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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el distrito de la Joya, entre el 23 de junio y el 10 de 

diciembre del 2019. Los objetivos fueron: determinar la mejor densidad de plantación, el 

mejor nivel de fertilización y la mejor interacción entre estos dos factores. Se empleó el 

diseño de parcelas divididas, donde las parcelas fueron densidades de plantación de: 280 

000, 340 000, 420 000 plantas por hectárea y las sub parcelas los niveles de fertilización de: 

120-50-180, 170-100-230, 220-150-280 kg ha-1 de NPK, respectivamente. Se trabajó con 

nueve tratamientos y tres repeticiones. A los resultados se les realizó análisis de varianza 

(ANVA) prueba de Duncan con un nivel de significancia de α= 0.05. Se halló que mejor 

densidad de plantación fue de 420 000 plantas ha-1, con 9. 31 hojas por planta, inicio de 

bulbeo a los 84.33 días después del trasplante (ddt); rendimiento comercial de 77248.67 kg 

ha-1; diámetro ecuatorial de 82,80 mm; materia seca con 10.93%; número de centros de 1.11; 

y 8.2 catáfilas por bulbo. El mejor nivel de fertilización fue de 220 - 150 – 280 kg ha-1 de 

NPK respectivamente, con altura de parte aérea de 50.38 cm; inicio de bulbeo a los 84.33 

ddt; rendimiento comercial de 83165.22 kg ha-1, diámetro polar y diámetro ecuatorial del 

bulbo de 86.20 y 82.20 mm, respectivamente; materia seca de 10.52%; 1.2 centros por bulbo; 

y 8.15 catáfilas envolventes. La mejor combinación densidad de plantación y el nivel de 

fertilización fue de 420 000 plantas ha-1 con 220 – 150 – 280 kg ha-1 de NPK 

respectivamente; con un rendimiento comercial de 88120 kg ha-1, ingresos netos de 59530.47 

soles por hectárea, una rentabilidad neta de 1.19 y una relación costo/beneficio de 2.19. 

Palabras claves: cebolla hibrida, densidad de plantación, nivel de fertilización y cebolla roja. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in the district of La Joya, between June 23 and December 10, 

2019. The objectives were: to determine the best planting density, the best level of 

fertilization and the best interaction between these two factors. The design of divided plots 

was used, where the plots were planting densities of: 280,000, 340,000, 420,000 plants per 

hectare and the sub plots the fertilization levels of: 120-50-180, 170-100-230, 220-150-280 

kg ha-1 of NPK, respectively. Nine treatments and three repetitions were used. Duncan's test 

of variance analysis (ANVA) with a significance level of α = 0.05 was performed on the 

results. It was found that the best planting density was 420,000 plants ha-1, with 9. 31 leaves 

per plant, bulging onset at 84.33 days after transplantation (ddt); commercial yield of 

77248.67 kg ha-1; equatorial diameter of 82.80 mm; dry matter with 10.93%; number of 

centers of 1.11; and 8.2 cataphiles per bulb. The best level of fertilization was 220 - 150 - 

280 kg ha-1 of NPK respectively, with a height of the aerial part of 50.38 cm; start of bulging 

at 84.33 dat; commercial yield of 83165.22 kg ha-1, polar diameter and equatorial diameter 

of the bulb of 86.20 and 82.20 mm, respectively; dry matter of 10.52%; 1.2 centers per bulb; 

and 8.15 enveloping catalogs. The best combination of plantation density and fertilization 

level was 420,000 plants ha-1 with 220 - 150 - 280 kg ha-1 of NPK respectively; with a 

commercial yield of 88120 kg ha-1, net income of 59530.47 soles per hectare, a net 

profitability of 1.19 and a cost / benefit ratio of 2.19. 

Key words: hybrid onion, planting density, level of fertilization and red onion



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La cebolla (Allium cepa. L) ha formado parte de la dieta humana desde tiempos muy remotos 

por egipcios, griegos y romanos siendo preferida y apreciada por su sabor único para 

condimentar las comidas y por sus propiedades medicinales. 

La producción nacional de cebollas rojas se orienta principalmente a cubrir el mercado interno, 

dado su arraigado consumo entre la población peruana; producción que proviene de la región 

Arequipa en casi un 60%. Los rendimientos promedio de cebolla en Arequipa son de 43.747 

kg ha-1 (GRA, 2020) y corresponden a cultivares tradicionales de selección local como ‘Roja 

Americana’, ‘Roja de Camaneja’, `Roja Bin Laden’, ‘Roja Perilla’ y el hibrido ‘SIVAN F1’, 

principalmente. Los trasplantes en la región Arequipa se dan casi durante todo el año con 

excepción, normalmente, de los meses de octubre a enero; siendo los trasplantes de mediados 

de verano (febrero) hasta comienzo de invierno (julio) son los de menor producción por los 

efectos del frio y de una menor densidad de plantación. Los trasplantes desde mediados de 

invierno (agosto) hasta comienzos de primavera (septiembre) son los de mayor rendimiento por 

mejores condiciones ambientales y por una mayor densidad de plantación. En todos los casos 

los programas de fertilización son muy variados. Esta situación lleva a buscar la opción de 

introducir nuevos cultivares que puedan tener una respuesta optima en una época determinada 

y para condiciones de manejo como la densidad y la fertilización, en el La Irrigación La Joya 

Antigua, La Joya. 

 Objetivo general: 

- Evaluar el comportamiento del cultivar de cebolla roja ‘Pinta F1’ a distintas densidades 

de plantación y diferentes niveles de fertilización. 

Objetivos específicos: 

- Determinar la mejor densidad de plantación de la cebolla roja ‘Pinta F1’.  

- Determinar el mejor nivel de fertilización para la cebolla roja ‘Pinta F1’ 

- Establecer la mejor combinación entre la densidad de plantación y el nivel de 

fertilización para la cebolla roja ‘Pinta F1



 

 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ORIGEN 

El nombre científico de la cebolla es Allium cepa L. y constituye una de las 500 especies del 

género Allium de la familia Liliácea. El cultivo de la cebolla (Allium), es originario de las 

regiones Persia, Afganistán y Palestina (Fersini, 1976). Algunos investigadores indican tres 

centros de origen de este cultivo (Izquierdo et al. 1992). 

Centro primario: 

 Asiático central (India, Afganistán y regiones cercana). 

Centros secundarios: 

 Oriente próximo (Asia menor, Transcaucásica, e Irán). 

 Mediterráneo. 

La cebolla es uno de los cultivos más antiguos en la historia de la humanidad; los primeros 

antecedentes de su cultivo datan de los antiguos reinados egipcios alrededor de 300 años 

a.C., y desde ese entonces aparece como alimento importante; luego se encuentran en 

escrituras Sumerios de la Mesopotamia y posteriormente en el Siglo 6 A.C. existiendo 

evidencias de su uso en India como también en Grecia y Roma; en el siglo 5 A.C. ya era 

cultivado en los jardines, y la mayor expansión del cultivo en Europa se produjo durante la 

Edad Media. Colón fue quien traslado la especie a los países del Caribe y de ahí se expandió 

su uso a México y el resto de América (Fritsch y Friesen, 2002). 

La cebolla es un cultivo ampliamente extendido en todo el mundo ello se debe a la existencia 

de numerosas variedades adaptables a diversos climas; su producción es una de las más 

representativas dentro del rubro, hortalizas y melones ubicándose detrás de los tomates, 

sandías y coles se destina de manera predominante al consumo directo, mientras que una 

mínima proporción es usada en la industria, principalmente en la elaboración de productos 

deshidratados y para su conservación en vinagre (Zambrano, 2010).  

Según datos de la FAO (2009), en el mundo se cultivan 21 946 717 millones de hectáreas de 

cebolla, China aparece como el principal país productor con 770 620 hectáreas. 

Mundialmente los primeros 10 países productores de cebolla son: China, India, Estados 

Unidos, Turquía, Pakistán, Irán, Japón, Rusia, Brasil y España. La cebolla es un cultivo muy 
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extendido por todo el mundo, pues hay gran número de cultivares con distinta adaptación a 

las diferencias climáticas que influyen en su vegetación, sin embargo, no todos los países 

cubren sus necesidades, por lo que han de importar una parte de su consumo. 

2.1.2. CONSUMO PER CÁPITA DE CEBOLLA  

Las hortalizas ocupan un lugar importante dentro de la alimentación diaria del poblador 

peruano. De acuerdo al estudio del INEI (2015), la cebolla es la hortaliza más consumida 

con 11 kg per cápita al año, o 900 gramos al mes, y es la de mayor consumo en zonas urbanas 

en comparación a zonas rurales.  

