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RESUMEN
Los almácigos de cebolla (Allium cepa) se siembran en suelos en volumen reducido
en alta densidad, aunque se dispone de las condiciones naturales para alcanzar
altos rendimientos y calidad, existen pocos antecedentes sobre sistemas o manejo
de almácigos. Con el objetivo de evaluar y comparar la producción de almácigos de
cebolla bajo el sistema convencional y orgánico en la localidad de Sacaba del valle
central del departamento de Cochabamba. Se empleo el híbrido Century cultivar de
día corto. Se establecieron almácigos con platabandas bajas y riego por gravedad a
los cuales se emplearon productos químicos (convencional) y ecológicos (orgánicos),
siendo las variables estudiadas: número de días a la emergencia, número de días a
la cosecha, número de hojas, longitud de hojas, diámetro de cuello, longitud de raíz,
peso de plantín y número de plantines por metro cuadrado (m2). Para el análisis se
empleo el estadístico de dos medias muéstrales independientes utilizando la prueba
de “t” de Student con una probabilidad del 5 %. Los resultados comparativos entre
los manejos convencional y orgánico mostraron diferencias en las variables:
porcentaje de emergencia (87.05 vs 72.05), días a la cosecha (63 vs 70), diferencias
estadísticas significativas en: longitud de hojas (26.78 cm vs. 22.43 cm), número de
plantines por metro cuadrado (m2), (96.73 vs. 80.58) respectivamente, revelando
mayor producción en el manejo convencional. No se encontró significancia
estadística en el resto de las variables diámetro de plantín, longitud de raíz y peso de
plantín. El manejo orgánico presentó uniformidad en la altura de plantín promedio de
22 cm: número de hojas de 5 unidades y diámetro de 4.8 cm, debido al uso de
productos ecológicos que aportaron nutrientes esenciales en el desarrollo y
crecimiento herbáceo de los plantines.
.

ABSTRACT
The seedlings of onion (Allium cepa), are sowed in soils in volume reduced in high
density, though it prepares of the natural conditions to reach high performances and
quality, few precedents exist on systems or managing of seedlings. With the aim to
evaluate and compare the production of seedlings of onion under the conventional
and organic system in the locality of it was Extracting of the central valley of
Cochabamba's department. I use the hybrid Century to cultivate by day shortly. Falls
and irrigation were established seedlings with platabandas by gravity to which there
were used chemical (conventional) and ecological products (organic), being the
studied variables: number of days to the emergency, number of days to the crop,
number of leaves, length of leaves, diameter of neck, length of root, weight of planting
and number of plantings for square meter (m2). For the analysis I use the statistician
of two averages prove to be to them independent using the test of "t" of Student with
a probability of 5 %. The comparative results between the managing conventional
and organic showed significance statistical in the variables: percentage of emergency
(87.05 vs. 72.05), days to the crop (63 vs. 70), length of leaves (26.78 cm vs. 22.43
cm), number of plantings (96.73 vs. 80.58) respectively, revealing major production in
the conventional managing. One did not find significance statistical in the rest of the
variables diameter of planting, length of root and weight of planting. The organic
managing I present uniformity in the height of planting average of 22 cm: I number of
leaves of 5 units and diameter of 4.8 cm, due to the use of ecological products that
contributed essential nutrients in the development and herbaceous growth of the
plantings.

I

INTRODUCCION

El cultivo de las hortalizas es una de las actividades con mayor importancia a nivel
mundial, la cebolla tiene gran demanda en los mercados internacionales como en
mercados locales y existe un marcado interés por parte de los productores en la
búsqueda de nuevas y mejores tecnologías que les permitan incrementar los
rendimientos de esta hortaliza.
En Bolivia a partir del año 2001 se ha realizado investigaciones adaptativas de
variedades de polinización abierta e híbridos en cebolla, llegándose a conocer
variedades que se adaptan en diferentes zonas desde Valles y Altiplanos. El
departamento de Cochabamba es la zona con la mayor producción de cebolla,
mediante almácigo de plantines, utilizando almacigueras tradicionales realizadas
directamente en el suelo en camas o en mesas o bien en diversos tipos de
contenedores y posterior transplante, efectuándose en dos épocas del año invierno y
verano respectivamente.
El Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente (SISPAM-DGDR,
2008) señala que la producción de cebolla en Bolivia es aproximadamente de 80.300
toneladas en una superficie de 91.000 hectáreas, donde los rendimientos alcanzan a
8,9 toneladas/hectárea en zonas de cultivo tradicional. La producción de cebolla
apoyada por Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicadas (PITAS), de la FDTAValles, alcanzaron rendimientos de 15 toneladas/hectárea, con las variedades
tradicionales. Asimismo se realizaron exportaciones de cebollas híbridas dulces
amarillas convencionales y orgánicas, al mercado internacional más exigente que es
los Estados Unidos de Norteamérica.
La producción integrada y orgánica propone lograr un equilibrio con el ecosistema de
manera de producir en forma sustentable sin alterar el medio ambiente.

.

1.1 JUSTIFICACION

Al analizar las plantaciones un buen porcentaje carece del mínimo estándar de
calidad, pues su calibre de diámetro está por debajo del requerido esto representa
una gran desventaja para alcanzar un rápido y vigoroso restablecimiento del
transplante, aunque se dispone de las condiciones naturales para alcanzar altos
rendimientos y calidad, existen pocos antecedentes sobre sistemas de almácigos.
Los requerimientos de productos orgánicos son cada día superior, así como las
exigencias de los consumidores de los mercados locales e internacionales hacia los
productores con alimentos de menor contaminación, mejor calidad, buena
presentación y sabor. La agricultura orgánica, proyecta lograr un equilibrio con el
ecosistema, la biodiversidad, los ciclos biológicos, biología del suelo, con el propósito
de generar un sistema de producción sustentable.
Sin embargo la producción convencional, admite el uso de químicos permitidos, para
las enmiendas en el suelo y explotaciones intensivas, en el control de plagas y
enfermedades para reducir el umbral de daños en los diferentes cultivos
establecidos.
Gran parte del éxito de la producción de cualquier especie hortícola, está basado en
las primeras etapas de desarrollo en el almácigo o semillero. Este período de
siembra, germinación y crecimiento inicial hasta obtener plantas vigorosas, libres de
enfermedades es esencial porque determina la calidad del plantín para que resistan
el transplante y las adversidades climáticas, garantizando una cosecha sana y
uniforme. Debido a ello al realizar el almácigo de plantines y con el fin de reforzar en
conocimiento en la producción de plantines, deben considerarse diversos factores de
manejo que se detallan a continuación en el presente estudio de investigación
titulada “Producción de almácigo de cebolla (Allium cepa, híbrido Century) bajo el
sistema convencional y orgánico en la localidad de Sacaba del Departamento de
Cochabamba” el cual cuenta con los siguientes objetivos:

1.2
1.2.1

OBJETIVOS

Objetivo general
•

Evaluar la producción de almácigo convencional y orgánico del
Hibrido Century, con la finalidad de comparar el uso de los
productos químicos y ecológicos en el manejo, en el valle Central
de Cochabamba.

1.2.2

Objetivos específicos

•

Determinar las diferencias fenológicas y agronómicas en el
almácigo convencional y orgánico.

•

Comparar el efecto de los manejos y el comportamiento
agronómico del Hibrido Century.

1.3

Hipótesis
Para el presente estudio se ha formulado la siguiente hipótesis
nula:
Ho: No existe diferencias fenológicas y agronómicas en el plantín de
cebolla bajo los sistemas de almácigo convencional y orgánico.
Los plantines de cebolla, producidos en el manejo convencional
y orgánico no presentan la misma condición agronómica en el
Hibrido Century.

2

2.1

REVISION BIBLIOGRAFICA

Origen de la Cebolla

La cebolla se cultiva desde épocas remotas, esta acción se verifica en grabados de
tumbas egipcias (Gaviola, 1989). Las primeras referencias se remontan hacia 3200
a.c., siendo cultivada principalmente por egipcios griegos y romanos. Los romanos
introdujeron el cultivo a países mediterráneos donde se seleccionó variedades de
bulbos grandes que dieron origen a las variedades modernas. La cebolla llegó a
América Central por medio de los primeros colonizadores. En Bolivia se introdujo
desde Perú, con la denominación de Arequipeña Roja, primer ecotipo de la Red
Creole en Sud América. La Red Creole o Arequipeña Roja, se diseminó rápidamente
por las zonas hortícolas de Bolivia, adaptándose y formando ecotipos según las
regiones. Siendo así que se van originando la Mizqueña Criolla Rosada, Vinteña,
Caramarqueña (Cochabamba), Bola de toro y San Juanina (Chuquisaca y Tarija) son
ecotipos rojos y pungentes (FDTA-Valles, 2006).
2.2

Importancia del cultivo de la cebolla

La cebolla es muy extendido en todo el mundo, con un gran número de cultivares
vale decir con distinta adaptación a las diferencias de climatología que influyen en su
vegetación. La superficie total plantada de cebolla en el mundo es más de 2 millones
de hectáreas, produciéndose 32.5 millones de toneladas. La cebolla a nivel mundial
es de amplia distribución y su producción presenta una tendencia creciente (Infoagro,
2009).

2.3

Variedades de cebolla producidas en Bolivia

Las variedades de cebolla e híbridos son numerosas y pueden ser clasificados
desde diferentes puntos de vista como ser; criterios fitogeográficos y ecológicos;
forma y color del bulbo; modo de multiplicación; tiempo en que se consume el
producto; criterio comercial y utilización del producto. Sin embargo el primer criterio

es único que puede considerarse científico y al mismo tiempo práctico, ya que
estudia el óptimo climático y el óptimo ecológico de las distintas variedades y es de
gran importancia en la aclimatación de las mejores variedades y en la creación de
nuevas variedades mediante cruzamiento. El criterio comercial también tiene su
importancia en la producción en ello se distinguen tres grandes grupos de
variedades, cebollas gigantes, cebollas corrientes y cebolletas generalmente se
buscan variedades que se adecuen a las condiciones del cultivo y que presenten
homogeneidad, buena conservación sabor menos acre precocidad en ocasiones
resistencia a enfermedades (Infoagro, 2009).

Cuadro Nº 1. Variedades abiertas (OP) e híbridos de cebollas rojas,
amarillas y blancas que se producen en Bolivia
TIPO

VARIEDAD

COLOR

FOTOPERIODO

DEPARTAMENTO

OP

Mizqueña

Rosada

Día corto

Rosada

Día intermedio

Rosada

Día intermedio

Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija,
Santa Cruz
Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija
Oruro

Roja

Día intermedio

Tarija, Chuquisaca

Roja
Roja

Día intermedio
Día corto

OP
OP

Criolla
Rosada
Perilla
San
Juanina
Bola de toro
Camaneja

HIBRIDO

Rio Tinto

Rosada

Día corto

HIBRIDO

Sivan

Rosada

Día corto

HIBRIDO

Matahari

Morada

Día intermedio

Tarija, Chuquisaca
Tarija, Cochabamba
Santa Cruz,
Cochabamba
Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija,
Santa Cruz
Cochabamba, Oruro

OP

Sintética 14
Valencianita
precoz

Dorada

Día intermedio

Tarija

Amarilla

Día corto

Tarija

OP
OP
OP

OP

Santa Cruz, Oruro,
Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija
Cochabamba,
HIBRIDO
Granex 33
Amarilla
Día corto
Chuquisaca, Tarija,
Santa Cruz, Oruro
Texas
Cochabamba,
HIBRIDO
Amarilla
Día intermedio
grano 438
Chuquisaca, Tarija
Cochabamba, Tarija,
HIBRIDO
Century
Amarilla
Día corto
Oruro
HIBRIDO
Pegasus
Amarilla
Día corto
Cochabamba, Oruro
Fuente: Elaboración propia, en bases a datos de la FDTA-Valles (2006)
HIBRIDO

Savannha
sweet

Amarilla

Día corto

2.3.1 Luz - Fotoperiodo

El día crítico varía entre 12 y 16 horas depende de la variedad. En catálogos se usa
la denominación de “día corto” o “día largo”, en realidad la cebolla sea cual fuere el
cultivar, es una planta de día largo solamente que algunos bulbifican a una longitud
de día más corta que otros. Es decir que el desarrollo del bulbo, como su maduración
están inducidos por el estimulo de días largos, mientras que los días cortos
favorecen al crecimiento vegetativo indefinido (Vigliola, 1992). Los requerimientos
térmicos y fotoperíodo varían entre cultivares y es preciso determinarlos para cada
zona de producción a fin de elegir las épocas de siembras más adecuadas, para las
variedades de esta hortaliza (FDTA-Valles, 2006).
2.3.2 Taxonomía.
La cebolla tiene la siguiente clasificación sistemática (Zabala, 1988):
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Subdivisión
Clase
Orden
Familia
Género
Especies
Nombre común

: Magnoliophytina.
: Liliae
: Liliales
: Liliaceae
: Allium
: Allium cepa lin.
: Cebolla

2.3.3 Descripción botánica

La cebolla (Vigliola, 1992) es una planta bienal, cultivada como anual:
1) El sistema radical, es de tipo fascícular con raíces tiernas que profundizan
hasta 50 cm.
2) Un disco subconico, que presenta un tallo con entrenudos muy cortos,
constituye la base del bulbo.
3) Cuando ciertas condiciones ambientales y de desarrollo se cumplen, su
yema apical y a veces también las laterales generan (cada una) un tallo

floral o escapo. Este es hueco presentando una dilatación en su mitad
inferior y la planta puede tener de uno a doce tallos o escapos florales.
4) Las hojas, son fistulosas, constituidas por una vaina envolvente y un limbo
hueco; están dispuestas sobre el tallo en inserción opuesta, tubular
ensanchada en el centro y fino hacia el ápice, su color varia de verde a
verde claro y a veces se cubre con una película cerosa, en la base de la
vaina de las hojas de cebolla se acumulan las sustancias de reserva que
formaran el bulbo.
5) El bulbo, tunicado de forma variable está conformado desde afuera hacia
adentro. El color del bulbo esta dado por la catáfilas de protección y puede
ser blanco, amarillo, cobrizo rojo o púrpura.
6) En cuanto a la flor e inflorescencia el escapo, se desarrolla en el segundo
período vegetativo (a veces en el primero, floración prematura); forma en su
extremo una cabeza cónica prolongada en un apéndice puntiagudo
constituido por una bráctea envolvente (espata), que se abre librando las
flores.
7) Las flores (ovario supero) en número de 50 a 2000, están agrupadas en una
umbela simple.
8) El fruto es una cápsula trilocular con 1 a 2 semillas por lóculo. La
dehiscencia es loculicida (por nervadura del carpelo).
9) La semilla, es rugosa de tegumento negro.
2.3.4 Fases de desarrollo de la cebolla
Se distinguen las siguientes fases de desarrollo, dentro del ciclo vegetativo de la cebolla
(Maroto, 1995):
a) Fase de crecimiento herbáceo

Se inicia con la germinación formándose una planta provista de un tallo muy corto o
disco, en el cual se insertan las raíces y existe un meristemo que va originando
progresivamente hojas.

