de planta de 

59,51 cm; peso fresco de planta de 137,94 g; peso de follaje de 13,91 g; 

número de hojas de 9; peso de bulbo seco de 123,20 g y rendimiento en bulbo 

seco de 12,53 t/ha. 

 

 Los mejores resultados obtenidos fueron con el nivel 20 t/ha de estiércol 

ovino, quedando intermedio 10 t/ha de estiércol ovino y último 0 t/ha de 

estiércol ovino. Con este orden de mayor a menor se obtuvo: porcentaje de 

prendimiento de 99-80-65 %; altura de planta de 61-56-54 cm; diámetro de 

cuello de planta de 17-17-15 mm; diámetro de cuello de raíz de 15-14-13 mm; 

peso fresco de planta de 139-125-112 g; peso de follaje de 15-12-10 g; 

número de hojas de 9-8-8; longitud de raíz de 12-11-10 cm; peso de bulbo 

seco de 122-112-102 g y rendimiento de bulbo seco de 13-11-7 t/ha 

respectivamente. 
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 La interacción del factor A Biol con el factor B niveles de estiércol ovino 

presentó diferencias significativas en las variables de respuesta de número de 

hojas y rendimiento de bulbo seco, según el análisis de varianza realizado. 

Obteniéndose con Biol al 10 %: 10 hojas y 16,30 t/ha de rendimiento de bulbo 

seco con el nivel de 20 t/ha de estiércol ovino respectivamente. Mientras que 

sin la aplicación de biol se obtuvo 8 hojas y 9,80 t/ha de rendimiento de bulbo 

seco, resultados que son mucho mejores a lo que obtienen los agricultores del 

altiplano. 

 

 Respecto a las variables de calidad de bulbo, se obtuvo el 71,85 % de clase 3, 

comprendido entre los diámetros de 5 a 7 cm del total de la parcela 

experimental. En ese sentido, el calibre obtenido en la variedad Rosada Criolla  

es el adecuado para  la comercialización en Bolivia y países miembros del 

Mercosur,  además sufre menos daño por efecto de transporte y es de fácil 

manipulación para las amas de casa. 

 En cuanto a la variable forma de bulbo, se obtuvo un resultado de 85,56 % de 

forma globosa achatada del total de la parcela experimental, cuya 

característica fenotípica es propia de la variedad. 

 El tratamiento más sobresaliente en cuanto al análisis económico fue (T5), 

debido a que la Tasa de Retorno Marginal (TRM) de cambiar de 0 % de biol 

con 10 t/ha de estiércol ovino (T2) a con biol al 10 % con 10 t/ha de estiércol 

ovino es de 259 %, mientras que la Tasa de Retorno Marginal de cambiar de 

este tratamiento al 10 % de biol con 20 t/ha de estiércol ovino es de 179 %, 

valor que también está por encima de la Tasa de Retorno Mínima de 

aceptación para los agricultores. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar la siembra en almácigo a finales de Julio, para tener 

plantines listos para el trasplante a finales de octubre (3 meses). Realizar el 

trasplante a  principios de noviembre (favorecido por las primeras lluvias) esto 

por el prendimiento de los plantines. Y se recomienda realizar la cosecha 

máximo a finales de abril del siguiente año (5 meses y medio). Sabiendo que 

mayo y junio se registraron las temperatura más bajas de 5 º C la temperatura 

media y -10 ºC la temperatura mínima, esto para evitar el efecto de la helada. 

 

 Se recomienda realizar el trabajo de investigación aplicando dosis de dilución 

menor y mayor a dos litros de Biol/ 20 litros de agua (10%). Para ver su efecto 

durante la fase de crecimiento y desarrollo de hojas y esto en el rendimiento. 

 

 Se recomienda utilizar abonos complementarios como el biol, y abonos de 

fondo como el estiércol que sean orgánicos en otros cultivos, realizando otro 

tipo de investigaciones. 