Con esta información, se puede estimar el mercado mínimo local de la cebolla, considerando 

una tasa de crecimiento de población de 1 % anual, un mercado cautivo local mínimo para 

2020 de 361 000 toneladas, pudiendo incrementarse en base a iniciativas que acrecienten el 

consumo per cápita, una de ellas, el boom gastronómico. 

2.2. TAXONOMÍA DE LA CEBOLLA 

La posición taxonómica de Allium y géneros relacionados ha sido durante mucho tiempo una 

cuestión de controversia; las cebollas fueron colocadas en la familia de Liliácea, más tarde 

se incluyeron a la Amarilidácea, sobre la base de la estructura de inflorescencia; 

recientemente, la estructura molecular ha favorecido una división en un gran número de 

pequeñas familias monofiléticas; en el tratamiento taxonómico más reciente y competente 

de las monocotiledóneas, Allium y sus parientes cercanos fueron reconocidos como una 

familia distinta, las Aliácea cercanas a las Amarilidácea (Fritsch y Friesen, 2002). 

Sub Reino: Embriofita 

División: Fanerogama 

Sub División: Angiosperma 

Clase: Monocotiledonea 

Orden: Liliales 

Familia: Aliaceae 

Género: Allium 

Especie: cepa 
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2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

2.3.1. RAÍZ 

El sistema radicular es superficial, alcanza una profundidad de 0.45 m, su mayor volumen 

de raíces se ubica en los primeros 0.30 m; la parte basal del bulbo está formada por una placa 

de tallos donde se forman las raíces adventicias y más adelante en el desarrollo de la planta 

se forman raíces a los lados de la placa basal (Moreira y Hurtado, 2003).  

Debido a que la cebolla tiene una sola raíz primaria, el desarrollo de la planta depende de la 

formación de raíces adventicias, que están continuamente desintegrándose y siendo 

reemplazadas por nuevas; el sistema radicular es muy fibroso y ramificado, las raíces 

primarias o verdaderas mueren temprano, alcanzando una profundidad de 25 cm en sentido 

vertical y 15 cm en sentido lateral (Acosta, 1993). 

La raíz embrional muere rápidamente y el sistema radicular se forma por raíces que salen 

continuamente del tallo y no se ramifican, las raíces más jóvenes aparecen en la parte externa 

y superior del tallo (Dogliotti y Galván, 2011). 

2.3.2. BULBO 

El bulbo de la cebolla es un órgano constituido por túnicas, catáfilas o escamas concéntricas, 

carnosas, delgadas y transparentes al exterior y vienen a ser la parte basal de las hojas 

engrosadas (Corrales, 1999).  

Anculle (1992), afirma que el crecimiento y desarrollo del bulbo de la cebolla se inicia 

cuando la base de las hojas se alarga a una corta distancia por encima del plato del tallo y 

comienzan a almacenar reservas alimenticias; en forma menos visibles se forman hojas en 

el centro del bulbo que son gruesas y solo son órganos de almacenamiento sin emitir parte 

aérea, además del desarrollo de yemas laterales, múltiples o centro; los factores que influyen 

en la formación del bulbo, en orden de importancia son: Fotoperiodo, temperatura, tamaño 

de planta y nutrición nitrogenada.  

El bulbo de la cebolla se caracteriza por su estructura, ya que en mayor parte este consta de 

hojas, que surgen del tallo abreviado o disco apenas visible, y cuyos nudos y entrenudos 

están muy juntos (Suquilanda, 2003).  

Los factores que influyen en la formación del bulbo, en orden de importancia son: 

fotoperiodo, temperatura, tamaño de planta y nutrición nitrogenada (Ninasivincha, 2006). 
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A continuación, se muestra la figura en el que se detallan las formas de bulbo según el 

descriptor de la cebolla. 

 

Figura 1:Estados del descriptor forma de bulbo: (1) Plana (achatada), (2) Plana 

esférica, (3) Romboidal, (4) ovoide ancha, (5) esférica, (6) Elíptica ancha, (7) Ovalada 

(oval alargado), (8) a husillo, (9) punta alta. Fuente: (IPGRI, 2001). 

 

2.3.3. TALLO 

El tallo de la planta al principio, es pequeño, grueso y no ramifica, siempre y cuando no se 

rompe la dominancia, que es donde se forma la parte comestible; cuando pasa el período de 

vernalización (Valdez, 1994). En la Enciclopedia Agropecuaria (2001), reporta que, el tallo 

está dividido en dos partes, una subterránea en forma de bulbo tunicado que es la parte 

utilizada y una parte aérea eréctil.  
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2.3.4. HOJA 

Las primeras hojas verdaderas emergen de la hoja tubular que constituyen el cotiledón, 

después de la aparición de la primera hoja verdadera, la planta joven sigue creciendo por 

sucesión de nuevas hojas en la yema terminal del tallo; las hojas que se encuentran insertas 

en el tallo discoidal, están constituidas por dos partes fundamentales; una inferior o “vaina 

envolvente” y otra superior o “filodio” de forma redondeada, hueca y de bordes unidos 

(Brewster, 1994). 

La hoja o falso tallo, es tubular, erecta, semicilíndrica de color verde y en algunos casos 

posee una sustancia cerosa, después que aparece la primera hoja, las demás se desarrollan 

sucesivamente durante 1 a 10 días; bajo condiciones favorables puede llegar a formar de 15 

a 18 hojas, según el cultivo y la época de siembra (Moreira y Hurtado, 2003). 

2.3.5. INFLORESCENCIA  

En condiciones normales la floración tiene lugar en el segundo año de cultivo, tras la emisión 

de los escapos florales, que llevan en su extremo superior una masa globosa o cónica 

recubierta por una bráctea membranosa y blanquecina que al rasgarse da lugar a la aparición 

de una inflorescencia umbeliforme con un gran número de flores monoclamídeas; es una 

planta de fecundación cruzada; la inflorescencia tiene forma trilocular (Maroto, 1995). 

2.3.6. FLOR  

Las flores son pequeñas, verdosas, blancas o violáceas que se agrupan en umbelas (Sánchez, 

2004).  

La cebolla en su parte terminal lleva una umbela esferoidal cuyo número de flores es 50 a 

2.000 (Suca, 2012). 

2.3.7. FRUTO 

El fruto de la cebolla es una cápsula trilobada, con tres celdas dentro de la cual se encuentran 

seis semillas de color negro, angulosas, arrugadas y algo aplanadas (Corrales, 1999). 

Asimismo, es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las semillas, 

las cuales son de color negro, angulosas, aplastadas y de superficie rugosa (Terranova, 1995). 

2.3.8. SEMILLA 

La semilla de cebolla es de forma convexa por un lado y achatado por el otro; además tiene 

una cubierta seminal oscura; dentro de la semilla se encuentra el embrión concrescente bajo 

una forma espiralada, conformada por un cotiledón largo y un eje embrionario corto; el 
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epirótico se conforma por un meristemo apical y un primordio foliar; el cotiledón es la fuente 

de reserva de la semilla, principalmente de fosfatos (Hernández, 2014). 

2.4. GENÉTICA 

Las especies pertenecientes a la sección Cepa son diploides (2n = 16), aunque se ha reportado 

la ocurrencia ocasional de individuos tetraploides; sus cromosomas son metacéntricos o sub 

metacéntricos y difieren en su longitud entre especies; todas las especies pertenecientes a 

esta sección presentan similares patrones de bandeo cromosómico (Fristch y Freisen, 2002). 

La genética es la que determina el comportamiento básico y la apariencia de toda variedad, 

pero el ambiente y las prácticas culturales interactúan con la genética para determinar el 

rendimiento final, pero la genética es la que sienta la base para cualidades tales como el 

tamaño del bulbo, forma, color, uniformidad firmeza calidad (dulzura) capacidad de 

almacenamiento y otros (Rigau y Morell, 1986).  

También el color de piel de la cebolla está determinado por el efecto combinado de una serie 

de genes mayores, cada uno de ellos con diferentes alelos causantes de efectos cualitativos 

bien definidos (Shafie y Davis, 1967). 

La herencia del color del bulbo de la cebolla es muy compleja, es un problema en el 

mejoramiento y que es posible que existan muchos genes complementarios y aditivos (Pike, 

1982). 