En esta fase la planta desarrolla ampliamente su sistema radicular y foliar. Cada
nueva hoja “nace “ a través de un orificio que se abre entre el límite de la vaina y la
lámina de modo que cada vaina envuelve a todas las que nacen después; el
conjunto de vainas recibe el nombre de falso tallo (Vigliola, 1992).

b) Fase de formación de bulbos

El desarrollo vegetativo aéreo se va paralizando poco a poco, la planta inicia la
movilización y acumulación de reservas en la base de las hojas interiores que a su
vez se engrosan formándose el bulbo.
En esta fase también se produce una hidrólisis de los prótidos que se inicia en las
hojas viejas dirigiendo los aminoácidos libres, formados hacia zona de reserva.
Paralelamente se produce una síntesis muy intensa de glucosa y fructosa que van
siendo acumuladas en el bulbo.

c) Fase de reposo vegetativo

En esta fase el bulbo maduro entra en latencia y la planta no se desarrolla.

d) Fase de reproducción sexual

Normalmente la semilla se produce en el segundo año de su cultivo, el meristemo
apical del disco desarrolla a expensas de las sustancias acumuladas de reserva, un
tallo floral que al rasgarse en su extremo se remata por una inflorescencia en umbela
(Vigliola, 1992).

2.3.4.1 Etapas de germinación de la cebolla

La germinación (Vigliola, 1992), presenta las siguientes etapas en el almácigo:

Figura Nº 1. Etapas de germinación de la cebolla
La semilla es de textura lisa, forma rugosa rodeado de endospermo, tejidos que
contienen sustancias nutritivas como hidratos de carbono, proteínas, grasas, algunas
hormonas de crecimiento útiles para la germinación, en primer lugar se produce la
absorción de agua, los tejidos se hinchan, la cubierta seminal se vuelve blanda y
elástica la raíz primaria (radícula) emerge a través de la cubierta seminal y se elonga
sustancialmente sin producir raíz secundaria o laterales, se distinguen las siguientes
etapas:
1.Emerge la radícula y tras ella el talluelo (hipocótilo), la yémula (Figura, 1).
2. El cotiledón se alarga notablemente plegado por la mitad, emergiendo del
suelo, la curva del pliegue cuyo vértice se denomina “rodilla “o codo esta es
la “FASE OJAL” donde se da inicio a la fotosíntesis.
3. Continúa el crecimiento del cotiledón, arrastrando la semilla fuera de la tierra
pero manteniéndola adherida al “extremo haustorial” del cotiledón. Esta
emergencia se debe a que continúa el alargamiento de la porción situada
entre la rodilla y el talluelo, mientras que el segmento semilla- rodilla cesó su
crecimiento. Posteriormente el extremo del cotiledón con

los restos

seminales (tegumentos) se eleva, tomando una posición más o menos
horizontal (FASE BANDERA). De la base del pequeño tallo nacen las
primeras raíces adventicias.

4. Emerge la primera hoja del follaje a través del poro del cotiledón la plántula
se ha establecido.
2.4

Semilla

La semilla es producida en la inflorescencia o conjunto de flores denominada umbela.
El fruto es tricarpelar en cada lóculo desarrolla dos óvulos, si fecundan pueden
formarse hasta seis unidades en cada uno, son relativamente pequeñas, angulosas y
de color negro en estado maduro de forma arriñonada poseen tres lados irregulares y
arrugados, mide aproximadamente 4 x 2 mm. La mayor parte de la semilla está
constituida por el endospermo en cuyo interior se ubica el embrión (Zabala, 1988;
CENTA, 2003). El poder germinativo de la semilla disminuye del 30 a 50 %, el primer
año y de 50 a 100 %, el segundo año (Vigliola, 1992).
2.4.1 Calidad de semillas
La calidad de las semillas está regida por las normas de la Asociación Internacional
de ensayos de Semillas (ISTA). Las características que determinan la calidad de una
semilla son: calidad genética, sanidad, pureza, contenido de humedad, poder
germinativo y peso por volumen (FAO, 1983).
2.4.2 Calidad interna de la cebolla
En la actualidad la calidad parte de procedimientos normalizados y reconocidos. Hay
normas internacionales nacionales y en algunos casos regionales. El punto de
partida está en la seguridad alimentaria es decir la implementación de sistemas que
aseguren la misma. Entre estas podemos citar las buenas prácticas agrícolas (BPA),
las buenas prácticas de manufactura (BPM) o el análisis de peligros o puntos críticos
de control (HACCP), luego avanzamos hacia los sistemas de aseguramiento de la
calidad, entre las que se destacan las normas ISO y terminamos en los sistemas de
gestión de la calidad es decir en la calidad total. Las buenas prácticas agrícolas y de
manufactura buscan identificar los principios esenciales de higiene a fin de lograr
alimentos inocuos y aptos para el consumo humano. A su vez contienen
recomendaciones para mantener las características y calidad de los productos que

establecen pautas para preservar la salud y de la seguridad de las personas
involucradas en el proceso de producción, como así también los recursos naturales y
el medio ambiente. Estas prácticas se sustentan en normas para el sector
hortofrutícola a nivel regional del Mercosur, la resolución 80/96 fija las pautas de
producción e higiene de las plantas de empaque. A su vez a nivel internacional se
imponen otras como el código EUREPGAP, estándar mínimo establecido por un
grupo de supermercados europeos en el que se exige la certificación del producto.
La calidad de la cebolla es un atributo que cumple con determinadas condiciones
aceptadas por los consumidores y es la principal herramienta para posicionar el
producto en un mercado. De modo que el conocimiento de los componentes que
hacen a la calidad de este producto es fundamental. Cuando se habla de calidad
interna se hace referencia a la madurez, la firmeza, el valor nutritivo y medicinal, el
sabor/aroma, el contenido de materia seca y la inocuidad aspectos que son difíciles
de determinar (Cuenca rural, 1996).
2.4.3 Calidad externa de la cebolla

La calidad externa se vincula con las características perfectamente visibles: el
aspecto, la forma, el tamaño, el color y los defectos. El control de la calidad se realiza
en la etapa de empaque, pero es importante destacar que se define durante todo el
ciclo del cultivo (Cuenca rural, 1996).

2.4.4 Semilla híbrida

La genética determina el comportamiento básico de toda variedad como ser: las
cualidades de tamaño de bulbos, forma, color, uniformidad, calidad, capacidad de
almacenamiento, tolerancia a enfermedad, etc. Los híbridos ofrecen numerosas
ventajas sobre las variedades de polinización abierta (OP). Entre las ventajas más
notables están un mayor vigor gracias al “vigor híbrido” uniformidad de plantas y de
bulbos, consistencia en el comportamiento del producto año tras año, calidad del

bulbo y rendimiento (Semiagro, 2009). Los híbridos se obtienen a partir de cruzas en
forma manual, entre dos progenitores y consiste en el aprovechamiento de los
efectos génicos no aditivos de la generación F1. La obtención de F1, puede ser
mediante cruzamiento, entre cualquier tipo de poblaciones, no necesariamente líneas
puras y su aprovechamiento puede ser inmediato (Inifap, 2006).
2.4.5 Características del híbrido Century
El híbrido Century es uno de los productos desarrollados por Petoseed, se
caracteriza por presentar un follaje vigoroso, cuello firme y bulbos de tamaño medio
a Jumbo. Su formato corresponde a cónica granex de color amarillo claro en su
escama externa y blanco lechosos su pulpa, anillos gruesos con un alto porcentaje
de bulbos con un centro único de crecimiento. Fuertemente tolerante a raíz rosada
(PRR) y a la subida del tallo floral con pungencia dulce. Se adapta de excelente
manera a climas de fotoperíodo corto de 10 a 12 horas luz, ideal para siembras de
enero a junio, necesita de altas temperaturas para formar el bulbo, responde muy
bien en suelos francos, con buena fertilidad. Sin embargo como una forma de
mejorar su sistema radicular se recomienda aplicar de 20 a 40 Ton/Ha de estiércol
(Seminis, 2008).
2.4.6 Manejo convencional
La agricultura convencional o industrial elimina los elementos indeseables, en un
sistema de producción (como una plaga) al ejercer una fuerza externa (como
pesticida) sin tomar el costo ecológico.
El manejo convencional admite y restringe el uso de químicos permitidos tales como
fertilizantes y plaguicidas sintéticos, donde no es posible el uso de otros métodos de
lucha en cultivos establecidos sean hortícolas, frutales y plantas ornamentales
(Suquilanda, 1995).

2.4.7 Manejo orgánico
La agricultura orgánica fue introducida a principios de 1900, los proponentes como Rudolph
Steiner entre otros estaban preocupados por el rompimiento de conexiones ecológicas
vitales, que estaban siendo ignorados por la entonces emergente agricultura convencional o
industrial. El manejo ecológico se caracteriza por el no uso de contaminantes o productos
artificiales, tomando en cuenta el empleo de insumos ecológicos, biológicos y proyecta lograr
un equilibrio con el ecosistema, la biodiversidad, los ciclos biológicos, biología del suelo, para
generar un sistema sustentable y productivo (Suquilanda, 1995).
Cuadro Nº 2. Manejo convencional y orgánico en cebolla
ACTIVIDAD
Preparación
platabandas

MANEJO CONVENCIONAL
de

MANEJO ORGANICO

Platabandas bajas y altas.

platabandas bajas y altas.

Sustrato

Tierra de lugar, lama, arena,
materia orgánica.

Tierra de lugar, lama, arena, materia
orgánica.

Derrame de semilla

Al voleo y en líneas

Al voleo y en líneas.

Extracción
plantines

Manual,
plantines.

de

desinfección

de

Manual desinfección de plantines.

Transplante

Manual, semi mecanizado

Manual, semi mecanizado.

Riego

Gravedad
(goteo).

Gravedad y presurizado (goteo).

Fertilización

Fertilizante mineral: urea (46-00), triple (15-15-15), (18-46-0),
Nitrato de amonio, Nitrato de
calcio, nitrato de potasio, etc.

Fertilizante orgánico: estiércol, humus, biol
bocashi, harina de hueso, chancaca,
gallinaza, etc.

Malezas

Químico y manual

Manual

Control fitosanitario

Fungicidas: Mancoseb,
iroconazole, Azoxistrobin,
Folpet, Iprodione (Metalaxil +
Mancoseb) etc.

Fungicidas:
Fertitrap,
preparaciones
caseras de ajo + jabón ; caldos minerales a
base de: cobre, sulfocálcicos, a base de
harina integral de rocas, etc.

Cosecha
poscosecha

Selección
manual,
semi
mecanizado y mecanizado.

Selección manual, semi mecanizado y
mecanizado.

y

y

presurizado

Fuente: Elaboración propia en base a información FDTA-Valles, 2006.

2.5

Almácigo

Se define como almácigo a todo lugar usado para criar las plantas, durante la
primera parte de su desarrollo a fin de brindarles cuidados especiales.
Tiene como objetivo obtener plantas uniformes, vigorosas y sanas que luego serán
llevadas a cultivos definitivos, se puede hacer al aire libre o protegidos (Vigliola,
1992).
En la etapa de almácigo, los plantines de cebolla crecen lentamente y compiten por
la luz agua y nutrientes con las malezas, sea este un cultivar temprano o tardío
(Campelo, 2007).
2.5.1 Ventajas de un almácigo

El almácigo se utiliza para cultivos como la cebolla, tomate, pimiento, berenjena,
repollo, coliflor, lechuga, entre otros y presenta (Suquilanda, 1995), las siguientes
ventajas:
•

Permiten aplicar los agroquímicos con rapidez y facilidad, lo cual está
determinado por una gran densidad de planta en una superficie pequeña.

•

Se puede proceder a seleccionar plantas antes del transplante.

•

Se emplea menor cantidad de semillas que cuando la siembra se hace de
asiento.

•

Facilita la siembra de semillas pequeñas que requieren tierra más
desmenuzada.

•

Se controla mejor las malezas, cuya competencia por luz agua y
nutrientes es perjudicial hecho que se acentúa en aquellas plantas de
crecimiento inicial lento.

•

Se ocupa por un tiempo menor la superficie destinado para el cultivo
definitivo.

2.5.2 Consideraciones previas para la preparación de un almácigo
Para producir plantas vigorosas y sanas se deben tener las siguientes
consideraciones previas en el manejo de los almácigos (Suquilanda, 1995):
1.

La cama de almácigo debe ser preparada convenientemente antes de la
siembra, usando un suelo representativo del lugar de preferencia franco
arenoso (suelo suelto), con contenido medio a alto de materia

orgánica

mayor a 5%. El suelo a utilizarse como cama, en lo posible que provenga
de un lugar con antecedentes de buena sanidad.
2.

Buen drenaje y suficiente retención de humedad, evitando el riego y golpes
fuertes de agua, sobre el almácigo. Cuando el riego es por inundación se
debe evitar el anegamiento.

3.

Libre de contaminación de plagas, buena ventilación y aireación.

4.

La iluminación debe ser difusa, evitando en lo posible la luz directa de los
rayos del sol.

5.

El área del almácigo dependerá del cultivo a realizar el transplante,
distanciamientos del mismo, etc.

2.5.3 Preparación de la almaciguera
Se toma las siguientes referencias para la preparación de almácigo:
a) Ubicación
Los almácigos deben ubicarse en lugares nuevos, cercanos a la plantación definitiva
a una fuente de agua y que sea de fácil acceso.
b) Dimensiones

Los semilleros deben tener una dimensión de 1 m de ancho, 10 a 20 m de largo, una
altura de 15 a 20 cm, se puede proteger el borde de las camas con ladrillo, madera o
varas de bambú, con el objetivo de mantener su forma principalmente en invierno, el
sistema se refiere prácticamente a camas bajas. Para una hectárea en producción, se

requiere una superficie de almácigo en líneas de 200 a 350 m2 con bandas de 1 m
de ancho por 10 m de largo o más, si la pendiente lo permite (Raymond, 1989). Al
respecto Vigliola (1992), recomienda dimensiones de 350 m2 con líneas de 0,8 cm
para la producción de 1 ha.
c) Cantidad de semilla
Para la plantación de 1 ha de bulbos se necesitan aproximadamente

600.000

plantines que se obtienen con 3,5 Kg de semilla, recomendando realizar los
almácigos en líneas sean estas en camas bajas o altas (Raymond, 1989). La cantidad
de semilla varía de 4 a 7 kg, teniendo en cuenta el tipo de sembradora (precisión o a
chorrillo). Vigliola (1992), recomienda una cantidad de 4 a 4,5 kg de semilla maneja la
siguiente fórmula para la estimación de la cantidad de semilla:
Q=S

*

D

;

Vc * N * F

Vc = %P * %G
100

Donde:
Q

= Cantidad de semilla

S

= Superficie de almácigo

D

= Densidad de almácigo

Vc = Valor cultural
N

= Número de semillas / kg

F

= Factor de eficiencia de todo el proceso

%P = Porcentaje de pureza
%G = Porcentaje de germinación

d) Siembra de semillas
La siembra puede hacerse al voleo o en líneas, este último tiene la ventaja de facilitar
la aplicación de abonos, insecticidas y fungicidas (Suquilanda 1995). La siembra se
hace cuidadosamente a mano por metro cuadrado (m2) distribuyendo al voleo la

cantidad aproximada de 10 g/m2 a chorro corrido de 5-6 ó 7-10 g de semillas por
pulgada a una profundidad de 1 cm, en un metro cuadrado (m2), siendo posible
esperar de 900 a 1000 plantas seleccionadas por su calidad (Maroto, 1995).

e) Cobertura en el almácigo

Consiste en proteger el terreno totalmente o solo alrededor de las plantas con unas
capas de hojarasca, paja o láminas de polietileno. Esta actividad se realiza con la
finalidad de proteger a los cultivos del frío, creando un estrato aislador e impedir la
formación de la costra superficial y amortiguar la evaporación. Los materiales que se
usan para esta práctica, presentan diversas ventajas y desventajas a tener en cuenta
en el momento de escoger especialmente las hojas de polietileno (Suquilanda, 1995).

f) Cuidados en el almácigo

Durante el desarrollo del almácigo (Suquilanda, 1995) se deben tener las siguientes
precauciones:
§

Mantener el riego dos o tres veces por día, evitando el emplazamiento del
agua, mantener un buen drenaje en el almácigo días antes de la extracción.