 
Se recomienda aplicar biol en una concentración al 10 % durante la fase de 

desarrollo, crecimiento de hojas y no así en la fase de maduración del bulbo. 

Esto para evitar el brote de los bulbos durante el  almacenamiento. 
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ANEXO 1. COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

T₁ T₂ T₃ T₄ T₅ T₆

Nº Detalle 0 t/ha 10 t/ha 20 t/ha 0 t/ha 10 t/ha 20 t/ha

1. Manejo del cultivo

1.1. Manejo de parcela

Viáticos 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33

Remocion de suelo 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

Abonado y nivelado 6,66 13,33 19,99 6,66 13,33 19,99

Surcado 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33

Transplante 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Refallado 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

156,66 163,33 169,99 156,66 163,33 169,99

1.2. Labores culturales

Riego 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Deshierbe 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

Control de plagas 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33

Aplicación de biol (cada 15 dias) 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00

Aporque 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

116,67 116,67 116,67 186,67 186,67 186,67

1.3. Insumos

Biol 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Estiercol de ovino 0,00 150,00 250,00 0,00 150,00 250,00

Plantines 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17

caldo de ajo y aji 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

30,17 180,17 330,17 80,17 230,17 380,17

1.4. Total en manejo de cultivo 303,49 460,17 616,82 423,49 580,17 736,82

2. Cosecha y poscosecha

Cosecha 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

Transporte 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Cortado de hojas y raíces 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33

Selección y clasificación 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33

Pesado y embolsado 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33

96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67

2.1. Insumos

red 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Pita 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Imprevistos (15%) 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17

97,58 97,58 97,58 97,58 97,58 97,58

2.3. Total en cosecha y poscosecha 194,25 194,25 194,25 194,25 194,25 194,25

3. Total costos de producción (parcela) 497,74 654,42 761,07 617,74 774,42 881,07

4. Costos variables por bloque 166,00 218,00 253,69 206,00 258,00 293,69

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR TRATAMIENTO EN  (Bs)



 

 

 

 

Costo unitario Costo Total 

(Bs) (Bs)

Manejo del cultivo

Manejo de parcela

Viáticos 500

Remocion de suelo 4 jornal 40 160

Abonado y nivelado 2 jornal 40 80

Surcado 2 jornal 40 80

Transplante 3 jornal 40 120

Refallado 1 jornal 40 40

Sub total 980

Labores culturales

Riego 10 jornal 30 300

Deshierbe 4 jornal 40 160

Control de plagas 2 jornal 40 80

Aplicación de biol (cada 15 días) 7 jornal 30 210

Aporque 4 jornal 40 160

Sub total 910

Insumos

Biol 30 litro 5 150

Estiércol de ovino 1 global 800 800

Plantines 5 arroba 35 175

caldo de ajo y ají 30 litro 0,2 6

Sub total 1131

Total en manejo de cultivo 3021

Cosecha y poscosecha

Cosecha 4 jornal 40 160

Transporte 1 global 180 180

Cortado de hojas y raíces 2 jornal 40 80

Selección y clasificación 2 jornal 40 80

Pesado y embolsado 2 jornal 40 80

Sub total 580

Insumos

red 12 bolsa 2 24

Pita 1 rollo 2,5 2,5

Imprevistos (15%) 559

Sub total 585,5

Total en cosecha y poscosecha 1165,5

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 4186,5

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA (VARIEDAD ROSADA CRIOLLA) EN LA

Detalle Cantidad UnidadSub total

Fuente: Elaboración propia, 2010

 COMUNIDAD DE KASA ACHUTA, TIWANACU- PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (500 m ²)



 

 

 

ANEXO 2. PROMEDIO DE VARIABLES DE RESPUESTA REGISTRADAS 

                 

 EFECTO DEL BIOL Y NIVELES DE ESTIÉRCOL OVINO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LA CEBOLLA (Allium Cepa)  