Así mismo, la genética también establece factores de producción tales como resistencia a las 

enfermedades, tiempo a la maduración, resistencia relativa a la floración, requisitos de 

fotoperiodo y capacidad para resistir ambientes desfavorables; las variedades de polinización 

abierta que han sido desarrolladas por Fito mejoradores profesionales, han estado en uso por 

muchos años y en muchas zonas han remplazado a las variedades criollas; muchas de estas 

variedades han demostrado ser excelentes y continúan siendo, además de estar adaptadas en 

muchas zonas de producción, y de ofrecer ventajas de rendimiento, resistencia a 

enfermedades, calidad y comportamiento en general.  Estas variedades han sido conservadas 

por medio del programa estricto de semilla de fundación y semilla de multiplicación. De las 

variedades desarrolladas recientemente, las mayores producciones son híbridos; estos 

ofrecen numerosas ventajas sobre las variedades de polinización abierta; entre las ventajas 

más notables están:  un mayor vigor, uniformidad de las plantas y los bulbos, consistencia 

en el comportamiento del producto año tras año, calidad del bulbo, y rendimientos mayores 

con menores insumos (Pike, 1982). 
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2.5. ETAPAS FENOLÓGICAS 

La secuencia de fenómenos que comprenden el crecimiento y desarrollo de la cebolla de 

bulbo, se puede decir que presenta cuatro fases fenológicas básicas: 

Fenofase 1: Desde la siembra hasta la emergencia de la hoja-cotiledonar. 

Fenofase 2: Desde la emergencia de la hoja cotiledonar hasta el inicio del llenado del bulbo. 

Fenofase 3: Desde el inicio del llenado del bulbo hasta el inicio del doblamiento del follaje. 

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

Según Jaramillo (1997). 

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

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

elonga. 

2. Primera hoja verdadera: esta hoja crece dentro del cotiledón y emerge a través de 

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

del tallo. 

3. Plántula: esta fenofase se caracteriza por la formación de nuevas hojas y raíces 

adventicias y la diferenciación del pseudotallo. 

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

modifican sus vainas envolventes para recibir fotosintetizados y así aumenta el 

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

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

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

asimilados. 

5. Máximo desarrollo vegetativo: esta fenofase comprende desde la iniciación hasta 

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

la mayor expresión de los parámetros área foliar y peso seco de las hojas. 

6. Terminación del llenado del bulbo: en esta fenofase las hojas de la planta entran 

en senescencia. 
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Tabla 1: Desarrollo del cultivo de la cebolla y duración en cada uno de los estados de 

crecimiento. 

Estados de Crecimiento Días después de la siembra 

Semilla 0 

Radícula 10-15 

Curvatura 15 – 30 

Estado de bandera 30 – 40 

1 - 2 hojas verdaderas 40 – 50 

3 - 4 hojas verdaderas 50 – 70 

Formación del bulbo 70 – 90 

Iniciación de maduración 130 – 160 

Madurez completa 150 – 180 

Fuente: (Voss, 1979). 

En las primeras etapas de desarrollo las raíces adventicias juegan un papel muy importante 

ya que proveen casi todo el crecimiento además mueren diariamente, pero son reemplazadas 

por nuevas necesitando humedad continua; el número de raíces adventicias disminuye en el 

estado de bulbo (Voss, 1979). 

2.6. CARACTERÍSTICA QUÍMICA DE LA CEBOLLA 

El olor y sabor característico de la cebolla se debe al disulfuro de dipropilo, estructurado 

como isopreno y presente en los aceites volátiles de los jugos de la planta Tomasino (1993). 

Es una especie de metabolismo ácido (CAM), en la oscuridad los carbohidratos almacenados 

se convierten en fosfo-enol-piruvato (PEP) por el glicólisis, que se carboxila dando ácido 

málico, el cual se almacena en la vacuola; a la luz, el malato se descarboxila para dar ácido 

pirúvico (CH3-CO-COOH) y CO2; el CO2 se utiliza en la fotosíntesis y el ácido pirúvico 

puede transformarse en Acetil-CoA para producir energía como ATP; la disminución rápida 

del ácido pirúvico en las hojas luego del crecimiento del bulbo, se debe a su translocación y 

almacenamiento en estos órganos, siendo después aprovechado como fuente de energía 

probablemente por activación de piruvato deshidrogenasas (Salisbury, 1994). 

En los bulbos almacenados el ácido pirúvico producido se acumula debido a que las células 

no requieren mucha energía y también a que, con la marchitez, el almidón se transforma en 

azúcares, como la glucosa y ésta en acido pirúvico; su contenido por lo tanto variará con los 

cultivares que tengan más o menos sólidos totales y con la pungencia; el elemento que 

imprime el sabor más o menos acre o pungente, es el disulfuro de di propilo, terpeno que se 

encuentra en el aceite volátil de la cebolla; la determinación de la pungencia, puede hacerse 
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directamente analizando el contenido de estos compuestos azufrados o indirectamente a 

través del ácido pirúvico (Tomasino, 1993). 

La pungencia de la cebolla es un atributo que depende de la capacidad que tienen los 

cultivares para producir un conjunto de compuestos azufrados volátiles los cuales son 

liberados cuando las células de las catáfilas son disturbadas mecánicamente y la enzima 

allinasa se pone en contacto con las moléculas precursoras; la pronunciada variabilidad que 

existe entre los cultivares comerciales en cuanto a los niveles de pungencia ha generado la 

necesidad de clasificarlos según escalas preestablecidas que fijan rangos de pungencia 

(Galmarini y Sance, 2003).  

A continuación, se muestra la tabla 2 de clasificación de bulbos de acuerdo a la pungencia:  

Tabla 2: Clasificación de la cebolla de acuerdo a la pungencia. 

Clasificación 
Rango de pungencia (µM g-1. de 

tejido fresco) 

Muy suave Menos de 3,0 

Suave 3,0 – 4,1 

Ligeramente pungente 4,2 – 5,3 

Pungente 5,4 – 6,6 

Muy pungente Mayor a 6,6 

                                                      Fuente: (Díaz, 1996) 

 

2.7. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

2.7.1. SUELO 

La cebolla prefiere suelos desde franco arenosos (textura ligera) hasta franco arcillosos 

(textura pesada), si los suelos son arcillosos y muy densos podrían interferir el crecimiento 

radicular escaso de este cultivo; la materia orgánica abundante al igual que un pH ubicado 

entre 6.5 y 6.8 resultan ser las condiciones necesarias para un correcto desarrollo (Salunkhe, 

2004).  

Las cebollas son desde sensibles a moderadamente sensibles a la salinidad en sus primeros 

estadios, una vez que las plantas están establecidas, pueden tolerar altos niveles de salinidad; 

si la salinidad del suelo se encuentra entre 4 a 5 dSm-1 puede disminuir el rendimiento a la 

mitad (Voss, 1999). Por lo que se sugiere trabajar con conductividades menores a 1.2 dS/m-
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1 durante el trasplante o siembra (CENTA, 2003). El contenido de materia orgánica del suelo 

no debe ser mayor a 3%, pues los suelos muy orgánicos generan poca aptitud para el 

almacenamiento de los bulbos (CENTA, 2003). 

2.7.2. TEMPERATURA 

La cebolla se desarrolla correctamente en un amplio rango de condiciones climáticas; los 

requerimientos de temperatura dependen de la etapa de desarrollo, para el crecimiento 

vegetativo la temperatura debe situarse entre los 12.8 y 23.9°C, mientras que en la formación 

del bulbo las temperaturas favorables se sitúan entre 15.6 y 21.0°C esto indica que las plantas 

jóvenes son más tolerantes al frío que las más viejas (Salunkhe, 2004). 

Los factores ambientales juegan un papel fundamental en el crecimiento y producción de 

cebolla; de ellos el fotoperiodo y la temperatura son los más importantes para la adaptación 

de un cultivar en determinadas regiones geográficas, incidiendo principalmente en la fase 

vegetativa, que culmina con la formación del bulbo, y reproductiva que se verifica con la 

floración y la producción de semillas (Hessayon y Sonnenberg, 2006).  

La cebolla tiene la tendencia a florecer en zonas que presentan temperaturas de 7 a 12 ºC, 

(Gadea, 2002). Mientras que en las zonas cálidas y tropicales donde las temperaturas son 

mayores, esta generalmente tiende a no florecer (Suquilanda, 2003). 

La cebolla es una planta que requiere climas templados y cálidos, con ambiente seco no 

obstante, dado el gran número de variedades existentes, es ampliamente adaptable, tanto a 

las condiciones climáticas como de suelo; por lo que se considera que el cultivo de cebolla 

se desarrolla también favorablemente en climas fríos en la actualidad existen variedades 

genéticamente modificadas que crecen en un amplio rango de temperaturas; la temperatura 

mínima para la germinación de la cebolla es 4° C y la máxima 35° C por lo tanto la 

temperatura óptima de crecimiento es entre los 14 y los 32° C ; una vez nacidas las plántulas 

resisten bastante bien el frio y las heladas se necesita un período de elevada temperatura, 

acompañado de una gran luminosidad, para obtener un engrosamiento adecuado del bulbo 

(Japón, 1982). 