§

Se recomienda reducir el riego con la finalidad de inducir el endurecimiento
de los tejidos y llevar al campo plantas más resistentes.

§

Si existe exceso de plantas en el almácigo, estas deben ralearse con el
objetivo de desarrollar plántulas de mayor calidad.

§

En esta etapa poner mayor atención a los controles fitosanitarios, para
evitar enfermedades fungosas y bacterianas. Para el control de plagas, no
se recomienda hacer aplicaciones de insecticidas en semillero frecuentes a
menos que se presten ataque de plagas.

2.6

Fertilización

Los suelos dedicados durante muchos años a la horticultura, sufren un desgaste
nutricional siendo imprescindible agregar nutrientes bajo la forma de fertilizantes
minerales (elementos mayores y microelementos) y materia orgánica como
estiércoles y abono verde (Kramarousky, 1992). Los fertilizantes químicos son
productos comerciales que contienen grandes cantidades de N, P, K y se clasifican
en fertilizantes simples (un elemento), en fertilizantes compuestos (dos o más
elementos) y en fertilizantes completos (tres elementos). La fertilización es una
práctica importante considerando el bajo nivel nutricional que tienen los suelos. El
empleo de fertilizantes orgánicos representa una serie de ventajas y el uso efectivo
de los recursos naturales.
Cuadro Nº 3. Fertilización en el manejo convencional y orgánico
MANEJO CONVENCIONAL

MANEJO ORGANICO

Durante la preparación del substrato del almácigo, se

Los abonos orgánicos, más empleados son el

recomienda incorporar todo el fósforo la mitad del

estiércol y el abono verde. La incorporación de

potasio

La

estiércol, es benéfica para suelos, con bajo contenido

fertilización base standard más recomendada es de 20

de materia orgánica y cuando se requiere mejorar las

a 30 Unidades de N, 180 a 200 unidades de P2O5 y 80

condiciones físico químicas y biológicas del suelo. El

a 90 unidades de K2O (Semiagro, 2009). Cuando la

abono verde es sembrado para incorporarlo al suelo

primera hoja verdadera se encuentra expandida es

durante la época inicial de floración (momento de

momento de fertilizar con nitrógeno y potasio a través

máximo desarrollo), donde se adiciona mayor riqueza

de aplicaciones de nitrato de potasio más urea, en

nutritiva de sus tejidos y alto contenido de agua para

dosis de 20 a 30 unidades de nitrógeno por aplicación.

facilitar la descomposición. El contenido de nutrientes

Al momento de aparición de cada hoja verdadera

de los materiales orgánicos es muy bajo no obstante

puede hacerse una nueva aplicación, dependiendo del

son un aporte significativo en micronutrientes. Los

estado de las plántulas de cebolla, se debe adicionar

nutrientes de los fertilizantes orgánicos a excepción

una

orgánica

del potasio, se encuentra predominantemente en

descompuesta (1 carretilla/10 m ) y fertilizante químico,

forma orgánica (insoluble), en particular en los

como fosfato diamónico (18-46-0) a una dosis

residuos sólidos. En residuos líquidos están en forma

y

solo

buena

una

fracción

cantidad

de

de nitrógeno.

materia
2

2

aproximada de 20 g/m , cuando los plantines tienen 2

soluble, para ser absorbidos por las plantas deben

a 3 hojas, es recomendable hacer una aplicación de

transformarse a la forma inorgánica, mediante la

nitrato de potasio (13-0-45) a una dosis de 100 g/m
(FDTA-Valles, 2006).

2

descomposición

de

la

materia

orgánica

o

mineralización, así se produce una lenta liberación
de nutrientes hacia el suelo (Rodríguez, 2007).

Fuente: En base a información: Semiagro, (2009); FDTA-Valles, (2006); Rodríguez, (2007).

2.6.1 Fertilización foliar química en almacigueras
La

aplicación foliar de nutrientes, solo se efectúa como un complemento de la

fertilización básica del suelo y no puede utilizarse como reemplazante del método
convencional, ya que las unidades de nutrientes aplicadas en cada pulverización
deben ser bajas por los riesgos de provocar lesiones o quemaduras del borde foliar,
en caso de usar soluciones concentradas.
Las aplicaciones de fertilizantes foliares que contienen microelementos y/o
bioestimulantes, son beneficiosas en las almacigueras y representan bajo costo en
relación a una superficie transplantada (Kramarousky, 1992).
2.6.2 Ventajas del uso de los fertilizantes orgánicos
El uso de los fertilizantes orgánicos, nos brindan muchas ventajas como ser:
•

Aumento de la capacidad de intercambio catiónico del suelo.

•

Aumento de la capacidad de regulación química del suelo y el aporte de
sustancias de crecimiento.

•

Aumento del porcentaje del CO2 del suelo capaz de acidificar, suelos
alcalinos.

•

Aumento del porcentaje del CO2 en la parte aérea de los cultivos densos,
que tengan restringida la circulación del aire, promoviendo por lo tanto un
aumento de la fotosíntesis.

•

Aumento de la disponibilidad de micro-nutrientes, no solo por ser una fuente
sino principalmente por los cationes micro-nutrientes quelatados.

•

Reducción de la actividad del aluminio en solución, a través de las fuertes
ligaduras del mismo con grupos carboxílicos y fenólicos.

•

Fuente de calcio, magnesio y micro-nutrientes.

•

Aumento de la disponibilidad de fósforo no solo por su aporte directo sino
también al reducir su precipitación con aluminio y hierro.

•

Mejora la estructura del suelo promoviendo una mayor aireación y
crecimiento radicular.

•

Mayor protección del suelo en cuanto al encostramiento.

•

Aumento de la capacidad de retención del agua.

•

Mayor estabilización de la temperatura del suelo.

•

Aumento de la actividad microbiana. Menor potencial de salinidad, en las
semillas, plántulas y microorganismos.

•

Menor potencial de pérdida de nutrientes.
2.6.3 Biofertilizantes

Los biofertilizantes o biopreparados, se originan a partir de la fermentación de
materiales orgánicos como estiércoles de animales, plantas verdes y frutos. La
fermentación puede ocurrir con la presencia de oxigeno (aeróbica) o sin la presencia
de oxigeno (anaeróbica). Los biofertilizantes se originan a partir de la intensa
actividad de los microorganismos, que se encuentran disponibles gratuitos en la
naturaleza (Restrepo, 2001).

2.6.3.1 Abono foliar biol

El biol es un abono foliar que permite mejorar el desarrollo del follaje promoviendo las
actividades fisiológicas y estimulando el desarrollo de las plantas. Se obtiene del
proceso de descomposición (anaeróbica) de los desechos orgánicos. La técnica para
lograr este propósito son los biodigestores, desarrollados principalmente para
producir energía y abono para las plantas, utilizando el estiércol de los animales. Sin
embargo en los últimos años esta técnica esta priorizando la producción de bioabono
especialmente el abono foliar. En ausencia del oxigeno, contiene nutrientes que son
asimilados fácilmente por las plantas haciéndolas más fuertes y vigorosas (INIA,
2008).
La aplicación del biol contempla a una gran gama de variedades de plantas, sean
estas de ciclo corto, anuales, bianuales o perennes, raíces, gramíneas, forrajeras,

leguminosas, frutales, hortalizas, tubérculos y ornamentales con métodos de
aplicación dirigidas al follaje, suelo, semilla y raíz. La composición bioquímica del biol
obtenido del estiércol de ganado lechero estabulado, recibe 60 % de alfalfa; 30 % de
maíz ensilado y 10 % de alimentos concentrados. La dosis empleada de biol, es de
0,5 a 1 litro por mochila de 20 litros de agua, cuando el plantín en el almácigo cuenta
con 2 a 3 hojas verdaderas (FDTA-Valles, 2006).
2.6.4 La chancaca
La chancaca es un alimento endulzante y energético, producto de la concentración de
los sólidos solubles presentes en la caña de azúcar, la composición es
mayoritariamente sacarosa, glucosa y fructosa en menor proporción y conservando
todos los nutrientes como proteínas y vitaminas minerales acido glicólico entre otros.
En América del Sur se conoce como panela; en Bolivia, Perú y Chile como chancaca
compuesta de carbohidratos, minerales, proteínas y grasas (Ecológica, 2007). En
cambio la FAO (1983), lo registra como panela en sus cuentas como azúcar, no
centrifugado, su presentación es en granel o en bloques redondos o cuadrados.
Cuadro Nº 4. Contenido de nutrientes en la chancaca
CONTENIDO DE NUTRIENTES

En 100 g

Fibra

0.0 gr

Cenizas

1.1 gr

Calcio

118 mg

Fósforo

116 mg

potasio

1056 mg

Hierro

3

Tiamina

0.02 mg

Rivoflavina

0.07 mg

Niacina

0.3 mg

Magnesio

136 mg

Sales minerales

2850 mg

mg

Fuente: “Composition of colombian foods” Gongora y Lopez (2009)

2.6.5 Fertitrap

El fertitrap es un producto orgánico, elaborado a base de microorganismos benéficos,
extraídos del suelo como ser: humus de lombriz, micorrizas y bacterias (Bacillus
subtilis); estos son promotores de crecimiento que ayudan a solubilizar los nutrientes
del suelo, el hongo (Glomus fasciculatum) ayuda a adsorber los nutrientes del suelo,
logrando buenos resultados en cebolla (Fundación Proinpa, 2008).
Se ha empleado el fertitrap en almácigo al momento de tapar la semilla antes del
substrato y en el momento del transplante, empapando las raíces con este producto,
por un par de minutos. La función del fertitrap es promover el desarrollo de las raíces
y fortalecer los plantines. Los hongos y las bacterias que se encuentran en la
composición del producto, ejercen un efecto de competencia con los hongos del suelo
y favorecen el desarrollo de las raicillas, libres de los ataques de los patógenos de
suelo. Una condición muy importante para el uso de este tipo de producto orgánico,
es la presencia de materia orgánica en el suelo, ya que los microorganismos actúan
como extensiones de las raíces, favoreciendo la asimilación de nutrientes
provenientes de la materia orgánica, presentes en el substrato pero que se
encuentran fuera del alcance de las raíces de la planta (Fundación Proinpa, 2008).

2.6.6 Harina de hueso

La harina de hueso en un fertilizante orgánico que favorece el desarrollo radicular,
aportando naturalmente fósforo y nitrógeno sin contaminar vigoriza las plantas
incrementando la cantidad de flores y fruto. La dosis para las hortalizas es de 20 a 50
g/m2 se aplica 20 días antes de la siembra o transplante. En los almácigos la dosis es
de 50 a 150 g/m2 al voleo, antes de sembrar (Ninive, 2009).
La harina de hueso en un abono que se produce con más frecuencia, provienen de
los mataderos (eliminan las proteínas) donde son triturados desengrasados, limpios y
finalmente molidos, constituyen un abono NP orgánico (Fink, 1988). El conocimiento

acerca de la mineralización de la harina de hueso es escaso, como también acerca de cuál
es la estrategia para adicionarla al sistema. Sin embargo es aceptada la incorporación de
harina de hueso por la adición de fosforo (Pool, 1998).
Cuadro Nº 5. Contenido de nutrientes en la harina de hueso calcinada

COMPOSICION NUTRICIONAL

UNIDAD

CANTIDAD

%

96

Energía metabolizable (aves)

Mcal/kg

0

Energía digestible

Mcal7Kg

0

Proteína

%

0

Lisina

%

0

Calcio

%

28

Fósforo disponible

%

28

Acido linoleico

%

0

Grasa

%

0

Ceniza

%

70

Materia seca

Fuente: Neoincas (2009)

2.7

Manejo orgánico de plagas y enfermedades

Se trata de propiciar el manejo ecológico de los insectos plaga y enfermedades sin recurrir al
uso de plaguicidas sintéticos, siendo importante recalcar en este contexto, no se pretenden
erradicar las plagas y enfermedades, sino buscar un equilibrio que permita convivir con ellos
siempre y cuando sus poblaciones no atraviesen los umbrales económicos que perjudiquen
abiertamente a los cultivos (Suquilanda, 1995).
2.7.1 Plagas en el almácigo convencional y orgánico
Las plagas y enfermedades, conocidas e importantes en el cultivo de la cebolla (Maroto y
Terranova, 1995) son las siguientes:
• Trips de la cebolla (Trips tabaci lind), dañan las hojas al raspar y chupar la savia de
estas, produciendo decoloraciones y deformaciones.

La acción de ninfas y adultos, producen lesiones consistentes en manchas o
estrías distribuidas en todo el follaje, las mismas se producen porque el insecto
raspa con su aparato bucal la epidermis liberando jugos que constituyen su
alimento, ante fuertes ataques las hojas se presentan rizadas arrugadas y
retorcidas llegando a detener su crecimiento. A medida que va creciendo la
planta, las cicatrices se agrietan y por ella ingresan enfermedades como la
Alternaría y Peronospora (FDTA-Valles, 2006).
• Mosca de la cebolla (Hylemia antiqua), son lepidópteros, donde las larvas son
de color gris amarillento con 5 líneas oscuras sobre el tórax, alas, antenas,
patas, ataca a los órganos verdes y flores (FDTA-Valles, 2006). Se alimentan
de las plantas. Conocida como la mosca de las semillas, porque ataca semillas
en germinación y plántulas en crecimiento.

2.7.2 Enfermedades en el almácigo convencional y orgánico
Las enfermedades, son causadas por hongos que

viven en el suelo y se

presentan en zonas productoras de cebolla:
• Mal de Almaciguera o Damping off (Fusarium sp.) causa enfermedad en
semillas y plantas en pre y post emergencia. Las semillas cuando empiezan a
germinar, se cubren de un moho blanquecino y se pudren. Las raíces de las
plántulas son invadidas por el patógeno y adquieren una coloración rosada
hasta tornarse oscuras y posteriormente se pudren (FDTA-Valles, 2006).
• Pythium spp. y rizhoctonia spp. afectan a las semillas, dándoles una
consistencia blanda a menudo se pudren antes de germinar y las plántulas
mueren antes de la emergencia. Cuando las plántulas han logrado emerger en
la base de los tallos y en las raíces se desarrollan una pudrición acuosa de
color café, las raíces se tornan negras y luego se pudren (FDTA-Valles, 2006).
• Carbón de la cebolla (Urocystis cepulae) aparece primero en el cotiledón de
la planta, tan pronto como emerge del suelo, manifestadas en hinchazones en
forma de estrías de color gris plateado que llegan a ser negras en el cotiledón

y la hoja, terminando por agrietarse liberando una masa negra formada por
muchas esporas. Las plantitas atacadas generalmente mueren en el primer
mes después del transplante (FDTA-Valles, 2006).
• Mildiu velloso, (Peronospora destructor Berk) es una enfermedad foliar afecta
a las plantas en cualquier etapa del desarrollo del cultivo desde el almacigo
hasta la producción de semillas. Las infecciones primarias producen en las
hojas lesiones extendidas de color verde pálido, que se cubren de color
grisáceo. Las infecciones secundarias con lesiones más localizadas de forma
oval o cilíndrica y tamaño variable entre 1 y 10 cm de longitud, al principio de
color verde pálido cubriéndose (en tiempo húmedo), de fructificaciones
grisáceas dispuestas en forma concéntrica (FDTA-Valles, 2006).
• Mancha Púrpura (Alternaría porri) es una enfermedad foliar, que igualmente
ataca a las plantas en cualquier etapa de su desarrollo. En las hojas aparecen
en un principio lesiones blanquecinas de forma ovalada a irregular, con el
centro blanco que rápidamente se tornan de color café con el centro púrpura,
las hojas viejas tienden a ser más susceptibles que las jóvenes. Los bordes de
las lesiones adquieren una coloración café a púrpura y las hojas se vuelven
amarillas por encima y por debajo de las lesiones. Con el tiempo se forman
anillos concéntricos de color café oscuro a negro (FDTA-Valles, 2006).