VARIEDAD ROSADA CRIOLLA EN LA COMUNIDAD DE KASA ACHUTA  

  NÚMERO DE VARIABLES DE RESPUESTA 

  
Nº Trat. Factor A factor  B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UE   biol N. estiércol ovi DCP NH AP PBS PPF PF DCR LR AB DB RBS PP 

B
LO

Q
U

E 
I 

12 T1 sin biol 0 13,39 8,07 49,52 78,05 85,87 7,50 12,37 8,79 5,95 5,38 0,74 60 

18 T2 sin biol 10 14,59 6,40 56,07 87,91 99,14 11,01 13,67 8,24 6,56 5,54 1,04 88 

13 T3 sin biol 20 16,99 7,47 58,12 92,40 102,01 9,05 14,15 11,45 6,04 5,80 1,04 100 

7 T4 con biol 0 15,45 7,80 55,98 108,31 120,91 12,30 12,94 9,35 6,13 5,64 0,90 67 

6 T5 con biol 10 16,01 9,33 56,43 112,88 125,18 11,57 14,63 11,02 6,23 5,91 1,27 67 

1 T6 con biol 20 19,35 9,60 66,23 130,23 146,15 15,75 15,16 11,47 6,44 5,95 1,35 100 

B
LO

Q
U

E 
II

 

8 T1 sin biol 0 16,03 8,13 52,03 104,26 113,45 8,89 13,33 10,85 7,07 5,64 0,68 64 

2 T2 sin biol 10 19,71 8,20 56,77 115,47 133,07 11,11 14,35 12,63 6,92 6,00 0,91 74 

5 T3 sin biol 20 19,37 8,07 59,67 123,60 142,85 15,95 14,96 11,75 7,06 6,19 1,10 94 

17 T4 con biol 0 15,50 6,93 56,82 114,97 130,33 13,79 13,52 10,58 6,23 5,61 0,90 64 

14 T5 con biol 10 14,94 8,73 55,55 136,93 149,54 11,59 14,06 11,54 6,32 6,05 1,34 82 

11 T6 con biol 20 15,56 10,87 64,96 144,39 161,95 15,85 15,23 11,82 6,60 5,73 1,74 98 

B
LO

Q
U

E 
II

I 

16 T1 sin biol 0 13,53 6,80 51,20 92,52 102,19 9,22 13,63 10,22 5,60 5,72 0,60 66 

10 T2 sin biol 10 15,25 7,07 52,79 99,73 108,99 8,90 14,33 11,51 5,62 5,84 0,71 80 

15 T3 sin biol 20 15,56 7,67 55,64 108,39 127,53 16,68 14,44 11,77 6,39 5,94 0,80 100 

3 T4 con biol 0 17,81 7,53 57,76 111,13 122,08 10,22 14,31 11,56 6,37 5,56 0,61 67 

4 T5 con biol 10 19,99 7,73 60,85 116,36 133,74 16,80 13,89 11,79 6,68 5,68 1,38 90 

9 T6 con biol 20 18,07 10,27 60,98 133,63 151,62 17,38 13,25 12,15 6,68 6,18 1,79 100 

DCP=diametro de cuello planta (mm);   NH= Número de hojas;  AP= Altura de planta (cm); PBS=Peso de bulbo seco (g); PPF = Peso de planta fresco (g) 

PF=Peso de follaje (g); DCR=Diámetro de cuello raíz (mm); LR=Longitud de raíz (cm); AB= Altura de bulbo (cm); 

DB=Diámetro de bulbo (cm); RBS= Rendimiento de bulbo seco (kg/m²); PP=Porcentaje de prendimiento (%). 



 

 

 

ANEXO 3. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE NUTRIENTES EN EL 

SUELO, A PARTIR DE LOS DATOS DEL ANALISIS  DEL SUELO, GESTION 2009. 