La temperatura media, como en todos los procesos vegetales existe una temperatura mínima 

por debajo de la cual no hay bulbificación; por encima de este mínimo, a medida que 

aumenta la temperatura se ha observado que el valor del fotoperiodo crítico disminuye, 

(Dogliotti y Galván, 2011). 
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2.7.3. FOTOPERIODO 

Las cebollas necesitan días largos para iniciar la formación del bulbo, la cebolla posee 

respuesta de día largo (DL) y una respuesta cualitativa al fotoperiodo, si el largo del día no 

supera un determinado valor crítico, la planta no bulbificará (dependiente de la variedad); 

pero, existen también factores externos y e internos que pueden hacer variar los 

requerimientos del fotoperiodo crítico (FPc). El más importante de estos factores es la 

temperatura media (Salunkhe, 2004) y (Dogliotti et al., 2011). 

Se realizó un comparativo entre el fotoperiodo y la temperatura; concluyendo en que para 

inducir el desarrollo del bulbo es necesario un fotoperiodo mínimo antes que elevar cada vez 

más la temperatura a temperaturas muy elevadas no se da la bulbificación, formándose en el 

tallo muchas yemas laterales desarrollándose a partir de ellos numerosos pseudotallo 

(Brewster et al., 2008). 

La radiación interceptada por el cultivo depende principalmente de la cantidad de radiación 

fotosintéticamente activa (PAR) y del área foliar que tenga el cultivo durante la 

bulbificación; la (PAR) incidente es una variable climática que depende del lugar de cultivo 

y la época del año en la que se inicie la bulbificación, que depende a su vez de la variedad 

que se esté cultivando; cómo vimos anteriormente, el crecimiento del área foliar del cultivo 

se detiene al inicio de la bulbificación, por lo tanto, el cultivo alcanza su IAF máximo en ese 

momento; el IAF del cultivo va disminuyendo gradualmente desde inicio de bulbificación 

hasta la maduración del bulbo; el valor del IAF a inicio de bulbificación es una de las 

variables con mayor incidencia en el rendimiento final del cultivo; depende de las 

condiciones de temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes en la etapa de desarrollo y 

crecimiento de las láminas, y fundamentalmente, de la duración de este período la eficiencia 

de uso de la luz depende de la temperatura media; la cebolla es una planta C3 y tiene un 

rango óptimo para la fotosíntesis neta entre 19 y 22 ºC por encima o por debajo de este rango, 

la EUL disminuye, como ocurre con todos los cultivos, la EUL disminuye a medida que la 

intensidad de radiación aumenta, también el déficit hídrico o de nutrientes también afectan 

negativamente la EUL (Dogliotti y Galván, 2011). 

La duración del período de bulbificación está afectada fundamentalmente por la temperatura 

media y el porcentaje de la radiación incidente interceptada por el cultivo; esta última 

variable es directamente dependiente del IAF al inicio de bulbificación, por lo que podemos 

decir que cuanto mayor es el IAF, menor es la duración del período de bulbificación 

(Dogliotti y Galván, 2011). 
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En función al fotoperiodo los cultivares se clasifican en tres grupos (FDTA- VALLES, 

2003): 

 Cultivares de días cortos: 

o Requieren de 12 a 13 horas luz, corresponden a latitudes entre 0 y 28º. 

 Cultivares de días intermedios: 

o Requieren 13 a 14 horas luz, corresponden a latitudes entre 28 y 40º. 

 Cultivares de días largos: 

o Requieren 14 a 16 horas luz y con latitudes de 36º en adelante. 

A continuación, veremos en la tabla 3 la respuesta de la cebolla frente al fotoperiodo: 

Tabla 3: Respuesta de un cultivar de cebolla a diferentes fotoperiodos constantes. 

Fotoperiodo (horas) Resultado 

10,0 
No bulbifica, produce hojas 

indefinidamente. 

13,0 Bulbifica, pero sigue produciendo hojas. 

14,9 
Bulbifica, las hojas senecen   y el bulbo 

madura. 

20,0 
Bulbifica las hojas senecen y el bulbo 

madura. 

Fuente: (Gardner y Allard, 1923), citado por (Dogliotti y Galván, 2011). 

2.7.4. HUMEDAD 

La cebolla es una planta que exige humedad debido a su sistema de raíces poco desarrollado 

y de poca capacidad de absorción (Porcuna, 1992). 

En condiciones de estrés hídrico y deficiente fertilización nitrogenada el inicio de bulbeo 

se adelanta (Dogliotti y Galván, 2011). 

2.7.5. LUMINOSIDAD  

La luminosidad es definida como la densidad de flujo de fotones por unidad de área, cuando 

aumenta esta densidad también lo hace la relación de bulbificación; esta característica 

permite que incluso en tiempo frío, si la intensidad de luz es superior al nivel crítico, la 
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cebolla pueda desarrollarse correctamente, según estudios de la calidad espectral de la luz, 

las relaciones menores de rojo-infrarrojo hacen más intenso el estímulo de bulbificación, 

(Salunkhe, 2004); (Brewster, 2001). 

La luminosidad es definida como la densidad del flujo de fotones por unidad de área; al 

aumentar la intensidad de la luz la relación de bulbificación se incrementa muy rápidamente; 

estudios sobre los efectos de la calidad espectral de la luz demuestran que menores relaciones 

de rojo-infrarrojo hacen más fuerte el estímulo de bulbificación (Brewster, 2008). 

Se ha demostrado que la competencia entre ellas por la luz puede modificar el proceso de 

desarrollo del bulbo; bajo condiciones de buena fertilización y riego adecuado, la madurez 

del bulbo se adelanta tanto por la alta densidad de plantas como por las plantaciones 

tempranas cuya etapa de bulbeo coincide con los aumentos de duración del día, así mismo 

con un mayor índice de área foliar, por lo tanto, mayor intercepción de luz por el cultivo; la 

maduración temprana es el resultado de una transición de un suceso fenológico a otro; es 

decir la formación de las láminas foliares a formación de las catáfilas del bulbo, suceso 

acelerado por las altas intercepciones de luz por el cultivo (Mondal y Brewster, 1986). 

2.7.6. PLUVIOMETRÍA 

Una pluviometría alta (> 1000 mm) es perjudicial para el crecimiento y formación del bulbo 

de cebolla; la mejor calidad de bulbos y mayor rendimiento se obtiene cuando las 

condiciones ambientales son óptimas durante la fase previa a la formación del bulbo, por 

ejemplo, cuando las temperaturas son suaves, cuando existe suficiente luz solar, niveles 

óptimos de humedad del suelo, lluvias ligeras y longitud adecuada del día, seguido de un 

tiempo seco y luminoso durante la maduración (Salunkhe, 2004). 

 

2.8. DESORDENES FISIOLÓGICOS 

2.8.1. FLORACIÓN PREMATURA. 

Es un suceso poco frecuente en la producción de bulbos, también llamado “machismo”, se 

presenta cuando el cultivo no se ha plantado en la época adecuada, por consiguiente, las 

plantas están sometidas a temperaturas bajas (menores a 10º C), sin iniciarse la 

bulbificación (Higuita y Jaramillo, 1987). 
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2.8.2. CUELLO GRUESO 

Se presenta el cuello grueso en aquellas plantas de vegetación exuberante, tallos largos, 

cuyos bulbos muy suculentos (acuosos) no están completamente formados y parecen 

mantenerse en estado vegetativo permanente (Mondal y Brewster, 1986).  

También se da cuando se cultivan en lugares de “días cortos” aquellos cultivares que 

requieren días largos. Se presenta en plantaciones tardías; por exceso de riego, fríos 

prolongados acompañados de climas nublados (Oregon State University, 1999). 

2.8.3. BULBOS DOBLES 

Este fenómeno es favorecido por el riego excesivo, un exuberante desarrollo por exceso de 

fertilización nitrogenada, y un excesivo distanciamiento entre plantas. Suceso también 

llamado “bulbos partidos” o “mellizos” (Ninasivincha, 2006). 

Esta característica se refiere a las partes en las que está dividido el bulbo internamente al 

efectuar un corte en el tercio superior del mismo, siendo importante para darle forma 

definida y estética al bulbo y es posible que esté gobernada por poligenes o genes aditivos 

(Pike, 1982). 

2.8.4. NIDOIQUISMO 

Alternancias de periodo con excesiva humedad y sequía en el suelo es una causa de los 

bulbos partidos o siameses; el uso de almácigo con cuello grueso, semillas siamesas, 

excesivo frío, plantas con bulbos muy expuestos, excesos de abonos amoniacales y 

variedades que despiertan fácilmente sus yemas axiales (Medina, 1995). 

2.8.5. TÚNICAS EXFOLIABLES 

Las túnicas externas resultan débiles y exfoliables en climas muy secos, riegos inadecuados 

y cercanos en plena maduración fisiológica del bulbo; deficiencia de cobre y pobreza de 

humatos en el suelo (Medina, 1995). 