2.8

Malezas en el almácigo convencional y orgánico

La cebolla es un cultivo susceptible a la competencia de malezas debido a su
reducida área radicular y arquitectura de hoja (Meruvia, 2002). Tomando en cuenta el
crecimiento lento del plantín de cebolla y su poca capacidad de competir es
indispensable el control de las malas hierbas en la almaciguera siendo el control de
forma manual y continuo para evitar la competencia por luz, agua, nutrientes y reducir
el riesgo de enfermedades, la extracción de malezas debe hacerse cuando las
hierbas tienen entre 2 a 3 hojas verdaderas. La clasificación de las malezas por su
morfología, es el siguiente:

• Malezas latifoliadas o de hoja ancha: poseen hojas pecioladas en forma de
limbo con una nervadura central de la cual se inician nervaduras secundarias
que terminan en el borde del limbo (principal característica de este grupo).
Raíz pivotante y una rama principal de la que se desprenden ramas
secundarias.

Entre

estas

se

encuentran

por

ejemplo:

el

torito

(Acanthosperimum hispidum), muni (Bidens pilosa), amaranto (Amaranthus
spp.), nabo (Brassica campestris), verdolaga (Portulaca oleracea), llantén
(Plantago hirtela), malva (Malva campestris) entre otros (FDTA-Valles, 2006).
• Malezas gramíneas: se caracterizan por tener hojas filiformes con nervaduras
paralelas al eje central y raíz fibrosa. Tienen capacidad de formar macollos
desde el cuello de la planta e incluso rebrotar desde los nudos, por ejemplo se
conoce a: la avena silvestre (Avena fatua), grama (Cynodon dactylon), pata de
gallo (Eleusine indica), ballico (Lolium temelentumn), entre otros (FDTA-Valles,
2006).
• Malezas ciperaceas: Se asemejan a las gramíneas pero se diferencian
principalmente por tener tallos y hojas cerosas, que le dan un aspecto brillante.
Diseminadas en suelos principalmente arenosos, se propagan por vía sexual
(semilla) y asexual (tubérculos y rizomas). Entre estas tenemos: coquito
(Cyperus rotundus), cebollin (Cyperus esculentus) (FDTA-Valles, 2006).

2.9

Extracción y preparación de los plantines en el almácigo

Para la extracción se deben tomar en cuenta: el período óptimo para el arranque de
plantines, es decir a los 80 días después de la siembra.
La selección de plantines deberá estar en función a la altura y el diámetro, se
aconseja transplantar los que tienen de 20 a 30 cm de altura y 4 mm de diámetro
como mínimo (semejante al grosor de un lápiz). Es conveniente dejar de regar 2
semanas antes del transplante para disminuir la humedad y darle así la rusticidad a
los plantines (Lennscak, 1996).

El embarrado de raíces se la realiza con tierra arcillosa y el agregado de fungicida
mancoseb, fundamentalmente para evitar la desecación si se va a demorar en la
extracción y el transplante de los plantines (Angelfire, 2009).
La edad de la plántula es muy importante para el transplante, deben tener de 10 a 15
cm de altura y cuando no se ha iniciado la formación del bulbo, esto ocurre
normalmente entre los 60 a 70 días, de 40 a 50 días en climas con temperaturas
elevadas. Cuando los plantines han alcanzado un estado de desarrollo y vigor
adecuados se procede a su extracción para transportarlos a la parcela definitiva
(FDTA–Valles, 2006). Se debe tomar las siguientes características para la extracción
de los plantines (INIA, 2008):
•

Suspender el riego dos días antes del arranque.

•

Selección de plantas

•

Descartar las que tienen daño físico, plantines bulbificados y
aquellas que no corresponden a la variedad.

•

Tamaño óptimo

•

15 cm de altura

•

3 hojas verdaderas

•

Grosor de lápiz de un grafito

•

Chapoda

•

1/3 superior de hojas

•

1/3 inferior de raíces

•

Afecta el rendimiento

•

Facilita el transplante

3
3.1

LOCALIZACION

Macro y micro localización

El trabajo se realizó en el departamento de Cochabamba, provincia Chapare,
localidad de Sacaba ubicado geográficamente a 17º 24`15`` de Latitud Sur y 66º 02`
27`` de Longitud Oeste a una Altitud de 2750 m.s.n.m. distante a 13 Km, de la ciudad
de Cochabamba (SENAMHI, 2009).
3.2

Clima y agua

La zona se presenta como una región mesotérmica con un ligero cambio térmico
invernal bien definido, de 1° a 24° C, con una temperatura de verano variable de 10 a
19° C, temperatura media anual de 19° C, la precipitación promedio anual de 475
mm, con 12 meses semihumedos, siendo la distribución de lluvias irregular
(SENAMHI, 2009).
El agua para el riego deriva del sistema de riego de Apaka Punta, son aguas
provenientes de las cordilleras de Villa Tunari, racionadas y administradas por los
mismos habitantes.
3.3

Características de producción de la zona

La principal actividad de esta zona es agrícola y pecuaria, la primera con siembras
de cultivos anuales como ser: papa, zanahoria, maíz, cebolla, vainita entre otras
hortalizas, la segunda con crianza de pollos para el consumo departamental e
interdepartamental

Figura Nº 2. Mapa de localización de Sacaba, departamento de Cochabamba

4

MATERIALES Y METODOS

Se realizó el empleo de los siguientes materiales:
4.1 Material y equipo de campo
•

Picota, rastrillo

•

Niveladora

•

Cinta métrica

•

Surcadora metálica

•

Mochila de aplicación

•

Guantes

•

Cámara fotográfica

•

Cajas plásticas

4.2 Material de laboratorio y gabinete
•
Balanza analítica
•
Calibrador
•
Computadora
4.3 Material biológico
El Material vegetal empleado para el presente ensayo conto con las siguientes
características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semilla
:
Variedad Century
Tipo
:
Híbrida de día corto
Color de pulpa
:
Blanca
Ciclo de producción
:
110 días después del trasplante
Rendimiento
:
30 a 35 TN / ha.
Densidad de semilla
:
2 kg. / ha.
Batch no
:
1495298
Lote
:
748911
Mvg Sc
:
274.682 Kg.
Origen
:
Argentina
Pureza
:
99 %
Inerte
:
1%
Germinación
:
94 %
Fecha de prueba
:
06/2007
Contenido
:
800.000 semillas
Fecha de envasado
:
11/2007
Envasado en USA para Agro campo Santa Cruz, Bolivia

Fuente: Etiqueta de envase de semilla Seminis (2007)

4.4 Insumos químicos y orgánicos
Los químicos empleados en el manejo convencional tienen sus consecuencias
negativas en los factores ambientales, sin embargo son productos catalogados como
de baja toxicidad cuyo impacto llega a ser de leve a moderado.
Cuadro Nº 6. Insumos a emplearse por manejo
INSUMOS

MANEJO CONVENCIONAL

MANEJO ORGANICO

Fertilizantes

Estiércol, urea, triple15-15-15
fertilizante foliar 20-20-20

Estiércol, chancaca y biol
(líquido), harina de hueso,
fertitrap

Insecticidas

Karate

Ajo+jabón, Ají macerado

Fungicidas

Rancol

Ceniza: 200 g/m2

Fuente:Elaboración propia en base a folletos de los productos empleados

Los bioinsumos ecológicos (Cuadro Nº 6) utilizados en el manejo orgánico son
inocuos y no presentan toxicidad en la salud y en el medioambiente.
4.5

METODOLOGIA

Las labores agrícolas que se realizaron en la experimentación fueron bajo el
siguiente orden (Anexo Nº 6):
4.5.1 Ambientes y predio
El área donde se implantó el cultivo tuvo un descanso de 6 meses (Junio y
noviembre, 2007), siendo su cultivo anterior vainita, presentando una topografía
relativamente plana con pendiente aproximada de 5 % el cual facilitó las labores
culturales y el riego por gravedad.
4.5.2 Análisis de laboratorio
Los análisis de suelos y minerales de la harina de huesos, se realizaron en los
laboratorios de Suelos y Aguas de la Universidad Mayor de San Simón (U.M.S.S.)
facultad de Agronomía. Los métodos de análisis para los suelos fueron: la
conductividad eléctrica (C.E.); suspensión suelo-agua con relación de 1:2,5; fósforo

disponible, OLSEN y el azufre disponible el Método FOX (Anexo Nº1). Los métodos para el
análisis de la harina de hueso fueron, la conductividad eléctrica y el método digestivo nítrico
perclórico, los datos son referenciales recopilados del año 2006 (Anexo Nº 2).
4.5.3 Preparación de terreno y platabandas
La preparación de terreno, se realizó en principio con la inundación de agua de riego, en
fecha 20 de noviembre 2007 (20/11/2007). A partir del 25 del mismo mes, se efectuó el
arado, rastreado y nivelado, dejando bien mullido y libre de terrones, con la ayuda de
maquinaria e implementos. Las labores de limpieza, como el recojo de raíces de pastos,
pajas y otros elementos se realizó manualmente, con palas, picotas y rastrillos.
Posteriormente se delimitaron las áreas requeridas para proceder a formar las respectivas
platabandas de camas bajas y los pasillos.
4.5.4 Número de platabandas
Se establecieron ocho platabandas, en un mismo lote, donde se realizaron los distintos
manejos, cuatro para el manejo convencional y cuatro para el manejo orgánico. Las
dimensiones de las mismas fueron de 1 m de ancho y 37,5 m de longitud.
4.5.5 Fertilización de platabandas
El proceso de la fertilización, de las platabandas fue distinto de acuerdo al manejo:
Cuadro Nº 7. Aplicación de fertilizantes minerales y orgánicos
MANEJO CONVENCIONAL

MANEJO

ORGANICO

Una vez establecidas las platabandas, se procedió a

A cada una de las platabandas se

la aplicación de materia orgánica (estiércol) a una

incorporo en forma conjunta, la materia

dosis de 400 g/m

2

previamente descompuesto y el

orgánica

y

la

harina

de

huesos

fertilizante mineral triple quince 15-15-15 durante la

(estiércol), previamente descompuesto

preparación de las platabandas, antes de la

antes de la nivelación bajo una dosis de

2

2

nivelación, a una dosis de 50 g/m (1,5 kg/37,5m ).
Fuente: Elaboración propia.

400 g/m2 y 0.380 kg/m2 respectivamente.

La aplicación de materia orgánica como abonadura de fondo se realizó el 29 de noviembre
del 2007. La mezcla en uno y otro manejo se efectuó con la ayuda de rastrillos para
desmenuzar y uniformizar su distribución y posteriormente la nivelación del espacio de las
platabandas.
4.5.6 Rayado en líneas en las platabandas
Para esta actividad se utilizó un suplemento mecánico de labranza conocida como
surcadora, construida de un material de fierro el cual cuenta con 10 surcos graduado a 10
cm respectivamente, se adicionó sobre la herramienta un peso proporcional adecuado. Una
vez que se empezó el surcado no se dejo de parar hasta concluir con el trabajo con el
propósito de evitar aglomerados en el substrato.
4.5.7 Cantidad y derrame de semillas en el almácigo
La estimación de la cantidad de semilla se ha realizado de acuerdo a formula, descrita
anteriormente donde la cantidad de semilla por metro cuadrado (m2), es 1116 un aproximado
de 7 g/m2 (Anexo Nº 3). El derrame de semillas fue manual realizándose a chorro continuo en
fecha 8 de diciembre del 2007 (08/12/2007) el cual se distribuyó en las líneas de los surcos
tratando de uniformizar los espacios entre las semillas.
4.5.8 Aplicación de substrato durante el tapado de las semillas
El tapado de semillas fue diferente en uno y otro manejo:
Cuadro Nº 8. Aplicación de substrato por manejo
MANEJO CONVENCIONAL

MANEJO ORGANICO

Para cubrir las platabandas se realizó con el

Al momento del tapado de la semilla se

mismo substrato de la zona (la tierra más

adicionó fertitrap de 500 g/37,5 m

fina) evitando que posea terrones (Mantillo)

posteriormente, la tierra fina (Mantillo)

a 0,5 cm de la posición de la semilla.

del lugar a una posición de 0,5 cm de la
semilla.

Fuente: Elaboración propia.

2

4.5.9 Labores culturales
Dentro las labores culturales se realizaron las siguientes actividades:
a) Riego

El método de riego que se utilizó de acuerdo a las características de las platabandas
fue por gravedad, efectuándose inmediatamente cubierto con substrato las
platabandas, el primer riego fue el más lento para evitar grietas en las platabandas y
arrastres de semillas, los posteriores riegos se efectuaron en función a la
precipitación y temperatura que se presentaron en la zona.
b) Cobertura

Se usó como cobertura, una lámina de polietileno (colector de energía calórica) de
color amarillo, por el lapso de tres días con el fin de acelerar la emergencia,
cubriéndose en la noche y de acuerdo a la humedad del substrato de la platabandas
se exhibió al aire libre en el día, para evitar el exceso de humedad y evitar que se
origine alguna enfermedad.
c) Deshierbe

El deshierbe fue manual realizándose en 2 oportunidades durante el desarrollo de los
plantines, esta labor se realizó para impedir la competencia de luz agua y nutrientes
por parte de las hierbas, evitando afectar el sistema radicular y la entrada de los
patógenos. Se presentaron las siguientes malezas: cebollin (Cyperus esculentus),
grama (Cynodon dactylon), verdolaga (Portulaca oleracea), entre otros.
d) Fertilización

La fertilización complementaria en los manejos convencional y orgánico fue distinta
de acuerdo a los insumos.