Calculo de peso de capa arable (PCA) de la parcela experimental: 

PCA=Área x Profundidad x Densidad aparente del suelo 

PCA= (10000 m2/ha) x 0,25 m x 1400 kg/m3 = 3500000 kg de suelo/ha 

 

a) Calculo de Nitrógeno total: 

100 kg de suelo ---------------------------- 0,27 kg  nitrógeno total 

3500000 kg de suelo --------------------- x=  9450 kg de nitrógeno total /ha 

 

b) calculo de fósforo asimilable: 

Relación: 55,57 ppm = 55,57 kg de fósforo/ 1000000 kg de suelo 

1000000 kg de suelo ------------------------- 55,57 kg de fósforo asimilable 

3500000 kg de suelo ------------------------ x= 194,49 kg de fósforo asimilable /ha  = 19,44 kg de 

fósforo asimilable /ha   

c) calculo de potasio: 

 

2.86 meq/100 g suelo (cambiable) 

Considerando que entre 10 – 50 % de K cambiable es disponible: 

2,86 meq/100 g suelo-----------------------------100 % 

                                                                      50 %              x = 1,43 meq/100 g suelo 

 

1.43 meq K        x     1 Eq K              x     39 g K  =  5.557 ppm  

100 g de suelo        1000 meq K           1 Eq K 

 

5.557 K  ------------------------------- 10 6 suelo 

                                                       3.5*106kg K disp./ha             X= 1951.95 kg K disp./ha/10 

                                                                                                      X= 195,19 kg K disp../ha 

 

Transformando los resultados de los incisos a, b, c en valores de NPK disponibles o 

asimilables: 

 

Para nitrógeno: Considerando el coeficiente de mineralización de 1 % para el altiplano 



 

 

 

9450 kg de nitrógeno total/ha * 0,01 = 94,5 kg de N-NO3/ha/año 

Por otro lado considerando el ciclo del cultivo de cebolla 6 meses tenemos: 

94,5 kg de nitrógeno mineral/ha/año/2 = 47,25 kg de nitrógeno mineral Asimilable/ha/6 

meses. 

 

Para fósforo: Ya se encuentra en términos de fosforo asimilable. 

Para potasio: Se considera que el 50 % de potasio es disponible para la mayoría de los 

cultivos. 

 

Transformando los  valores de N, P, K disponibles, a la forma de óxido tenemos: 

Para nitrógeno: 47,25 kg de nitrógeno mineral disponible/ha/6 meses. 

Para  fósforo: 19.44 kg de fósforo disponible  *  2,29  =  44.51 kg de P2O5/ha. 

Para potasio: 195.19 kg de potasio disponible  *  1,2  =  234.22 kg de K2O/ha. 

 

Por tanto, el nivel de nutrientes en el suelo es: (N=47,25), (P2O5=44.51), (K2O=234.22) de N-

P2O5-K2O. 

 

Considerando la eficiencia de absorción de nutrientes por las plantas (estimación para el 

altiplano) es de N=40%, P=20 % y K= 40 % tenemos: 

 

Para nitrógeno: 47,25 kg de N/ha  *  0,4  =  18,9 kg de N/ha. 

Para fósforo: 44.51 kg de P2O5/ha  *  0,2  =  8.9 kg de P2O5/ha. 

Para potasio: 234.22 kg K2O/ha  *  0,40  =  93.68 kg de K2O /ha. 

 

Por tanto el nivel de nutrientes en el suelo (fertilidad actual) para el cultivo, antes de realzar 

el trasplante del cultivo de cebolla fue de: 18,9-8.9-93.6 de N-P2O5-K2O respectivamente. 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE ELEMENTOS NUTRITIVOS 

PRESENTES EN LOS NIVELES DE ESTIÉRCOL, A PARTIR DEL ANÁLISIS 

QUÍMICO DE ESTIERCOL OVINO, GESTIÓN 2011. 