 

2.9. ASPECTOS FISIOLÓGICOS. 

Son las etapas del desarrollo fisiológico de la cebolla de mayor interés para producción de 

bulbos comerciales, la interrelación con los factores ambientales y de manejo, y la influencia 

de estos sobre su comportamiento agronómico (Medina, 1995).  
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2.9.1. DESARROLLO FOLIAR. 

La cebolla produce la mayor proporción de su parte aérea durante la etapa de crecimiento 

vegetativo, con un desarrollo foliar prácticamente nulo una vez que se inicia la bulbificación, 

el disco continúa emitiendo hojas, pero estas son modificadas para producir el bulbo; a 

medida que el mismo crece, los elementos móviles son trasladados desde las hojas viejas 

hacia las hojas expandidas del bulbo; existen cambios en la tasa de crecimiento por 

modificación de las condiciones ambientales (temperatura, humedad o insolación) pueden 

interactuar con la disponibilidad de nutrientes a nivel radical, afectando la concentración de 

los mismos en los tejidos (Lipinski, 1997).  

2.9.2. BULBIFICACIÓN. 

El inicio de la bulbificación la planta deja de formar hojas, hay un alongamiento de la región 

del pseudotallo y se inicia la formación de un número mayor de vainas concéntricas que 

expandidas juntamente con las vainas entumecidas de las hojas más viejas, forman el bulbo 

(Targa, 1999). 

La formación del bulbo se realiza con el predominio de la expansión celular sobre el proceso 

de división celular; también menciona que trabajos han demostrado que el fitocromo es el 

único receptor envuelto en el mecanismo de bulbificación en cebolla, y que la bulbificación 

es promovida por una alta relación entre el infrarrojo 750nm: rojo 650nm (Targa, 1999). 

(Galmarini, 1997) dice que para un mismo cultivar y sitio, el rendimiento de bulbos está 

determinado por la época de siembra, los cultivares más adaptados a una región determinada 

son aquellos que alcanzan a cumplir sus requerimientos térmicos y foto periódicos durante 

el ciclo de cultivo; en esas condiciones, el crecimiento vegetativo y la formación del bulbo 

se prolongan, lográndose altos rendimientos, explicitados en términos de mayor área foliar 

en el momento de la bulbificación.  

La cebolla es propensa a problemas fisiológicos que los productores deberán tratar de 

minimizar; uno de estos problemas son bulbos partidos o dobles, esta condición es causada 

por factores culturales y ambientales como también genéticos se cree que la sobre-

fertilización, inclusive el riego, y las fluctuaciones de temperatura influencian la doble 

formación del bulbo, pero algunas variedades son más propensas a producir bulbos dobles 

que otras (Boyan, 2001).  

(Jones, 1963) sobre este punto dice que la cebolla bulbifica más rápidamente a temperaturas 

cálidas que a temperaturas frías; de hecho, la temperatura está probablemente tan 
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directamente relacionada a la bulbificación que un fotoperiodo mínimo no podría ser 

especificado sin la especificación de la temperatura. 

En la etapa de bulbeo el sistema radicular es más activo, respecto a la absorción de nutrientes, 

si se tiene un buen desarrollo radicular, desde luego mayor será el nitrógeno absorbido; 

grandes cantidades de nitrógeno, son absorbidas cuanto más grande sea el bulbo a cosechar 

(dependiendo de la variedad), pero el exceso retrasa la madurez del bulbo, alargando y 

engrosando el cuello, dificultando el curado debido a lo suculento del bulbo, 

consecuentemente los bulbos no soportan el almacenamiento; si se aplica un riego excesivo 

o prolongado el nitrógeno será movilizado fuera del alcance del sistema radicular, por lo 

cual desciende el nitrógeno captado por la planta (Oregon State University, 1999). 

2.9.3. FLORACIÓN. 

Targa (1999), menciona que, dependiendo de la sensibilidad del cultivar, temperaturas por 

debajo de 15 grados centígrados cuando presentan capas más desenvueltas, puede causar el 

florecimiento prematuro y estas quedan sin valor comercial; la incidencia de temperaturas 

más bajas en mudas menores, no induce a la floración precoz; existe falta de conocimiento 

por parte de los productores ya que las épocas de plantación muchas veces están 

determinadas por este factor y por la resistencia del cultivar a la floración precoz.  

Boyan (2001), señala que los tallos florales pueden formarse en el primer año si se producen 

las condiciones ambientales apropiadas y el tamaño de la planta es favorable; temperaturas 

bajas durante etapas finales del periodo de crecimiento, cuando las plantas son relativamente 

largas, puede resultar en un alto porcentaje de tallos florales; aparentemente también hay un 

componente varietal en la inducción floral; si el crecimiento se retrasa a causa de bajas 

temperaturas durante la primera etapa del periodo de desarrollo y temperaturas más elevadas 

prevalecen durante la temporada, habrá poca o ninguna floración. 

 

2.10. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

2.10.1. ALMACIGUERA  

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

los 35 ºC, mientras la óptima está entre 14 y 30 ºC. La cantidad de semilla a emplear para la 

siembra del semillero es de unos 4 g/m2 (Sobrino, 1992).  

Es importante que el semillero se mantenga limpio de malas hierbas, dado el crecimiento 

lento de la planta de cebolla y su escaso grosor. Las malas hierbas pueden ser arrancadas a 
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mano o con una herramienta apropiada si se trata de pequeñas superficies, pero cuando éstas 

son importantes es conveniente recurrir a la aplicación de herbicidas (Sobrino, 1992). 

Un semillero que haya tenido una nacencia y un desarrollo normal proporciona alrededor de 

500 plantas útiles por metro cuadrado; de acuerdo con esto se puede calcular el semillero 

que se necesita, conociendo el marco de plantación y la superficie a plantar; como 

orientación puede ser de 300 a 600 m2 de semillero para una hectárea de plantación (Sobrino, 

1992). 

La utilización de la semilla de cebolla fluctúa entre 3 – 4 kg según el manejo por hectárea; 

la presentación de la semilla viene en latas de 100 000 semillas (500 g aproximadamente) 

(Crespo, 1998). 

2.10.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

La preparación de suelos debe de iniciar paralelamente a la siembra del semillero, entre 30 

y 45 días antes de la fecha prevista para el trasplante; deberá tomarse muy en cuenta la 

nivelación del suelo y el drenaje del terreno; la profundidad efectiva del suelo mullido deberá 

tener entre 15 y 20 cm., con cierto grado de humedad, sin que este anegado (encharcado); 

cuando son terrenos donde no se han sembrado hortalizas, es recomendable iniciar con un 

cincelado, luego con un subsolador, siguiendo con un paso de arado y finalmente con dos 

pasos de rastra   y uno de nivelado (para suelos planos) obteniendo así, la incorporación de 

residuos de cosecha, control de malezas y aireación del suelo; la aradura debe hacerse 

siguiendo el sentido en que se construirán los surcos de riego para evitar formación de 

depresiones o bordes transversales de los mismos (Vallejo, 2009).   

La profundidad de aradura debe ser de 25 a 30 cm.; ocho a diez días antes del trasplante   

deberá realizarse el último paso de rastra y simultáneamente la nivelación de suelo para 

formar las camas de siembra; la altura de la cama debe ser entre 20 y 30 cm.  prefiriendo los 

camellones altos en la época lluviosa (Galmarini, 2008) 

2.10.3. ELECCION DEL CULTIVAR 

Según FINTRAC (2000), existe una gran cantidad de cultivares disponibles para la 

producción comercial, año con año las casas productoras sacan a la venta semillas para 

satisfacer las demandas más exigentes de los productores, así como de los consumidores y 

de las múltiples industrias que procesan este producto; como el siguiente cultivar:    
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- Cultivar hibrido de cebolla roja ´Pinta F1´: Cebolla para días cortos. 

Planta vigorosa sana con buen sistema radicular; produce bulbos de forma globo redonda, 

de color rosado, con buena firmeza y muy uniforme en maduración y cosecha, con alto 

potencial de rendimiento, buena capacidad de campo y post cosecha con las siguientes 

características: 

 Tipo: Grano Rosada 

 Precocidad: Mediana 

 Ciclo: 110 a 120 días 

 Temporada de siembra: Época seca 

 Forma: Globo perilla 

 Tamaño: Grande 

 Color externo: Rosada 

 Color interno: Rosado 

 Calidad de piel: Muy buena 

 Vigor: Alto 

 Tolerancia a floración: Si 

 Rendimiento: 45 a 60 toneladas 

 Almacenaje: Muy bueno 

 Número de plantas recomendado por ha-1: 0.4 a 0.5 millones 

 Plantas por metro lineal: 8 a 10 

 Transplante: Abril a mayo                                                                

2.10.4. TRASPLANTE 

La plántula tarda en la almaciguera de 40 a 45 días, y el trasplante deberá hacerse cuando 

tiene un tamaño de 15 cm. de alto y un diámetro aproximado de 6 mm a nivel del suelo; en 

el día del trasplante, deberá ser regado el semillero para facilitar la extracción de las 

plántulas; se escogerán las más robustas desechando las débiles y las enfermas (Sobrino, 

1992). 