Cuadro Nº 9. Fertilización complementaria por manejo
MANEJO CONVENCIONAL

MANEJO ORGANICO

La fertilización complementaria se realizó

Para la fertilización complementaria

en dos oportunidades con urea, la cantidad

aplicó el bioinsumo líquido conocido como

fue de 1,5 kg para una platabanda de 37,5

biol (Octubre, noviembre, 2007) vía foliar a

2

se

m de longitud, la fertilización foliar, se

partir de la emisión de la 2da hoja

efectuó

el

verdadera, a una dosis de 1,5 lt/19 lt. Las

insecticida a una dosis de 60 a 100 g de

aplicaciones fueron cada emisión de hoja

acuerdo al número de hojas, la aplicación

(5) con la mezcla de chancaca (fuente de

se hizo a partir de la segunda hoja y la

potasio) bajo con una dosis de 600 g/ 20 lt.

en

forma

conjunta

con

segunda aplicación en la cuarta hoja.
Fuente: Elaboración propia

El número de aplicaciones de fertilizantes químicos y ecológicos fueron diferentes
debido al manejo, a la capacidad de absorción de los plantines y la solución rápida y
lenta de cada insumo en cada manejo de acuerdo a las observaciones visuales y
revisión de las plántulas.
Cuadro Nº 10. Número de aplicaciones de fertilizantes por manejo
INSUMOS

MANEJO CONVENCIONAL
2

MANEJO ORGANICO
2

Urea : 1,5 kg (37,5 m )

(2)

Fertitrap: 53 g/ m

Triple 15-15-15

(1)

Biol: 1.5 l / 19 l agua

(6)

Chancaca: 600 g/20 l agua

(6)

Harina de huesos: 46 kg

(1)

Fertilizante Foliar: 60-100 g/lt

20-20-20

(2)

(1)

Fuente: elaboración propia. (1)(2)(6)= Número de aplicaciones

La fertilización liquida (Cuadro Nº 10) de biol y chancaca realizada al manejo orgánico
es mayor especialmente en esta etapa de almácigo, respecto a la fertilización en el
manejo convencional.
a) Cosecha o arranque de plantines
La cosecha o arranque de plantines se efectuó en forma manual extrayendo las
plantas para el transplante inmediato, se prepararon en pequeñas bolsas de mallas,
condicionando los plantines en forma vertical. No se realizó cortes de follaje ni de
raíz.

4.5.10 Control fitosanitario

El control fitosanitario en los manejos convencional y orgánico, se realizaron en forma
preventiva de acuerdo a las condiciones medioambientales y de desarrollo del plantín.
Cuadro Nº 11. Número de aplicaciones de productos por manejo
ENFERMEDAD

MANEJO CONVENCIONAL

MANEJO ORGANICO
Fertitrap: 53 g/m2

Rancol: 30 g/20 lt

(1)

10 g en semilla de 1 kg.

(1)

Polvillo
(Peronospora
destructor)

Rancol: 50 a 100 g/20 lt

(2)

Ceniza: 200 g/m

Trips (Trips tabaci)

Karate : 10 cc/20 lt

(2)

Ají macerado: 0,5 lt/20 lt (2)

Mal de almaciguera
(Damping off)

2

Ajo + jabón: 0,5lt/20 lt

(1)

(4)

(2)

Fuente: Elaboración propia; (1) (2) (4) = Número de aplicaciones

Las aplicaciones preventivas (Cuadro Nº 11) de los productos para el control
fitosanitario a los manejos convencional y orgánico fueron en función a factores
medioambientales como la temperatura, humedad y precipitación con la respectiva
regulación de riego (humedad del sustrato) y el desarrollo herbáceo del plantín, para
evitar problemas como el Phytium, Fusarium, Phytophora y Rizoctonia que son
hongos que causan el mal del talluelo

(Damping off) en la etapa inicial de la

emergencia y en la etapa de crecimiento el polvillo o mildiu (Pernospora destructor).
El manejo convencional recibió menor número de aplicaciones debido a que los
ingredientes activos de los productos tienen mayor efectividad y el efecto residual es
mínimamente hasta los 7 días. En el manejo orgánico la aplicación de ceniza se
realizó manualmente esparciendo al voleo y tuvo mayor número de aplicaciones para
evitar la presencia de enfermedades y plagas, por el tipo de producto ecológico y la
inocuidad de estos, hacen que se puedan realizar aplicaciones continuas e incluso
aumentar las dosis de acuerdo a los componentes de los productos ecológicos y
evaluaciones a los plantines por tratamiento.

4.6

Diseño experimental

El presente ensayo, consideró de mayor importancia el estudio de los sistemas o
manejos de almácigo por lo que se estableció la comparación entre los mismos,
ajustándose a comparaciones de dos medias muéstrales independientes y
varianzas respectivas, tomando muestras aleatorias de cada población, la
información procedente de ambos se analizó mediante la prueba de “ t ” de Student,
con el 5 % de significancia en base al estadístico (Steel y Torrie, 1988; Caballero,
1975), que es el siguiente:
Modelo estadístico
tc =

x1 − x 2
 S c2 S c2 
+


n2 
 n1

Donde:

S c2 Es la varianza agrupada o comparativa
n1 y n2, son el número de parcelas de cada tratamiento (4n)

x 1 y x 2 , son las medias de cada manejo (convencional y orgánico)
Platabanda

r-1

Tratamiento orgánico

Platabanda

r-2

Tratamiento orgánico

Platabanda

r-3

Tratamiento orgánico

Platabanda

r-4

Tratamiento orgánico

Platabanda

r-1

Tratamiento convencional

Platabanda

r-2

Tratamiento convencional

Platabanda

r-3

Tratamiento convencional

Platabanda

r-4

Tratamiento convencional

r= repetición

Para el procesamiento de datos experimentales se emplearon los programas estadísticos
MS, EXCEL Y SAS (Statistical Analysis System).

Dimensiones del ensayo
Las dimensiones fueron las siguientes:
•

Largo de la platabanda

: 37,5 m2

•

Ancho de la platabanda

:1.0 m

•

Superficie total de platabanda

: 450 m

•

Superficie neta de platabanda

: 250 m

•

Distancia entre platabandas

: 0.5 m.

•

Número de platabandas

:8

•

Número de platabandas a evaluar

:8

•

Número de semillas por platabanda

: 52.000 semillas

•

Número de surcos

: 10

El croquis del ensayo (Anexo Nº 5)

4.7

Variables de respuesta

La unidad muestral de cada sistema o manejo fue de 10 plantines por cada
platabanda donde las variables de respuesta fueron fenológicas y agronómicas las
cuales se puntualizan a continuación:
4.7.1

Variables fenológicas

Se tomaron en cuenta dos variables:
4.7.1.1 Número de días a la emergencia
Para esta variable se tomó en cuenta los días transcurridos desde la siembra hasta
los 20 días del derrame de semilla.
4.7.1.2

Número de días a la cosecha

Para la toma de datos de esta variable se consideró las características más visibles
del cultivo, como el desarrollo y el vigor de los plantines, para posteriormente realizar
la extracción.

4.7.2 Variables agronómicas
Las variables agronómicas tomadas en cuenta fueron las siguientes:
4.7.2.1 Número de hojas
Para esta variable se hizo el conteo del número de hojas por plantín en el momento
de la cosecha.
4.7.2.2 Altura de plantin
Esta variable se determinó midiendo el plantín con la ayuda de un flexometro en
centímetros desde la base (nivel del suelo) hasta el ápice de la hoja más larga
(follaje).
4.7.2.3 Diámetro del plantín
La toma de datos se realizó con la ayuda de un vernier, tomando medidas en el cuello
del plantín o llamado también falso tallo.
4.7.2.4 Longitud de raíz
Los datos para la longitud de la raíz del plantín fueron tomadas una vez que acabaron
la etapa de almácigo, posteriormente medidos en centímetros desde la base de disco
hasta la terminación de las raíces.
4.7.2.5 Peso del plantín
Este dato se tomó una vez extraídas los plantines del substrato con el apoyo de una
balanza de precisión.
4.7.2.6 Rendimiento por m2
La toma de datos fue contando el número de plantines en un metro cuadrado.

5

5.1

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Condiciones ambientales presentes en el ensayo

El ambiente se caracteriza por el conjunto de condiciones físico-químicas de la zona,
estos pueden ser la luminosidad, humedad relativa, presión temperatura y
composición del substrato que influye en los procesos vitales de los organismos. El
registro de las condiciones medioambientales en el presente ensayo fueron las
siguientes:
a)

Temperatura

35

Temperatura (º)

30
25
20
15
10
5

08/03/2008

03/03/2008

27/02/2008

22/02/2008

17/02/2008

12/02/2008

07/02/2008

02/02/2008

28/01/2008

23/01/2008

18/01/2008

13/01/2008

08/01/2008

03/01/2008

29/12/2007

24/12/2007

19/12/2007

14/12/2007

09/12/2007

04/12/2007

29/11/2007

24/11/2007

0

Dias (Meses Dic 2007-Feb 2008)
T° Max

T°min

Fuente: SENAMHI (2008)

Figura Nº 3. Temperaturas máximas y mínimas registradas durante el
desarrollo del ensayo
Las temperaturas (Figura Nº 3) durante el mes de diciembre (2007), registraron
mínimas de 9 a 14 ºC y máximas de 18 a 29 ºC. En el mes de enero (2008), se
registró una variabilidad de temperaturas mínimas de 11 a 14 ºC, y máximas de 20 a

28 ºC. Y en el mes de febrero (2008), se presentaron temperaturas mínimas de 9 a 16
ºC y máximas de 21 a 29 ºC.
Durante el mes de diciembre las temperaturas mínimas de 9 y 14ºC, influenciaron en
la prolongación de días en la emergencia. Las temperaturas de 16 y 28 ºC
registradas en los meses de enero y febrero favorecieron en el desarrollo y
crecimiento herbáceo de los plantines en el almácigo, donde manifestaron las etapas
visibles como ser: emergencia del cotiledón, emisión, crecimiento y desarrollo de las
hojas, ajustándose a las observaciones de Uribe (2002), señala que la temperatura
base o mínima para el crecimiento del plantín es de 7 ºC, con una óptima entre los
rangos de 20 a 25 ºC, a su vez la temperatura máxima de desarrollo herbáceo es de
35 ºC.
Asimismo las temperaturas en los meses enero y febrero asociados a la humedad
relativa

originaron la incidencia de enfermedades fungosas como polvillo

(Peronospora destructor) y alternaria (Alternaria solani) que se presentan por la
presencia de altas temperaturas y humedad relativas elevadas siendo los más
susceptible los plantines del manejo orgánico.
Las temperaturas afectan en los procesos fisiológicos de las plantas, influyendo en la
regulación de la humedad del suelo y la evapotranspiración. Datos de condiciones
medioambientales como ser: temperaturas humedad relativa y precipitación pluvial
(Anexo Nº 4).

a) Humedad Relativa
80%
Humedad Relativa (%)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Diciembre

Enero

Febrero

Mes

Fuente: SENAMHI (2008)

Figura Nº 4. Humedad relativa registrada durante el ensayo
La humedad relativa (Figura Nº 4), presentó el mes de diciembre de 2007 el 55%. En
los meses de enero y febrero de 2008 se presentaron de 70 a 62 % respectivamente.

Bajo las condiciones descritas de humedad relativa elevadas, temperaturas
moderadas provocaron la presencia de rocío en las hojas las cuales fueron pre
disponentes para la incidencia en el desarrollo de algunos fitopatógenos como
hongos y bacterias causantes de enfermedades como el polvillo (Peronospora
destructor), con lesiones de color verde pálido en tiempo de humedad coincidiendo
así con las observaciones de Terranova (1995) señala que algunos hongos prefieren
condiciones húmedas para multiplicarse.

Los registros de humedad refieren que hubo mayor actividad fotosintética por parte
de los plantines en uno y otro manejo. Según Gordon (1992) la cantidad de vapor de
agua presente en el aire, como un porcentaje de la cantidad de saturación a igual
temperatura y presión se denomina humedad relativa, por lo tanto para determinar la
presión de vapor en una hoja de cualquier parte de tejido suculento vegetal se ubica

en una escala por debajo del 100 % de humedad relativa. Es decir que la actividad
estomacal de una hoja es de 100 %.
a)

Precipitación

Precipitación (mm)

400
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0
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Fuente: SENAMHI (2009)

Figura Nº 5. Precipitación decadal-mensual y precipitación acumulada
registrada durante el ciclo de cultivo
La precipitación (Figura Nº 5) presenta en el mes diciembre (12/2007) de 25 a 50 mm
y 25 mm para el mes de enero (1/2008), donde el máximo de precipitación decadal
fue de 100 mm a fines del mes. El resto de precipitaciones pluviales se da entre 25 a
50 mm con una ausencia de lluvias en el mes de febrero, la precipitación acumulada
fue de 370,6 mm.
La precipitación pluvial, durante el desarrollo del cultivo fue irregular de 25 mm
aproximadamente por mes, inferior al requerido al régimen hídrico ya que el cultivo de
cebolla es muy sensible al déficit hídrico especialmente durante el período de
crecimiento inicial, por el cual se realizó riegos complementarios continuos por
gravedad. Al respecto Suquilanda (1995), señala que para determinar las

necesidades de riego de los cultivos se deben considerar las condiciones de tiempo y
la etapa de crecimiento con un aumento gradual de agua de riego. El requerimiento
hídrico por el cultivo de cebolla es de 140 lt/m2/mes (Cortez, 1994). Según Gordon
(1992), en la producción de hortalizas la precipitación media anual no representa una
gran información, para que los registro de precipitación sean significativos deben ser
mensuales, zonas con mayor precipitación tienen un potencial no solo, debido a la
precipitación pluvial relativamente alta, sino también a la distribución mensual.
a) Suelos y harina de huesos
Se recopilaron datos de muestreo de suelos para tener una referencia aproximada
acerca de los contenidos de nutrientes, se detallan a continuación:
Cuadro Nº 12. Análisis físico - químico de suelos y harina de huesos
C.E.
Análisis

Textura

N
tot

M.O.

pH
mmhos/cm

P

%

K

Ca

Mg

meq/100g

Suelo

FA

6.4

0.043

1.11

0.06

H. de
hueso

-

-

-

-

3.92

12

S
disp.

P
disp.

ppm

0

6

2

22.9

0.709

0

10

5.4

1027

-

Fuente: FDTA-Valles, 2006

La textura del suelo (Cuadro Nº 12) es: A, 38 %; L, 44 %; Y, 19 %; pH de 6,4;
conductividad eléctrica de 0,043 mmhos/cm; cationes de cambio (calcio 6 me/100 g;
magnesio 2 me/100g; potasio 0,18 me/100 g; azufre disponible 22,9 ppm); contenido
de materia orgánica de 1,11 %; nitrógeno total de 0,063 %; p disponible de 0,709.
Según la clasificación de la textura, el suelo pertenece a franco con un buen
contenido de limo relativamente mayor el cual podría tener una influencia en el
substrato, según Claude (1997), señala que la textura debe ser franco con un
contenido de arcilla menor al 30%. El pH de 6,4 (Ligeramente acido) el resultado
que se encuentra dentro las recomendaciones de 6,0 a 7,5 donde las plantas se
desarrollan normalmente (Uribe, 1992; López, 1994).