Cálculo de estiércol seco a partir del estiércol fresco (Humedad = 27,74 %) 

Para 10 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol fresco       ------------------------72,26 kg estiércol seco 

10000 kg de estiércol fresco   ----------------------- x= 7226 kg de estiércol seco/ha 

Para 20 t/ha de estiércol ovino: 

                                                                            x = 14452 kg de estiércol seco/ha  

 

Cálculo de nitrógeno total en los niveles de estiércol ovino/ha: 

Para 10 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco   ---------------------1,59 kg de nitrógeno total 

7226 kg de estiércol seco -------------------- x= 114,89 kg de nitrógeno total/ha  

11,48 kg de nitrógeno total/ha 

Para 20 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco   --------------------1,59 kg de nitrógeno total 

14452 kg de estiércol seco-------------------x=  229,79 kg de nitrógeno total/ha 

22,97 kg de nitrógeno total/ha 

 

Cálculo de fósforo en los niveles de estiércol ovino/ha: 

Para 10 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco   ------------------- 0,31 k de fósforo 

7226 kg de estiércol seco ------------------- x=22,40 kg de fósforo/ha 

2,240 kg de fósforo/ha 

Para 20 t/ha de estiércol seco: 

100 kg de estiércol seco -------------------- 0,31 kg de fósforo 

14452 kg de estiércol seco ----------------- x= 44,80 kg de fósforo/ha 

4,480 kg de fósforo/ha 

 

Cálculo de potasio en los nivele de estiércol ovino/ha: 

Para 10 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco------------------------1,78 kg de potasio 

7226 kg de estiércol seco---------------------- x= 128,62 kg de potasio/ha 

12,86 kg de potasio/ha 

Parta 20 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco-----------------------1,78 kg de potasio 



 

 

 

14452 kg de estiércol seco-------------------   x= 257,25 kg de potasio/ha 

25,72 kg de potasio/ha 

 

Nota: De la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio aplicado mediante el estiércol de ovino, las 

plantas solo pueden asimilar el 30 % de nitrógeno, 35 % de fósforo y 70 % de potasio del total 

presente en el estiércol ovino como afirma Quelali (2001). 

 

Cálculo de calcio en los niveles de estiércol ovino/ha: 

Para 10 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco  ----------------------------1,45 kg de calcio 

7226 kg de estiércol seco--------------------------- x=104,78 kg de calcio/ha 

10.47 kg de calcio/ha 

Para 20 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco ---------------------------- 1,45 kg de calcio 

14452 kg de estiércol seco ------------------------  x= 209,55 kg de calcio/ha 

20,95 kg de calcio/ha 

 

Cálculo de magnesio en los niveles de estiércol ovino/ha: 

Para 10 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco --------------------------- 0,18 kg de magnesio 

7226 kg de estiércol seco ------------------------- x=13 kg de magnesio /ha 

Para 20 t/ha de estiércol  ovino: 

100 kg de estiércol seco --------------------------  0,18 kg de magnesio 

14452 kg de estiércol seco ----------------------   x= 26,01 kg de magnesio/ha 

 

Cálculo de materia orgánica en los niveles de estiércol ovino/ha: 

Para 10 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco -------------------------- 25,89 kg de materia orgánica 

7226 kg de estiércol seco  ---------------------- x= 1870,81 kg de materia orgánica/ha 

187,08 kg de materia orgánica/ha 

Para 20 t/ha de estiércol ovino: 

100 kg de estiércol seco  ----------------------- 25,89 kg de materia orgánica 

14452 kg de estiércol seco -------------------- x=3741,6 kg de materia orgánica/ha 

374,1 kg de materia orgánica/ha 

 



 

 

 

ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE ELEMENTOS NUTRITIVOS 

PRESENTES EN EL NIVEL (10%) DE BIOL, A PARTIR DEL ANÁLISIS QUÍMICO, 

GESTIÓN 2009. 