2.10.5. DENSIDADES DE SIEMBRA. 

Las cebollas generalmente se pueden sembrar a la densidad más apropiada posible; en efecto, 

está perfectamente demostrado que mientras mayor sea la densidad de población, dado por 

el número de cebollas plantadas por metro lineal, menor será el calibre de las cebollas 

cosechadas expresadas en gramos por unidad en otras palabras, la distancia de plantación o 
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densidad de plantas tiene una alta incidencia en la determinación del calibre del bulbo a 

cosechar y el rendimiento por área (Al-Harbi, 2010). 

Dogliotti y Galván (2011), define la densidad de plantación al número de plantas por unidad 

de superficie y por marco de plantación define al arreglo espacial de esas plantas, o sea la 

distancia promedio entre plantas y entre filas, pero la densidad no puede analizarse en forma 

aislada del marco de plantación, y por lo tanto necesitamos introducir aquí el concepto de 

“rectangularidad”; la rectangularidad es la relación que existe entre la distancia entre filas y 

la distancia entre plantas en la fila. 

La cantidad de plantas por hectáreas está muy relacionada con el tamaño del bulbo, si 

consideramos que el método de fertirrigación nos permite manejar mayores densidades de 

población distribuidos en diversos arreglos de plantas (arreglo topológico), se está en 

condiciones de producir cebollas del diámetro y peso que nos demande el mercado destino 

(FDTA-VALLES, 2004). 

Lardizabal (2007), señalo que la densidad recomendada para la siembra de cebolla va desde 

200 000 a 500 000 plantas por hectárea; hay reportes de República Dominicana con 

densidades hasta de 1 000 000 plantas por hectárea; la densidad va a depender del tamaño 

final del bulbo que queremos; el mercado determina el tamaño. 

Según Nicho (2006), del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria Estación 

Experimental Donoso –  Huaral Proyecto de Hortalizas, menciona dos densidades: sistema 

tradicional: 0.10 x 0.60 m (333 333 plantas. ha-1). Con sistema de Riego Por Goteo: 0.10 x 

0.75 m (266 666 plantasha-1doble hilera por surco). 

 La relación entre densidad de plantación y rendimiento son directamente proporcionales 

hasta cierto punto y pasando ese punto se mantienen o empiezan a ser indirectamente 

proporcional (Dogliotti y Galván, 2011). 

A mayor densidad son mayores los bulbos comerciales y a menor densidad los bulbos 

comerciales son menores, pero   hay una ligera homogeneidad de bulbos (Apaza, 1996). 

La disminución del cociente rojo:  rojo lejano en la luz incidente acelera la bulbación y la 

maduración de la planta. El incremento de la densidad de plantación y de la competencia con 

las malas hierbas provoca el aumento del índice de área foliar y acelera la bulbación 

(Brewster, 2008). 
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Altas densidades de población y bajos niveles de fertilización se produce la competencia 

nutritiva, mientras con una adecuada fertilización el factor determinante en el tamaño del 

bulbo es la disponibilidad de luz ya que en condiciones de alto sombreado los bulbos serán 

más pequeños (Mondaly Brewster, 1986). 

2.10.6. FERTILIZACIÓN  

Según Figueroa y Torres (2016), mencionan que para conocer el estado nutricional del 

cultivo se recomiendan realizar un análisis de suelos previo a la siembra para poder corregir 

deficiencias. 

También es importante realizar un análisis del agua en cuanto a CE (Conductividad 

Eléctrica) y pH para determinar la calidad de la misma (Mata et al., 2011). 

Figueroa y Torres (2016), señalan que en caso de que el cultivo ya esté implantado y se 

realice un análisis foliar, las muestras deben tomarse de las hojas centrales jóvenes antes de 

la expansión del bulbo a razón de 20 a 30 hojas; dentro de los nutrientes esenciales, el 

nitrógeno es el elemento que en mayor medida limita el rendimiento del cultivo y para 

sostener niveles elevados de producción es necesario aplicar elevadas dosis del orden de 

150-200 kg de N/ha-1 dependido del suelo y ambiente zonal. Sin embargo, Mata et al. (2011), 

dicen que la dosis de fertilización varía según la fertilidad del suelo y la región. Se sugiere 

fertilizar en dos partes, con intervalos de una semana; la primera fertilización se puede hacer 

antes de la siembra o en los primeros días después de la emergencia de las plántulas; la 

segunda se realiza una semana después de la primera aplicación (Osuna y Ramírez, 2013). 

Vargas (1997), menciona que el nitrógeno tiene influencia directa en el calibre de los bulbos 

y su calidad está influenciada por la frecuencia de aplicación. 

El nivel de extracción de nutrientes en el cultivo de cebolla para una producción de 40 

toneladas es de  120 – 50 – 160 kg de N, P2O5 y K2O respectivamente (Fuente: Comité 

Consultivo de la Industria de Fertilizantes, FIAC) citado por la FAO (2002). 

El nivel de extracción de nutrientes en el cultivo de cebolla para una producción de 60-70 

toneladas es de 170 - 190 kg de N, 60 – 100 kg de P2O5 y 200 – 250 kg de K2O Fuente 

elaborado a partir de Reche (2008); Cabello y Cabrera (2003). 

Palacios (2005), indica que las cantidades extraídas de NPK fueron las siguientes: 139 de N; 

15 de P; y 92 de K, para un rendimiento de 42 t ha-1. También menciona que existe un periodo 

de alta demanda de nutrientes que es a partir de los 50 días después del transplante tal como 

se observa en la siguiente figura 2. 
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Figura 2: Tasa de absorción total kilogramos de NPK ha-1. Palacios (2005) 

La cebolla tiene un sistema de raíces relativamente poco desarrollado y de insuficiente 

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

período en que se forma el sistema de hojas es decir la primera mitad del ciclo vegetativo de 

la planta; todo eso exige que el suelo esté muy bien provisto de sustancias nutritivas, 

fácilmente absorbibles de manera que durante el periodo de crecimiento intensivo las plantas 

no sufran escasez de elementos; las formas más adecuadas de abono nitrogenado que se 

aplican para el cultivo de cebolla son la nítrica y la amoniacal la nítrica ha de ser preferida 

en suelos más compactos y la amoniacal en suelos más ligeros; el abono nitrogenado 

aplicado en demasía y unilateralmente no es recomendable ya que hace que las plantas 

crezcan más vigorosas, de gruesos falsos tallos que maduran tardíamente haciendo que los 

cuellos de los bulbos no cierren bien y se tenga problemas durante su almacenaje (Porcuna, 

1992). 

Álvarez et al. (2011), mencionan que mediante análisis foliar se puede predecir las curvas 

de formación de materia seca y las extracciones de Nitrógeno(N2), Fosforo (P), Potasio 

(K+); sus investigaciones indicaron que durante el periodo de inicio de engrosamiento del 

bulbo y la cosecha las plantas extraen alrededor del 85% del N2 y P, y el 80% de K+ por 

otra parte, mencionan que, bajo condiciones normales de suelo, una producción de 30 t/ha 

de cebolla se extrae alrededor de 90, 40 y 120 kg/ha de N-P2O5-K2O respectivamente. Por 

otro lado, (Ciampitti y García, 2007) destacan que la cantidad de nutriente absorbido de Ca 

es de 4.4 kg/ton, de Mg 0.7 kg/ton y de extracción en Ca 0.8 y Mg 0.3 kg/ton. 
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2.10.6.1. EL NITRÓGENO 

El nitrógeno realiza funciones vitales en los seres vivos, dentro de las plantas se encuentra 

en formas orgánicas como inorgánicas estas últimas son en realidad de escasa magnitud, 

estando la mayoría como NO3
-
, única forma inorgánica capaz de ser almacenada; por lo 

tanto, dentro de la planta la mayoría del N se encuentra en forma orgánica., este nutriente 

juega un rol esencial en el crecimiento del vegetal, ya que es constituyente de moléculas 

como: i) clorofila; ii) aminoácidos esenciales; iii) proteínas; iv) enzimas; v) nucleoproteínas; 

vi) hormonas; vii) trifosfato de adenosina (ATP). Además, el nitrogeno es esencial en 

muchos procesos metabólicos, como, por ejemplo, la utilización de los carbohidratos 

(Perdomo, 1996). 