La conductividad eléctrica con un valor menor de 0,043 mmhos/cm, presentado un
bajo contenido de sales, nivel recomendado al respecto Uribe (1992), considera que

el nivel de aceptación es menor a 0.36 mmhos/cm. La materia orgánica comprendido
de 1,11 % (bajo), indicando menor contenido según Uribe (1992), señala que el área
debe tener la característica de buena fertilidad los niveles de admisión deben ser por
encima del 2 %.
El contenido de cationes de calcio de 6 me/100 g; magnesio Mg con 2 me/100 g;
potasio K de 0,18 me/100 g (bajo) los cuales son considerados aceptables para la
mayoría de las plantas como calcio fluctúa de 1 a 10 me/l; los extractos acuosos de
saturación son menor 0,2 a 5 me/l; se considera que en los suelos varía de 0,05 a
2,5 %; el requerimiento en las plantas varía de 1,0 a 5 (López, 1994). El nitrógeno
total (Nt) presentó 0,063 % (bajo), al respecto López (1994) señala que los niveles
deben encontrarse 0,05 a 0,30 % en plantas fluctúa de 0,2 a 4.
Los resultados del análisis químico de minerales de la harina de hueso (Cuadro
Nº12), presenta el porcentaje de cationes de calcio de 0,06 %; magnesio 5,4 %;
potasio 10 %; azufre disponible 1027,0 ppm; fosforo total de 12,46 % y nitrógeno
total de 3,92 %.
Los resultados indican un porcentaje menor de los cationes a excepción del azufre,
fosforo total y potasio. La harina de hueso es considerada como fuente de fosforo y
potasio en mezclas, favoreciendo la actividad microbiana dependiendo de la
mineralización (Suquilanda, 1996; Ninive, 2009). Por su parte Pool (1998) en un
estudio realizado utilizó una mezcla de composta mejorada + harina de hueso, donde
la actividad microbiana se incrementó significativamente por la aplicación de harina
de hueso. A su vez la biomasa microbiana + fertilizante químico fosfatado. Estos
bioindicadores del suelo responden de manera diferente a la aplicación de fosforo
por diferentes fuentes. La actividad microbiana es un bioindicador mas sensible que
la biomasa microbiana ante la presencia de la harina de hueso y de la composta
mejorada indica también que el proceso de mineralización de la harina de hueso es
diferente dependiendo de las condiciones agroecológicas lo cual indica que la
adición de fosforo por medio de este fertilizante orgánico tendrá diferente eficiencia
en cada uno de las condiciones agroecológicas.

5.2

Análisis de Variables de respuesta

De acuerdo al estudio realizado el comportamiento de las variables tanto fenológicas
y agronómicas presentaron los siguientes resultados:
5.2.1 Variables fenológicas
Las variables fenológicas fueron las siguientes:
5.2.1.1 Número de días a la emergencia
Los días a la emergencia de los manejos convencional y orgánico presentan un
comportamiento variable.
Cuadro Nº 13. Emergencia en el manejo convencional y orgánico

Tratamiento

Siembra

Número
de
semillas
2
(m )

Número de
días a la
emergencia
(Dias)

Manejo
Orgánico

Media
(número de
plantines
2
m )

Plantines
2
DE (m ) emergencia
(%)

20
806

28.39

72,84

968

31.11

87,05

28/12/2007
08/12/2007

1112

Manejo
Convencional

20
28/12/2007

El manejo orgánico y convencional (Cuadro Nº 13) sembrado el fecha 08/12/2007,
con 1112 semillas/m2 en ambos sistemas, presentan porcentajes de emergencia de
72.84 % y 87.05 % a los 20 días (28/12/2007) con un número de 806 y 968, con
desviaciones

estándar

de

28.39

y

31.11

plantines

por

metro

cuadrado

respectivamente.

El porcentaje de emergencia en la etapa de bandera en el manejo orgánico presenta
72.84 % menor en relación al manejo convencional, posiblemente se debe a
consecuencia de los componentes y elementos del substrato, la liberación lenta de
los nutrientes y la capacidad de asimilación de las semillas, coincidiendo al respecto
con Medrano (2007), en un estudio realizado en el valle alto de Cochabamba en

almácigo orgánico (Humus de lombriz + Micorrizas), con un 73 % de emergencia. Por
su parte Maroto (1995) y Zabala (1988) señalan que las plantas emergen entre 8 a
10 días.
Sin embargo el manejo convencional presentó un resultado mayor en la emergencia
de 87.75 % atribuido posiblemente al substrato con contenido de materia orgánica y
elementos químicos de fácil disolución y asimilación por parte de las semillas en la
etapa inicial y crecimiento de los plantines, contrario a los resultados de Medrano
(2007), en el estudio que obtuvo en el tratamiento convencional (previcur) de 6 y 73
%.
Cuadro Nº 14. Diferencia de emergencia por manejo
MANEJO CONVENCIONAL
Durante

la

emergencia

los

MANEJO ORGANICO
plantines

Mientras en el presente manejo la

presentaron un desarrollo variado, influenciado

emergencia, manifestó un resultado

por la fertilización mineral (soluble) y materia

menor debido al tipo de fertilización

orgánica (cambiables). La disponibilidad de los

(materia

compuestos adicionados en la solución del

huesos) por la lenta disponibilidad de

suelo favoreció la movilidad con el agua y sean

los nutrientes especialmente de la

fácilmente absorbidos por el hipocótilo de las

harina de huesos (mineralización)

semillas, mediante el endospermo y la cubierta

hacia la semilla y los plantines.

orgánica

+

harina

de

seminal promoviendo una mayor emergencia.
Fuente: Elaboración propia

Indudablemente la emergencia en ambos manejos ha sido influenciada por el tipo
de fertilización del substrato, sin embargo se evidencio durante la emergencia en el
manejo convencional, una leve aceleración visible en la emergencia y presencia de
mayor número de plantines. La emergencia en el manejo orgánico fue menor por los
componentes del substrato y la incidencia del Damping off, que se presentó en las
primeras semanas cuando los plantines eran pequeños, el cual redujo el número de
plantines.

Por su parte la fundación para el desarrollo tecnológico de los valles (FDTA-Valles,
2002), señala que la semilla híbrida de características especialmente de día corto,
presenta mayor susceptibilidad de contraer enfermedades como las ocasionadas por

Fusarium, es decir el Damping off o conocido como “mal de almaciguera” donde se
presenta en las primeras semanas cuando las plántulas empiezan a emerger, con
síntomas de coloración amarilla de las puntas de follaje, posteriormente marchitez y
finalmente muerte de las plántulas. Al respecto Maroto (1995) y Zabala (1988)
señalan que las plantas emergen entre 8 a 10 días.
Los resultados en uno y otro método son menores especialmente en el manejo
orgánico debido a las condiciones medioambientales abiertas, según las normas del
ISTA, los días para el conteo deben ser a los 12 días en laboratorio bajo condiciones
controladas de humedad, temperatura y riego donde los porcentajes de emergencia
son mayores.
Las etapas como la emergencia del hipocotilo del suelo, fase ojal, fase bandera y
emisión de la primera hoja en el plantín en el almácigo fueron visibles durante todo el
proceso de emergencia en uno y otro manejo coincidiendo así, con INTA la Rioja
(2007) donde manifiesta que la semilla germina, emerge la raíz primaria y la parte
baja del cotiledón se elonga rápidamente, se vuelve de color verde y toma la posición
erecta en este momento sale del tallo la primera raíz adventicia y la primera hoja
crece a través de la vaina tubular del cotiledón. Al respecto CENTA (2003) indica que
la germinación y la emergencia de las plántulas están determinadas por la
temperatura del suelo y la disponibilidad del agua y la oxigenación.

5.2.1.2 Número de días a la cosecha
Una vez concluido parte del crecimiento herbáceo, los días al arranque de los
plantines presentaron los siguientes resultados:
Cuadro Nº 15. Diferencia en número días a la cosecha por manejo

TRATAMIENTO

SIEMBRA

Manejo
Orgánico

COSECHA

Días en
almácigo
(dds)

DE

17/02/2008

70

8.63

9/2/2008

63

7.93

8/12/2007
Manejo
Convencional
dds: Días después de la siembra

Los plantines en el manejo convencional y orgánico (Cuadro Nº 15), sembradas al
mismo tiempo en fecha 08/12/2007 fueron extraídas el primero a los 63 días
(09/02/2008) y el segundo a los 70 días (17/02/2008) con desviaciones estándar de
7.93 y 8.69 respectivamente.

Los resultados exhiben una reducción de 7 días en el manejo convencional,
atribuido a la abonadura de fondo del triple 15-15-15, la materia orgánica en la
preparación del suelo, la fertilización foliar complementaria del triple 20-20-20 y urea
adicionados durante el desarrollo del plantín. Sin embargo se observa una
ampliación de 7 días en el manejo orgánico debiéndose a las bajas temperaturas
que se presentaron durante la emergencia los componentes, la materia orgánica,
harina de huesos y la mineralización lenta que sufren estos elementos las cuales
prolongaron mas los días a la cosecha, resultados de 63 y 70 días se ajustan a los
rangos descritos por FDTA-Valles (2006) donde indica que la extracción de plantines,
se realiza dentro los 45 a 80 días dependiendo en principio de la variedad y las
condiciones agroecológicas de las diferentes zonas donde son establecidas las
almacigueras.

La extracción de los plantines se realizó en un mismo día, debido a las
características fisiológicas varietales del híbrido, que pertenece a un cultivar de ciclo
corto, los cuales la hacen muy susceptibles a las variaciones de temperaturas, que
puede llegar a ocasionar la bulbificasión prematura (coqueo) y bajar los rendimientos
en la etapa de producción de bulbos.

La fertilización mineral soluble en agua, que se empleo en el manejo convencional,
logró que las plantas pudieran absorber más rápidamente los nutrientes del suelo
por las raíces del plantín, ya que en el momento de extracción presentaron mayor
número de raicillas, ajustándose así al un estudio presentado en el Congreso
latinoamericano (1988), donde mencionan que el número de días entre la siembra y
el momento de transplante se acortó por el aumento de dosis de fosforo en los dos
primeros años 0, 100,200,500 y 100 kg de superfosfato de calcio, en el híbrido
sintética 14.

A su vez el manejo orgánico, en el desarrollo y crecimiento herbáceo de los
plantines fue lento, debiéndose a la baja disponibilidad de nutrientes en el suelo de la
materia orgánica (desechos nitrogenados en forma de urea), que tienen una
liberación lenta, ya que las plantas absorben los nutrientes en forma amoniacal o de
nitrato. Los pelos radicales de la raíz fueron menores, sin embargo las características
de uniformidad fueron notables.

5.2.3

Variables Agronómicas

Las variables agronómicas presentaron los siguientes resultados:
5.2.3.1 Altura de plantín
La media en altura para la longitud del plantín presenta la prueba de “t“ donde
manifiesta diferencias estadísticamente significativas con una probabilidad del 0.05
%, entre los manejos convencional y orgánico.
Cuadro Nº 16. Media en la altura de plantín por manejo
TRATAMIENTO

Media (cm)

DE (cm)

t

Manejo Orgánico

22,43

4,49

b

Manejo convencional

26,78

8,87

a

El manejo orgánico y convencional (Cuadro Nº 16), presentan una altura media de
22,43 y 26,78 cm con desviaciones estándar de 4,49 y 8,87 cm respectivamente.
La desviación estándar en el manejo convencional indica que la altura de los
plantines son más heterogéneos con respecto al manejo orgánico por ello
manifiesta diferencias estadísticas comparativas significativas.
Otro factor que influyó en el manejo convencional se puede deber al mayor número
de plantines, el cual favoreció en la conservación de la humedad del substrato,
permitiendo el crecimiento y desarrollo del follaje en la longitud. Las aplicaciones
complementarias de elementos químicos como ser urea (2); fertilizante foliar (20-2020), (2); mezclas con insecticida como karate (2); fungicida como el rancol (2);
tuvieron acción directa en el control de las plagas y enfermedades y reaccionando de
manera inmediata en el desarrollo y crecimiento de los plantines. Por otra parte este
resultado se ajusta a las investigaciones de Medrano (2007), en el Valle alto de
Cochabamba, donde el Híbrido Granex 33 reveló mayor altura de 25 cm a los 65
días y 34 cm a los 90 días.

Cuadro Nº 17. Diferencia en la altura de plantín por manejo
MANEJO CONVENCIONAL

MANEJO ORGANICO

La altura del follaje en el presente manejo
fue mayor (mayor actividad fotosintética a
través
de
la
superficie
foliar),
posiblemente por la fertilización mineral
y orgánica en las platabandas en las
labores iníciales de preparación de
suelos.

La altura del follaje fue de menor longitud,
es posible, por el tipo de fertilización
orgánica (estiércol + harina de huesos) y
su tipo de movilidad de sus elementos
poco móviles (liberación lenta de los
nutrientes
por parte de la materia
orgánica).

Fuente: Elaboración propia

La fertilización complementaria con los bioinsumos de chancaca (6) y el Biol (6) en el
manejo orgánico beneficiaron en el desarrollo de los plantines manifestando
características de firmeza y uniformidad de altura en los plantines de los almácigos.
A su vez estos resultados muestran el desarrollo y la disponibilidad lenta de los
nutrientes en el manejo orgánico, reflejado en el crecimiento (Figura Nº 6)
presentando uniformidad y menor longitud del follaje considerando que los plantines
quedaron más días en los almácigos.
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Figura Nº 6. Curva de crecimiento de altura de plantines por manejo
La curva de crecimiento de altura de los plantines (Figura Nº 6) presenta al manejo
convencional por encima del manejo orgánico, posiblemente a la aplicación de

fertilizantes en el primer manejo Químico + M.O. que permitió que la planta
desarrolle más rápidamente, los resultados muestran un acenso poco visible a partir
de la penúltima lectura y muestran una altura de 22.43 cm a los 70 días en el manejo
orgánico y 26.78 cm a los 63 días en el manejo convencional.
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Figura Nº 7. Diagrama de dispersión en la altura del plantín

El análisis en el diagrama de dispersión de la altura del plantín (Figura Nº 7) presentan, las
observaciones individuales en el manejo orgánico, una media centrada alrededor de 24 cm
con valores mínimos de 16 cm y máximos de 30 cm, comparados con la alturas del manejo
convencional, que muestran una variabilidad de observaciones individuales con mínimos de
17 cm y máximos de 46 cm y una media centrada alrededor de 28,8 cm.

Los plantines en el manejo orgánico presentan uniformidad en altura de follaje con 24 cm, el
cual en muchos casos permiten una extracción sin selección y para facilitar el transplante en
la producción se realiza un corte o conocido como chapoda.

El promedio de altura de follaje en los dos tipos de manejos es mayor y contradice a la
recomendación de Zabala (1988) e Inta La Rioja (2007) los cuales indican que los plantines

deben tener entre 16 a 18 cm de longitud. Sin embargo para favorecer el trasplante
recomienda la poda del follaje en el plantín.
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Figura Nº 8. Análisis de regresión lineal en la altura del plantín
El análisis de regresión lineal para el manejo convencional, refiere el 98 % de
variabilidad de peso del plantín, se debe al efecto de altura del mismo, de acuerdo al
valor del coeficiente de regresión (b1) por cada centímetro en el crecimiento de hoja,
el peso del plantín incrementa 0,125 g.
El análisis de regresión en el manejo orgánico, señala que existe el 25 % de
variabilidad, de acuerdo al valor del coeficiente de regresión no presenta tendencia
lineal.