Cálculo del peso de capa arable (PCA) de la parcela experimental: 
 

PCA=Área x Profundidad x Densidad aparente del suelo 

PCA= (10000 m2/ha) x 0,25 m x 1,4 TM Sº/M3 = 3500 TM Sº/ha 

Para nitrógeno: 
Del análisis de fertilizante foliar (Biol) se tiene Nitrógeno total = 770,3 ppm. 
En su relación 770,3 ppm = 770.3 kg N/1000000 disp. 
 
1120 litros biol (10%)   x    770,3 kg N Disp.         =  86.27 kg N disp./ha 
            ha                         1 litro de biol (10%) 
 
Para fósforo: 
Del análisis de fertilizante foliar (Biol) se tiene Fósforo total = 214 ppm. 
En su relación 214 ppm = 214 kg P/1000000 disp. 
 
1120 litros biol (10%)   x    214 kg P Disp.             =  23.96 kg P2O5 disp./ha 
            ha                          1 litro de biol (10%) 
 
Para potasio: 
Del análisis de fertilizante foliar (Biol) se tiene potasio = 831,2 ppm. 
En su relación 831.2  ppm = 831.2 kg K/1000000 disp. 
 
1120 litros biol (10%)   x   831.2 kg K Disp.          =  93.09 kg K2O disp./ha 
            ha                          1 litro de biol (10%) 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6. FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO  

 

 

Fotografía 1. Terreno preparado 57 días antes del 

transplante 

 

Fotografía 2. Abonamiento de las unidades 

experimentales con niveles de        estiércol ovino (0 

kg//m
2
; 0,94 kg/m

2
 y 1,88 kg/m

2
), remoción y riego de 

toda la parcela experimental. 

 

 

Fotografía 3. Trasplante de los plantines a un mes 

de abonamiento de la parcela experimental 

 

 

Fotografía 4. Parcela experimental regada de manera 

uniforme, luego del trasplante 

 

 

 

 

Fotografía 5. Primer deshierbe de nuestro cultivo. 

 



 

 

 

 

 

Fotografía 6. Segundo deshierbe junto al aporque de 

nuestro cultivo 

 

 

Fotografía 7. Aplicación de Biol a las unidades 

experimentales correspondientes. 

 

 

 

 

Fotografía 8. Embolsado de la cebolla para su respectivo 

traslado  de campo al galpón (por razones de helada) 

 

 

Fotografía 9. Corte de cuello y raíz luego del curado 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Secado del bulbo para la 
deshidratación de la catáfila externa 

 

 



 

 

 

 

Fotografía 11. Separación manual de bulbos sanos y 
bulbos con defectos leves y graves 

 

 

 

 

Fotografía 12. Clasificación de bulbos por su 
diferencia de tamaño y diámetro. 

 

 

 

Fotografía 13. Almacenamiento del 
producto previo a su despacho al mercado 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14. Parcela experimental (gestión 
2009-2010). 

Ciclo del cultivo 158 días 

 

 

 

Descripción Cantidad Unidad Precio (Bs)

carga 7 arroba 130

chipa 1 chipa 32

arroba 25 libra 20

lata 1 lata 7

monton 4 a 6 cebollas 2

kilogramo 1 kg 4

Fuente: Promedio de la Encuesta realizada en los mercados de la Ciudad de La Paz, 2010

PRECIO DE LA CEBOLLA EN EL MERCADO PACEÑO (Bs)



 

 

 

ANEXO 7. FOTOGRAFIAS DE LA TOMA DE DATOS Y DE LAS VARIABLES DE 
RESPUESTA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Altura de planta   (cm)                                     Diámetro de cuello de planta (mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Diámetro de cuello de raíz  (mm)                                   Peso fresco de planta (g) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  Peso de follaje (g)                                                          Número de hojas 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Longitud de raíz  (cm)                          Peso de bulbo seco (g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento en kg/ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Diámetro de bulbo  (cm)                                             Altura de bulbo (cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Morfología del bulbo (%) 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