Este macronutriente es el segundo elemento más absorbido por la planta de cebolla y sus 

efectos negativos se producen con más frecuencia por su exceso que por su carencia (Mogor, 

2000). 

El exceso de nitrógeno da lugar a un crecimiento vegetativo exagerado, por el incremento 

de la síntesis de proteínas y el contenido de agua en la planta, ejerciendo de esta manera un 

efecto negativo sobre los procesos de resistencia a enfermedades y calidad de los bulbos, 

(Mogor, 2000). 

 Sousa y Resende (2002), indican que el exceso de la fertilización nitrogenada limita la 

producción y el aumento de las pérdidas durante el almacenamiento de los bulbos; del 

nitrógeno total de la capa superficial del suelo agrícola, más del 85% está en forma orgánica 

y sujeto a mineralización por procesos microbiológicos para pasar a amonio (NH4
+
) y 

posteriormente por la nitrificación transformarse a nitritos (NO2
-
) y finalmente a nitratos 

(NO3
-
) ; por otro lado, es de conocimiento general que, aumentado el número de 

aplicaciones de abonos nitrogenados aumenta la eficiencia de uso del fertilizante 

nitrogenado y reduce las pérdidas, principalmente por lixiviación, ante esta situación es 

necesario fraccionar teniendo en cuenta: 

 Cuando se usa altas dosis de N (>200 kg ha
-1

). 

 Cultivo sobre suelos de textura arenosa. 

 Áreas sujetas a lluvias muy intensas. 
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2.10.6.2. EL FÓSFORO 

El fosforo (P) penetra en la planta a través de las capas externas de las células de los pelos 

radiculares y de la punta de la raíz, la absorción también se produce a través de las 

micorrizas, que son hongos que crecen en asociación con las raíces de muchos cultivos; el 

fosforo (P) es absorbido por la planta principalmente como ion ortofosfato primario 

(H2PO4
-
), pero también se absorbe como ion fosfato secundario (HPO4

=
), la absorción 

de esta última forma se incrementa a medida que se sube el pH (INPI, 1999).  

Una vez dentro de la raíz, el fosforo (P) puede quedarse almacenado en esta área o puede ser 

transportado a las partes superiores de la planta a través de varias reacciones químicas el 

fosforo se incorpora a compuestos orgánicos como ácidos nucleicos (ADN y ARN), 

fosfoproteínas, fosfolípidos, enzimas y compuestos fosfatados ricos en energía como la 

adenosina trifosfato (ATF); el fosforo ( P) se mueve en la planta en forma de iones 

ortofosfato y como fosforo (P) incorporado en los compuestos orgánicos formados de esta 

forma el fosforo (P) se mueve a otras partes de la planta donde estará disponible para más 

reacciones (INPI, 1999).  

El fosforo (P) juega un papel vital virtualmente en todos los procesos que requieren 

transferencia de energía en la planta, los fosfatos de alta energía, que son parte de la 

estructura química de la adenosina difosfato (ADF) y de la ATF, son la fuente de energía 

que empuja una multitud de reacciones químicas dentro de la planta; la transferencia de 

los fosfatos de alta energía del ADF y ATF a otras moléculas (proceso denominado 

fosforilación), desencadena una gran cantidad de procesos esenciales para la planta. 

Según Sánchez (2000), ningún nutriente tiene tan estudiado su comportamiento como el 

fósforo. Desde el punto de vista del manejo del fertilizante fosfatado, los principios básicos 

importantes para su manejo en fertirrigación son: 

 El fósforo se encuentra en el suelo en diferentes combinaciones químicas, siendo sus 

características: baja solubilidad, recuperación por el cultivo muy baja, no se mueve 

largas distancias de donde es aplicando y por lo tanto no se lixivia. 

 La movilidad del fósforo en el suelo es en términos generales baja, por lo que cuando 

es aplicado en suelos fijadores, se temía que quedarse retenido en los primeros 

centímetros del suelo, sin alcanzar la zona de mayor densidad radicular.  
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 Una alta frecuencia de aplicación de fósforo por fertirrigación puede aumentar 

sustancialmente el tiempo promedio de la concentración de fosforo en la solución 

suelo arriba de las consideraciones de solubilidad. 

 Los fosfatos pueden precipitar con facilidad, causando alteraciones en la instalación de 

riego. 

2.10.6.3. EL POTASIO 

El potasio constituye la mayor parte de las materias minerales de la planta y 

aproximadamente el 3% de la materia seca de los vegetales en los tejidos vegetales se 

encuentra, sobretodo en el jugo celular, en estado catiónico, siendo el catión más abundante; 

el papel del potasio en la planta, en la que participa activamente, lo que explica su mayor 

concentración en los tejidos jóvenes; el potasio interviene en procesos fisiológicos como la 

fotosíntesis y la respiración, regulando la transpiración logrando ahorro de agua, también 

es regulador de las funciones de la planta, activador de encimas; el potasio participa en 

los mecanismos de apertura y cierre estomático (Ortega, 1988). 

Gross (1981), indica que el potasio interviene en la fotosíntesis de las plantas: con su 

presencia favorece la síntesis, en la hoja, de los glúcidos o hidratos de carbono; así como 

el movimiento de estas sustancias y su acumulación en ciertos órganos de reserva, al elevar 

el contenido de la savia en elementos minerales, aumenta también la resistencia de la 

planta a las heladas. 

Según Sánchez (2000), la aplicación del potasio junto con el nitrógeno vía agua de riego, es 

una práctica bastante utilizada en la agricultura moderna, esto debido a que presentan una 

alta solubilidad, la mayoría de fertilizantes potásicos. ;el potasio es menos móvil que el 

nitrato y su distribución en el suelo puede ser más uniforme ya que se distribuye 

lateralmente y en profundidad simétricamente cuando es aplicado por goteo; la utilización 

del sulfato de potasio puede ser limitada debido a las grandes cantidades de calcio en las 

aguas de riego que provocan precipitaciones de sulfato de calcio en tanto, el cloruro de 

potasio no es recomendable su utilización en suelos de alta salinidad, principalmente de 

cloruros ya que pueden causar toxicidad a los cultivos. 

Existen dos reglas básicas para fraccionar el fertilizante potasio (Sánchez, 2000) 

 Potencial pérdidas por lixiviación en función de la textura del suelo (es mayor en 

suelos arenosos) 

 Exigencias del cultivo en relación a la curva de la demanda. 
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2.10.7. RIEGO 

El sistema de riego presurizado permite reducir la muerte de plántulas en la etapa crítica de 

emergencia; también observaron que las plántulas se desarrollan mejor debido al incremento 

que existe en la humedad relativa del aire, señalando así que este factor reduce los elevados 

déficits de presión de vapor que se presentan en la época del año en que se establecen los 

almácigos de cebolla, lo que mejora el microambiente al nivel de las camas (Osuna y 

Ramírez, 2013). 

El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la plantación; posteriormente 

los riegos serán indispensables en intervalos de 15-20 días; el número de riegos es mayor 

para las segundas siembras puesto que su vegetación tiene lugar sobre todo en primavera o 

verano, mientras que las siembras de fin de verano y otoño se desarrollan durante el invierno 

y la primavera; señala  también que el déficit hídrico en el último período de la vegetación 

favorece la conservación del bulbo, pero confiere un sabor más áspero y picante; 

recomiendan interrumpirán los riegos de 15 a 30 días antes de la recolección (Infoagro, 

2002). 

Las exigencias hídricas de los cultivos se pueden establecer de acuerdo con una 

programación del riego que propicie mayores beneficios técnicos y económicos, señalan que 

se requiere conocer las necesidades hídricas diarias de las plantas, el suelo, los factores 

climáticos y requerimientos por fase de desarrollo del cultivo (Barroso et al., 2015). 

2.10.8. CUIDADOS CULTURALES 

Los cuidados durante el cultivo son los riegos y la eliminación de malas hierbas; la limpieza 

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

una fuerte competencia con el cultivo, especialmente en este caso, por el corto sistema 

radicular de la cebolla; esto es de gran importancia en la primera edad de las plantas, que 

podrían verse ahogadas o paralizadas en su desarrollo vegetativo más fácilmente (Sobrino, 

1992). 

El último riego, no debe darse muy próximo a la recolección y se hará hasta 20 días antes, 

con el fin de que los bulbos tengan menor contenido de agua y se conserven mejor (Sobrino, 

1992). 

2.10.9. COSECHA 

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

debe hacerse; sobre este tema hay distintas costumbres por parte de los productores de 
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cebolla; en todo caso, el síntoma más empleado a de apreciarse en las hojas; se puede esperar 

que estén totalmente agostadas o que las plantas tengan dos o tres hojas exteriores secas, o 

bien que el cuello se doble (Sobrino, 1992). 