Estos resultados indican que a un aumento en la longitud del follaje, en el manejo
convencional, el peso aumenta paralelamente. Se puede deducir que existe un
mayor desarrollo foliar, cuando el plantín del almácigo encuentra suministros de
nutrientes provenientes de la materia orgánica y la fuente mineral y la humedad del
substrato

las

hojas

crecen

longitudinalmente

por

acción

de

las

células

meristemáticas de manera que cada hoja más joven pasa por la vaina de la hoja ya
crecida, puesto que las hojas son órganos de crecimiento limitado.
Los plantines en el manejo convencional desarrollaron mayor número de raicillas en
la zona radicular traduciéndose en mayor absorción de nutrientes, favoreciendo el

crecimiento herbáceo del plantín en altura. Sin embargo el manejo orgánico
presentó una altura menor, debido a la fertilización y mineralización lenta de los
compuestos orgánicos adicionados al suelo (M.O. + harina de huesos). Al respecto
Zabala (1988), indica que el crecimiento en el follaje está condicionado, ocurriendo
cuando las temperaturas son de 20 a 23 º C y contando con buena humedad en el
suelo.
5.2.3.2 Número de hojas
La media en el número de hojas según la prueba de “t”, manifiesta que no existe
diferencias comparativas estadísticas significativas (0.05%) entre los manejos
convencional y orgánico.
Cuadro Nº 18. Media del número de hojas por manejo
Media
n

(nº hojas)

DE (nº
hojas)

t

TRATAMIENTO
Manejo Orgánico

4,8

0,69

a

40

Manejo
convencional

5

1,06

a

40

El manejo orgánico y convencional (Cuadro Nº 18), presenta una media de 4,8 y 5
unidades con una desviación estándar de 0,69 y 1.06 respectivamente.
La desviación estándar indica que el manejo convencional muestra mayor
variabilidad (heterogéneo) en comparación al manejo orgánico.
El crecimiento y formación de las hojas son procesos fisiológicos continuos en el
período de desarrollo de las plantas, influyendo posteriormente en el diámetro de
bulbos y el aspecto del follaje. Es normal que el cotiledón y la primera hoja mueran
durante el crecimiento del almácigo ya que obedece a razones fisiológicas
(Senescencia). Los híbridos presentaron en uno y otro manejo

visiblemente una

pequeña diferencia no significativa de 0,2. En el manejo convencional se logró
apreciar la caída de las primeras hojas (Senescencia) asimismo podemos indicar que
el crecimiento de la hoja es limitado alcanzando un determinado tamaño de acuerdo a

los cultivares ajustándose a la sugerencia de Vigliola (1992), que indica que cada
nueva hoja nace a través de un orificio que se abre entre la vaina y la lámina, de
modo que cada vaina envuelve a todas las que nacen posteriormente.
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Figura Nº 9. Curva de evolución de emisión de número de hojas por manejo
convencional y orgánico
La emisión de hojas (Figura Nº 9) presenta una curva creciente en el manejo
convencional y orgánico, donde se observa diferencias que favorecen al manejo
convencional, en relación al manejo orgánico siendo esta menor y pudiéndose
deber a una actividad fisiológica que está

condicionada por la actividad de las

células meristemáticas foliares, donde cada plantín de cebolla va originando
progresivamente el desarrollo de las hojas.
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Figura Nº 10. Diagrama de dispersión en el número de hojas

El diagrama de dispersión de número de hojas (Figura Nº 10), las observaciones
individuales en el manejo orgánico, presenta una escasa variabilidad con un número
mínimo de 3 y un máximo de 6 unidades, donde la media centrada se encuentra en
4.8 hojas por plantín en comparación a las observaciones individuales en el manejo
convencional las cuales presentan una variabilidad mínima de 3, un máximo de 7
unidades y una media centrada alrededor de 5 unidades por plantín.
El análisis de dispersión individual indica que el número de hojas en el manejo
orgánico es menor en comparación al manejo convencional. En ambos manejos se
mantiene un mínimo de 3 hojas, donde la diferencia se da en una unidad de hoja con
respecto a cada manejo.
Para la extracción de los plantines el número de hojas se ajusta a la recomendación
de Suquilanda (1995), donde indica que los plantines deben contar con 3 a 5 hojas
aproximadamente, el manejo orgánico obtuvo un promedio de 4,8 y en el manejo
convencional 5 unidades de hojas. Sin embargo Zabala (1988), menciona que los
plantines para la extracción deben contar de 3 a 4 hojas verdaderas.
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Figura Nº 11. Análisis de regresión en el número de hojas
El análisis de regresión en el manejo convencional (Figura Nº11), explica que se
cuenta con el 73 % de variabilidad en el peso del plantín, por efecto del número de
hojas. De acuerdo al valor del coeficiente de regresión (b1) por cada incremento de
hoja, el peso del plantín incrementa en 0,907 g.

El análisis de regresión para el manejo orgánico menciona un 11% de variabilidad
de peso del plantín por efecto del número de hojas, siendo que la variabilidad es
mínima y no llega a presentar tendencia lineal.
De acuerdo a los resultados se puede mencionar que por cada nueva hoja emitida
aumenta el peso del plantín el cual llegaría a ser proporcional. El efecto lineal se
debe en mayor medida al manejo convencional el cual presenta mayor número de
hojas en comparación al manejo orgánico con menor número de hojas. En un
estudio realizado por Gómez (2007), menciona que entre dos tipos de abonos
(Abono orgánico + químico) y químico se encontró diferencias significativas,
existiendo mayor cantidad de hojas por aumento de densidad de siembra, indicando
que el uso de fertilizante mineral y materia orgánica (Abono orgánico + químico)
alcanzaron, mayor número de hojas frente a aquellos que fueron tratados solo con
químicos y sin la incorporación de abonos que son tomados como testigo.

5.2.3.3

Longitud de raíz

La media de la longitud de raíz manifiesta a través de la prueba de “ t “ Student que
no existen diferencias estadísticas significativas, con una probabilidad (P>0.05).
Cuadro Nº 19. Media de la longitud en la raíz por manejo

TRATAMIENTO

Media
(cm)

DE (cm)

Manejo Orgánico

7,6

1,97

a

Manejo convencional

7,4

2,04

a

t

La longitud de la raíz en el manejo orgánico y convencional (Cuadro Nº 19)
muestra una media de 7,6 y 7,4 cm, con desviaciones estándar de 1,97 y 2,04 cm,
respectivamente.

Es así que esta desviación estándar indica que existe variabilidad en el manejo
convencional y por tanto mayor heterogeneidad, en comparación con el manejo
orgánico.
Fisiológicamente la longitud o crecimiento horizontal de la raíz se debe en su mayor
parte al crecimiento en tamaño y número de células en la zona de alargamiento,
superficie activa de la raíz extendida por varios centímetros según el tipo de raíz y su
grado de crecimiento, constituidas por un gran número de raíces fasciculadas
blancas y fibrosas. La longitud de raíz en uno y otro sistema es casi similar sobre
todo porque ambos tratamientos fueron favorecidos por la aplicación de materia
orgánica, por ello es uno de elementos por el cual no manifiestan diferencias
estadísticas significativas. Sin embargo Medrano (2007), en estudio realizado el
almácigo de cebolla encontró en el tratamiento químico una longitud de 2,6 cm y
6.9 cm en tratamiento orgánico.
Por otro lado los valores obtenidos también indican que el manejo convencional fue
influenciado en la menor longitud de raíz, por la relación de plantas obtenidas donde
fue mayor y a mayor número de plantines se restringe el crecimiento radical
(Suquilanda, 1995) al igual que el volumen de la raíz.
La incorporación de estiércol (M.O.) en el manejo orgánico ofreció las condiciones
físicas, químicas y biológicas ideales al suelo para el desarrollo de los plantines; la
aplicación de harina de huesos (1) incorporada antes de la siembra, posiblemente
haya llegado a aportar fósforo y nitrógeno, favoreciendo al desarrollo radicular y
mayor longitud de raíz; la adición de fertitrap (1) estimuló la reacción de los
promotores de crecimiento favoreciendo al desarrollo de las raíces y fortalecimiento
de los plantines en general, el fertitrap posee microorganismos como las micorrizas
(Glomus fasciculatum) y humus de lombriz, el primero favorece la asimilación de
nutrientes en la materia orgánica adicionada, el segundo mantiene al plantín libre del
ataque de los patógenos del suelo, las raíces micorrizadas alcanzan mayor superficie
de exploración aumentado así la absorción de agua y de nutrientes de la planta, el
humus de lombriz brinda a los plantines mayor resistencia a los hongos patógenos

debido a la elevada población de bacterias y microorganismos antagónicos que los
habitan (Centa, 2003).
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Figura Nº 12. Diagrama de dispersión en la longitud de raíz
Al análisis del diagrama de dispersión de la longitud de raíz (Figura Nº 12)
manifiestan en el manejo orgánico la presencia de observaciones individuales
mínimas de 5 y máximos de 11 cm, una media centrada alrededor de 7,6 cm. El
manejo convencional muestra una media centrada alrededor de 7,4 cm con
mínimos de 5 y máximos de 11 cm.
El análisis manifiesta que la longitud de raíz del plantín dentro del manejo orgánico y
convencional, presenta diferencias mínimas.
Los híbridos en forma general desarrollan menos pelos radiculares y longitud de
raíces por tanto existen pocas diferencias debido a que se trata de un solo híbrido
bajo dos manejos o métodos. Sin embargo el crecimiento máximo en profundidad en
el sistema orgánico ha sido posiblemente influenciada por la textura del suelo tipo
franco la adición de materia orgánica que mejora la estructura del suelo promoviendo
una mayor aireación y los microorganismos del fertitrap (Bacillus subtillis y Glomus
facsciculatum) que realizan una simbiosis al respecto Semiagro (2009), indica que la
cebolla posee un sistema radicular superficial, en el que virtualmente se encuentran

dentro los primeros 60 cm del suelo, sin embargo la mayoría está dentro los 25 cm
extendiéndose lateralmente a un orden de 30 cm. Las raíces son comparativamente
delgadas con una baja relación superficie en volumen. Una planta de cebolla puede
llegar a tener de 20 a 200 raíces de un diámetro de 20 a 200 mm. Por su parte
Vigliola (1992) hace referencia a que las raíces tiernas profundizan hasta 50 cm de
longitud.
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Figura Nº 13. Análisis de regresión en la longitud de raíz

Los manejos convencional y orgánico (Figura Nº 13), no presentan tendencia
lineal, debido a que la variabilidad en ambos manejos se encuentra por debajo de los
niveles permitidos con valores de 0.63 y 0.007 %, confirmando de esta manera que
ningún manejo tiene tendencia lineal referidos al peso del plantín y la longitud de la
raíz.
Las características de las raíces de los híbridos difieren con las cultivos tradicionales
el primero, con presencia de menor longitud y masa radicular; el segundo con
variedades que suelen presentar mayor longitud y mayor número de raicillas (FDTAValles, 2006). Asimismo, Vigliola (1992) revelan que los plantines que crecen en
alveolos presentan generalmente una morfología diferente en comparación a las que
se desarrollan en condiciones normales de suelo. Previamente se ha demostrado

que la restricción en el crecimiento de las raíces reduce el peso seco total (follaje y
raíces).
5.2.3.4

Diámetro del plantín

La media del diámetro del plantín en los manejos convencional y orgánico según
“ t “ Student manifiesta que no existen diferencias estadísticamente significativas y
comparativas con una probabilidad del 5% (P>0.05).
Cuadro Nº 20. Media en el diámetro de plantín por manejo
Media (cm)

DE
(cm)

t

Manejo Orgánico

0,47

0,11

a

Manejo
convencional

0,46

0,14

a

TRATAMIENTO

Los manejos orgánico y convencional (Cuadro Nº 20) presentan una media de 0,46
y 0,47 cm; desviaciones estándar de 0,14 y 0,11 cm respectivamente.
Por tanto el diámetro de los plantines con respecto a la desviación estándar indica
que tiene una variación mínima escasamente notable en uno y otro manejo, sin
presentar significancia. Donde la variación mínima favorece al manejo orgánico,
asimismo los resultados revelan que el diámetro en el plantín constituido por las
vainas envolventes de las hojas que llegan a formar el falso tallo, se encuentran
dentro de los valores indicados por Vigliola (1992) y Zabala (1988), en la cual
mencionan que los plantines deben alcanzar un diámetro de 0,5 cm, contrariamente
a las indicaciones de INTA la Rioja (2007), señala que el diámetro debe ser de 0,6 a
0,7 cm si se trata de plantines para fines de exportación.
El crecimiento en grosor en el diámetro del plantín se efectúa principalmente por la
sucesión de la emisión y número de hojas influenciado al mismo tiempo por el número
de plantines en el almácigo y posiblemente por el manejo empleado. Los resultados
obtenidos en los manejos concuerdan con Gómez (2007), señala que la densidad y el
tipo de almaciguera no están relacionados, en sus evaluaciones realizadas a los 27

días en los plantines de dos tipos de almaciguera no encontró influencia en el
diámetro del plantín, señalando también que a los 77 días de transplante si se
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Figura Nº 14. Curva de desarrollo en el diámetro del plantín
La curva de desarrollo creciente en el diámetro del plantín (Figura Nº 14) en el
manejo
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aproximadamente y termina con 0.46 cm en la última evaluación.
Asimismo la curva de desarrollo en el manejo orgánico presenta en un inicio el
valor mínimo con 0.12 cm de inicio y 0.47 cm al finalizar.
Los diámetros en ambos sistemas iniciaron con valores mínimos diferentes.

Sin

embargo en la última evaluación el manejo orgánico supera al manejo
convencional, pudiendo deberse a una mayor asimilación de nutrientes en esta
última etapa. A esto se debe adicionar que las vainas envolventes que forman el falso
tallo, fueron más firmes en manejo orgánico, mostraron mejor firmeza (calidad y
vigor) al respecto Aljaro (2007) indica que los efectos de la densidad de siembra son
los que determinan el mayor o menor diámetro del cuello del plantin, es así que a
mayor densidad menor diámetro,

e indica que los diámetros con el empleo de

materia orgánica fueron mayores, con relación a la mezcla (químico + orgánico) y
solo químico.
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Figura Nº 15. Diagrama de dispersión en el diámetro del plantín
En el análisis del diagrama de dispersión en el diámetro del plantín (Figura Nº 15), el
manejo orgánico presenta observaciones individuales mínimas de 0,4 cm y
máximos de 0,7 cm una media centrada de 0.47. El manejo convencional presenta
la media centrada alrededor de 0,46 con valores mínimos de 0.3 y máximos de 0.7
cm.
Para el manejo orgánico y convencional el análisis de dispersión indica que el
diámetro en el plantín dentro el primer manejo es menos variable en comparación al
segundo manejo.
En función a los resultados obtenidos la uniformidad de los diámetros del plantín para
uno y otro manejo puede deberse a factores como la distribución uniforme de
semillas, el número de semillas, los deshierbes oportunos, los elementos adicionados
como fertilizantes orgánicos y las aplicaciones de biol y chancaca en el manejo
orgánico. Por otro lado en el manejo convencional ocurrió lo contrario, posiblemente

por la influencia en el espacio entre plantines y el número de los mismos, siendo así
que el diámetro del plantín fue menor sin mostrar significancia entre ambos manejos.
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Figura Nº 16. Análisis de regresión en el diámetro de plantin
De acuerdo al análisis de regresión (Figura Nº 16) la tendencia lineal del manejo
convencional, indica que existe el 62 % de variabilidad en peso plantín por efecto
del diámetro, el valor del coeficiente de regresión (b1) indica que por cada incremento
de centímetro de diámetro del plantín, el peso del plantín incrementa en 6,41g. El
manejo orgánico señala el 12% de variabilidad del peso del plantín por efecto de
diámetro, por los tanto no tiene tendencia lineal.
Sin embargo los resultados indican la regresión favorece el manejo convencional en
el diámetro y al peso del plantín, uno de los factores que favoreció fue la distribución
de la semilla en los manejos empleados, en este caso referido a la distribución de
semillas en línea, independientemente de darle una buena uniformidad de tapado
con el mantillo, buen riego y deshierbes oportunos ya que los almácigos tradicionales
se los realiza en su mayoría el derrame al voleo.
El momento preciso para el transplante, es cuando el diámetro del plantín tiene 0,5 a
1,0 cm respectivamente (Seminis, 2008).

5.2.3.5 Peso del plantín
La media del peso de los platines de los manejos orgánico y convencional no se
evidencian diferencias estadísticamente significativas y comparativas (P>0.05).
Cuadro Nº 21. Media en el peso de plantín por manejo

TRATAMIENTO

t

Número de
plantines

Peso de
plantines ( Kg)

Número de
quintales
(qq)

MEDIA
(g)

DE
(g)

Manejo Orgánico

2,81

0,97

a

241800

679,458

15

Manejo
convencional

3,28

1,13

a

290400

952,512

20

en 300 m

2

El peso del plantín (Cuadro Nº 21) en el manejo orgánico y convencional presentan
una media de 2,81 y 3,28 g; desviaciones estándar de 0,97 y 1,13 g; el peso total de
plantines de 679,458 y

952,512 kg; número de plantines de 241800 y 290400

unidades; número de quintales 15 y 20, cada manejo en 300 m2 respectivamente.
Los resultados indican que la desviación estándar en el manejo convencional es
más variable en el peso del plantin, por lo tanto posee una heterogeneidad marcada
con respecto al manejo orgánico. En uno y otro manejo no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas.
Sin embargo debido al desarrollo vertical y horizontal de la raíz, altura de follaje,
número de hojas hacen que cuente con un mayor peso en el manejo convencional
ajustándose a la sugerencia de Paunero (2000), donde no encontró diferencias
significativas comparativas de producción orgánica vs. producción convencional,
trabajando con los mismos cultivares. Independientemente del manejo empleado, los
rendimientos en peso de la producción orgánica fueron menores.
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Figura Nº 17. Diagrama de dispersión en el peso del plantín
El diagrama de dispersión para el peso del plantín (Figura Nº 17), en el manejo
orgánico presenta observaciones individuales mínimas de 1,8 g y máximos de 4,8
g una media centrada alrededor de 2,81 g. El manejo convencional presenta
observaciones individuales mínimas de 1,8 g y una máxima de 4,5 g de peso de
plantín y una media centrada alrededor de 3,28 g.
Como se observa en la figura Nº 17, el análisis del diagrama de dispersión, señala
que el peso del plantín en el manejo orgánico presenta menor variabilidad a
comparación del manejo convencional sin presentar diferencias estadísticas
significativas comparativas.
Similar resultados obtuvieron Brumfield et al. (2000) trabajando con hortalizas como
el tomate, zapallo y maíz dulce. Por otro lado se realizaron estudios anteriores por
parte de la FDTA-Valles (2006), indican variabilidad de rendimientos en peso,
tomando en cuenta la diferencia de las características varietales entre variedades.

5.2.3.6 Rendimiento por metro cuadrado (m2)
La media del número de plantines según la prueba

“t“

muestra diferencias

estadísticas comparativas significativas con una probabilidad del 0.05% en el manejo
convencional y orgánico.
Cuadro Nº 22. Media de número de plantines por m2
TRATAMIENTO

MEDIA

DE

t

Total de
plantines/300 m2

Manejo Orgánico

806

242

b

241800

Manejo
convencional

968

232

a

290400

Los manejos orgánico y convencional (Cuadro Nº 22), presentan una media de 806
y 968 plantines/m2; desviaciones estándar de 242 y 232; el total de plantines de
241800 y de 290400 unidades, para una superficie de almácigo de 300 m2 por
manejo.
Los resultados de la desviación estándar con respecto al número de plantines en el
manejo orgánico, son más variables y tienen una heterogeneidad marcada a
comparación al manejo convencional.
El número de plantines por metro cuadrado, es mayor en el manejo convencional y
menor en el manejo orgánico, debido a que en la etapa de emergencia se tuvo una
incidencia de Damping off, en el segundo manejo, el cual hizo que disminuya la
relación de semilla sembrada y plantas obtenidas.
Sin embargo los resultados obtenidos de 806 y 968 se ajustan a las
recomendaciones de Iglesias (2009) menciona que el almácigo rinde de 500 a 800
plantines por metro cuadrado (m2). Por su parte Zabala (1988) señala que para una
densidad de 200000 a 280000 Plantas / ha, se utiliza de 36 a 50 semillas por metro
lineal.

El número de plantines que se obtuvo de 968 plantas en el manejo convencional
contradiciendo así a las apreciaciones de Maroto (1995), indica que se obtienen
1000 plantas/m2 de semillero considerando la densidad de 220.000 y 300.000
plantas/ha.
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Figura Nº 18. Diagrama de dispersión en el número de plantines/m2
El diagrama de dispersión en el número de plantines por metro cuadrado (Figura Nº
18), en el manejo orgánico presenta observaciones individuales mínimas de 400 y
máximas de 1150 plantines respectivamente con una media centrada alrededor de
806 plantines. El manejo convencional presenta un mínimo de 600 y máximo de
1380 plantines con una media centrada alrededor de 968 unidades.
En función a los resultados obtenidos en el diagrama de dispersión los cuales
indican que el número de plantas en el manejo orgánico son menores con relación
al manejo convencional, esto se debe a la presencia de la enfermedad denominada
Damping off en la etapa de emergencia principalmente.
Al respecto Paunero (2000) en un estudio comparativo realizado entre producción
integrada y orgánica obtuvo menores rendimientos recomendando mayor interés en
los controles fitosanitarios y en la fertilización de los almácigos. El número de

plantines que se obtuvo de 968 plantas en el manejo convencional contradiciendo
así a las apreciaciones de Maroto (1995), que indica que se obtienen 1000
plantas/m2 de semillero considerando la densidad de 220.000 y 300.000 plantas/ha.
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Figura Nº 19. Análisis de regresión en el número de plantines/m2

De acuerdo al análisis de regresión, la tendencia lineal en el manejo convencional,
explica que el 92 % de variabilidad de peso del plantín está afectada por efecto del
aumento del número de plantín en un metro cuadrado. Donde el valor del coeficiente
de regresión (b1) muestra que por cada aumento de número de plantín el peso se
incrementa en 0.11g.
El análisis de regresión en el manejo orgánico expone el 0.26% de la variabilidad de
peso del plantín por efecto del número de hojas en un metro cuadrado debido a que
la variabilidad es menor, no presenta tendencia lineal.
El mayor rendimiento obtenido por el manejo convencional se debió a que desde
inicio se proporcionó las aplicaciones fitosanitarias preventivas para conservar el
mayor número de plantines en la emergencia al igual que el manejo orgánico.
Sin embargo por la efectividad de los productos químicos el manejo convencional
conservó la mayor cantidad de plantines. Por otro lado los menores rendimientos en

el manejo orgánico, que recibió las mismas atenciones que al manejo
convencional, tomando en cuenta la frecuencia de controles fitosanitarios continúas
y fertilizaciones oportunas, concuerdan con lo obtenido por Brul (2000) donde
menciona que los rendimientos de la cebolla orgánica son un 30 % inferior con
respecto a la realizada con el manejo convencional.

6
•

CONCLUSIONES

Entre el manejo convencional y el manejo orgánico existe diferencias
estadísticamente significativas y comparativas en el crecimiento herbáceo para
las variables agronómicas que son: altura de plantín y número de plantas por
metro cuadrado. Por otra parte el contraste de hipótesis no ha evidenciado
diferencias estadísticas comparativas en las variables diámetro de plantín,
longitud de raíz y peso de plantín. Reportándose las diferencias comparativas
en las variables fenológicas como ser: número de días a la emergencia, número
de días a la cosecha.

•

Para las variables altura y diámetro del plantín en el manejo orgánico se obtuvo
mayor uniformidad haciéndolas más fuertes vigorosas por efecto de los
productos ecológicos tales como la harina de huesos, fertitrap, chancaca y biol
incorporados antes y durante el desarrollo de los plantines.

•

Para el manejo convencional la aplicación de fertilizantes químicos como la
urea, triple 15, insecticida como karate y fungicida como el rancol, fertilizantes
foliares reaccionaron de manera inmediata en el desarrollo de los plantines,
como se demuestra en las variables; número de días a la emergencia, número
de días a la cosecha, altura de planta y número de plantas por metro cuadrado.

•

Con respecto a la emergencia en el manejo convencional se obtuvo mayor
porcentaje de 87,05 vs 72,84. Reflejando lo contrario en el manejo orgánico,
debido a la presencia de la enfermedad de almaciguera denominada Damping
Off.

•

Con referencia al número de días a la cosecha, se dio una diferencia de 7 días
en el manejo convencional en comparación al manejo orgánico.

•

Los resultados comparativos entre el manejo convencional y orgánico
presentaron diferencias estadísticamente significativas para la variable altura de
planta 26,78 y 22,43 cm respectivamente.

•

El manejo convencional, para el número de plantines por metro cuadrado
mostró significancia comparativa de 968 vs 806 unidades frente al manejo
orgánico.

•

Para las variables; número de hojas, longitud de raíz, diámetro del

cuello de

planta y el peso del plantín en el manejo convencional y orgánico no existen
diferencias estadísticamente significativas y comparativas.
•

En el manejo convencional se llego a aplicar un total de 1 a 4 aplicaciones
fitosanitarios en el momento oportuno y preciso para el control de plaga (trips) y
enfermedad (Peronospora destructor), los tres iníciales de manera preventiva y
la ultima con efecto curativo. Sin embargo en el manejo orgánico el número de
aplicaciones ascendió de 1 a 6, por ser de tipo preventivo y no curativo.

•

En el manejo orgánico, si bien se incrementa el número de días a la cosecha
los beneficios para el medio ambiente, el hábitat y la seguridad alimentaria son
favorecidos por mantener a estas en equilibrio.

6 RECOMENDACIONES

•

Es conveniente e imprescindible ampliar los conocimientos técnicos, científicos
en la producción química y orgánica de los sistemas de producción en
almácigos.

•

Profundizar las investigaciones de híbridos de días
intermedios, tomando en cuenta

el almácigo

para días

largos, cortos e
de verano y de

invierno con la finalidad de elevar la calidad de los plantines. Así mismo
profundizar en la fertilización y el control de enfermedades en los manejos
convencional y orgánico.
•

En base a los resultados obtenidos se recomienda el empleo de los productos
químicos y ecológicos de acuerdo al propósito a elegir, el sistema de siembra
en surcos para la obtención de plantines en un menor tiempo, adecuado para
el transplante y llegar a contar con un buen porcentaje de emergencia en el
manejo convencional y el manejo orgánico por el aporte al medioambiente.
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ANEXOS

ANEXO 1. Análisis de suelos

ANEXO 2. Análisis de harina de huesos

ANEXO 3. Calculo de cantidad de semillas
Datos semilla
Número de latas

5

Número de tapitas por lata

100

Número de semillas x tapa

800 semillas

% de pureza

99

% de germinación

94

CALCULO:
Q=S * D
Vc * N * F

;

Vc = %P * %G
100

Donde:

Q = Cantidad de semilla
S = Superficie de almacigo
D = Densidad de almacigo
Vc = Valor cultural
N = Numero de semillas / kg
F = Factor de eficiencia de todo el proceso
%P = Porcentaje de pureza
%G = Porcentaje de germinación
Vc = 99 * 94

100
Q = 300 m2 *160000 semillas/kg* 0.9 * 0.93 * 2.5 Kg = 1112 semillas/m2
300 m2
Otro calculo:
100 tap/8 platabandas = 62.5
62.5 tap37.5 m2 (longitud de platabandas)= 1.7 tap/ m2
996 semillas x tap/1.7 tap = 1693.2 semillas/m2
1693.2 semillas/10 m lineal = 169 .32 semillas/lineal
1 tap = 3.5 a 4 g de semillas
4 g * 1.7 tap = 6.8 = 7 gramos= tapas/m2

ANEXO 4. Datos climáticos periodo 12/2007 y 1, 2 / 2008
Dic-07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tº
Max

Tº
Min

20.6
20
24.4
22.8
26.1
27.8
28.9
28.3
17.7
28.7
23.9
26.1
28.9
29.2
23.8
18
23.3
20
21.1
25.6
27.8
22.7
27.8
26.8
24.4
28.3
27.8
27.4
28.6
26.7
16.1

12
12.8
12.9
11.2
14.5
13.1
10.5
12.3
11.8
9.4
12.4
12
13.4
13.2
12.2
13
13
13
9.2
13.9
12.1
13
13
11.8
11.9
9
11
13.2
10.6
15.2
12.2

Humedad
relativa
Diciembre
Enero
Febrero

Pp
(mm)

Ene
-08

Tº
Max

Tº
Min

pp
(mm)

Feb
-08

Tº
Max

Tº
Min

pp
(mm)

0.1
2.2
19.5
0.1
0.1
0
0
18.5
0
0.4
6.3
2.3
0
4.8
10.9
0.8
6.1
17.5
0
0
2.3
0
11.7
5.6
0
0
0
0
0
0
5.7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

23.3
21.8
23.9
23.3
20.6
23.9
25.7
23.3
20.2
26.7
23.9
22.8
26.8
21.3
21.2
26.7
24.8
28.9
23.4
21.1
24.4
22.8
20.4
23.3
26
24.4
18.9
25.4
22.8
24
22.8

10.7
22.8
12.6
12.8
11.8
12
13.2
13.4
12.5
12.4
12
11.1
13.3
14
12.8
12
11.9
11.8
13.8
13.3
14
12.2
12.6
12.2
12.3
13.7
12.9
10.9
11.8
12.7
12.2

O
0.4
0
5.6
0.9
0
0.2
5
7.3
4.2
10.6
0
0
0
9.2
0
0
0
2.6
6.4
28.7
4.9
2
0.4
0.7
4.6
12.5
4.8
7.6
38.6
1.8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

25.6
22.7
15.3
23.3
26.7
26.7
29.4
28.3
27.8
27.2
19.3
23.3
27.2
27.8
28.9
21
25
25.6
26.1
26.1
25.2
28
21.4
25
23.3
25.3
25.8
26.1
25

13.8
12.6
9.4
10.3
13.8
13.4
11.7
9.8
10.6
11.3
13.8
9.2
12.8
10.5
12.2
16.2
10.3
10.6
11
12.3
13.8
10.1
13.3
13.7
13.8
11.3
12.8
11.8
12.4

7
32.2
1.3
0
0
0
0
0
0
0.4
2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
5.2
1.8
14
4.1
4.9
0
0.8
3.5

%
56
69.90
63.30

ANEXO 5. CROQUIS DE ENSAYO

ANEXO 6. DESCRIPCION METODOLOGICA DEL
ENSAYO

Figura Nº 1. Rayado en línea longitudinal de platabandas

Figura Nº 2. Platabandas preparadas para derrame de semillas

Figura Nº 3. Semilla distribuida en las líneas longitudinales de las
platabandas del almácigo

Figura Nº 4. Primer riego por gravedad

Figura Nº 5. Platabandas de almácigos sin malezas

ANEXO Nº 7. EVALUACION DE PLANTINES

Figura Nº 6. Plantines de cebolla en líneas

Figura Nº 7. Medición longitudinal de plantines

Figura Nº 8. Pesando los plantines

Figura Nº 9. Plantines de cebolla orgánicos

Figura Nº 10. Plantines de cebolla convencionales