El índice de madurez adecuado para cosechar la cebolla, es cuando presenta entre un 50 % 

y un 80 % de hojas dobladas; la cosecha debe ser cuidadosa y normalmente se realiza a 

mano, halando los bulbos por las hojas; se debe cortar el follaje más arriba del cuello y los 

utensilios de cosecha deben estar limpios para evitar la propagación de enfermedades 

(Rodríguez et al., 1998).  

En función de la zona, características del suelo, abonado y cuidados culturales; una 

producción se considera buena cuando está entre los de 34000 y los 50000 kg ha-1 (Sobrino, 

1992). 

2.10.10. CURADO 

Una vez realizado el arranque, hay que dejar que las hojas terminen de secarse, perdiendo 

también humedad los cuellos; el número de días que han de permanecer en el campo es 

consecuencia de la climatología de la zona, ya que con mayor temperatura y menor humedad 

se acorta el plazo; en cualquier caso, no suele ser inferior a 8 -10 días y a veces pasa de los 

15 días, con el fin de que las hojas estén bien secas (Sobrino, 1992).  

Las curaciones una práctica aconsejable y frecuente, consiste en dejar la cebolla cosechada 

sobre el suelo durante tres días con su follaje, para que se seque en forma que no se deteriore 

durante el almacenamiento; esto se debe hacer en época de sol; después del proceso de 

curación, se corta el follaje dejándole dos centímetros de tallo para venta al mercado Higuita 

y (Jaramillo, 1995). 

2.11. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Entre las plagas más comunes que se presentan, según Suca (2012), son las siguientes:  

a) Mosca de la cebolla (Delia antiqua.). -Díptero cuyas larvas producen galerías y daños 

los bulbos. Se combate arrancado y quemando las plantas atacadas.  

b) Gusano minador de la cebolla (Liriomyza hudobrensis B.). -Lepidóptero cuyas larvas 

realizan galerías en las hojas. 

c) Trips de la cebolla (Trips tabaci). -Tisanóptero que produce picaduras, decoloraciones y 

deformaciones en las hojas; son insectos de gran movilidad y prolificidad; se combate 

con pulverizaciones de malatión.  



 

28 

 

Suca (2012), reporta que las enfermedades que suelen atacar a las cebollas son:  

a) Mildiu de la cebolla (Peronospora destructor B). -Produce manchas amarillas alargadas 

en la mitad superior de los limbos foliares; se previene con rotación de cultivos y 

quemando las plantas enfermas.  

b) Carbón de la cebolla (Urocystis cepulae). -Al principio se ven lesiones plateadas 

longitudinales que posteriormente se convierten en pústulas carbonosas en las túnicas 

exteriores de la planta. Se previene esta enfermedad usando semilla sana o desinfectando 

las semillas.  

c) Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum). -Produce áreas podridas en los bulbos, 

mientras las hojas se marchitan y las plantas mueren colapsadas. Se previene usando 

semillas sanas ya que una vez que el hongo se ha establecido en el suelo, es imposible 

erradicarlo.  

d) Podredumbre gris del cuello (Botrytis alli.). -Se presenta generalmente en los bulbos 

después de la cosecha, donde primeramente se humedece los tejidos de los bulbos 

tomando una apariencia sancochada y hundida. Posteriormente los tejidos afectados se 

vuelven grises. Se puede evitar esta enfermedad empleando variedades rojas, en cambio, 

las blancas son muy susceptibles a dicha enfermedad, 

e) Chupadera fungosa (Rhizoctonia solani Kuehn y Fusarium sp.). -Se presentan en los 

almácigos, causando la muerte de las plántulas debido a la pudrición de la base del tallito 

y raíces. Se combaten estas enfermedades desinfectando las semillas, además evitar el 

exceso de humedad en las camas de almácigos. 

2.12. COMPOSICIÓN QUÍMICA   

La cebolla es el condimento más utilizado para mejorar el sabor de las comidas y pueden 

consumirse en estado fresco, en conserva y deshidratadas; la cebolla aporta buena cantidad 

de vitaminas y aceites esenciales que son de gran importancia para la alimentación humana; 

además, mencionan que el sabor característico de la cebolla se debe al sulfuro de alilo (C6H12 

S2), la misma presente en los aceites volátiles de los jugos de la planta; la cebolla es una 

hortaliza que tiene amplio uso culinario, se aprovechan sus bulbos y sus hojas, se consume 

en ensaladas, salsas, condimento y acompañando las comidas (Ojeda, 1988). A continuación, 

se muestra una tabla de la composición nutricional de la cebolla.  
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Tabla  4: Composición nutricional de 100 gramos de cebolla fresca. 

Nutriente Valor 

Agua (%) 91-92 

Energía (kcal) 34-25 

Proteína 1.2-1.7 

Grasa (g) 0.3-0.1 

Carbohidrato (g) 7.3-5.6 

Fibra (g) 0.4-0.8 

Ca (mg) 25-60 

P (mg) 29-33 

Fe (mg) 0.4-1.9 

Na (mg) 2-Abr 

K (mg) 155-275 

Vitamina A (UI) 0-5000 

Tiamina (mg) 0.06-0.07 

Riboflavina (mg) 0.01-0.14 

Niacina (mg) 0.10-0.20 

Ácido ascórbico (mg) 8.4-45.0 

Vitamina B6 (mg) 0.16- 0.18 

Fuente: (Haytowitz y Mattehewa, 1984) citado por (Lorenz y Maynard, 1988)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCION  

El trabajo investigación se realizó en el distrito de la Joya, desde el 23 de junio de 2019, 

culminándose el proyecto con la última evaluación el 10 de diciembre de 2019. 

3.1.1. UBICACIÓN 

El área experimental se instaló en zona árida de la joya. 

Ubicación política 

Región: Arequipa  

Provincia: Arequipa 

Distrito: La Joya (lateral 12-c lote 36, El Ramal) 

Ubicación Geográfica 

Altitud: 1 617 msnm 

Latitud: 16°43′34″ S  

Longitud: 71°51′40″ O  

3.2. ANTECEDENTES DEL TERRENO 

El campo de cultivo en el cual se instaló el presente trabajo de investigación, estuvo 

antecedido por: 

 Campaña de 2018: se instaló el cultivo de sandía, seguido posteriormente del cultivo de 

coliflor y brócoli. 

 Campaña de 2019: se instaló el cultivo de rabanito y lechuga en dos fases 

respectivamente, posteriormente se instaló el trabajo de investigación.
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3.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El distrito de La Joya, se encuentra ubicado en la zona costera de Arequipa, por lo cual su 

clima es de tipo desértico (cálido y seco) y la temperatura anual media es de 19°C y una 

temperatura oscilante entre 15.6°C (julio) a 22°C (enero a marzo).  

Es una zona de clima desértico donde las precipitaciones pluviales son escasas e irregulares, 

la humedad relativa media está entre los 40%., con un promedio de horas/día de 10 horas. 

En la Tabla 5, se detallan los registros meteorológicos correspondientes a los meses que duró 

el trabajo de investigación. 

El mes con la temperatura máxima fue en octubre del 2019 con 29.10 °C y la mínima 

temperatura fue para agosto de 2019 con 6.60 °C al respecto Costa et al. (2002) afirman que 

las altas temperaturas pueden influenciar en la reducción del ciclo vegetativo de la planta. 

Las humedades relativas en promedio fueron 39 %; respecto a las horas sol diarias, el mes 

con menor horas sol fueron en junio, julio y agosto con 9.0 horas sol día y el de mayor horas 

sol fue en octubre con 10.2 horas sol día. 

Tabla 5: Características climáticas de la zona, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” 

 Promedio 

Mensual 
T. Máxima °C 

T. Mínima 

°C 

T. Media 

°C 

Humedad 

% 

Insolación 

horas sol 

Junio 26.40 8.60 17.50 38.00 9.0 

Julio 27.20 8.00 17.60 39.00 9.0 

Agosto 26.90 6.60 16.75 39.00 9.0 

Setiembre 27.10 9.30 18.20 40.00 10.0 

Octubre 29.10 9.20 19.15 39.00 10.2 

Fuente: Estación Meteorológica La Joya, Lat. 16°35’91”, Long. 71°55’28.69”, Alt. 1278 msnm. SENAMHI 2019 
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3.4. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

El análisis de caracterización se muestra en la tabla 6, la cual se realizó en el laboratorio de 

suelos, aguas y foliares Estación Experimental –Arequipa, INIA cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

Tabla 6: Análisis de Caracterización del suelo, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” 

Parámetros Unidades Resultados Métodos 

pH   6.75 Potenciómetro 

C.E. dSm-1 3.07 Conductimetro 

CaCO3 % 0.60 Calcímetro 

M.O. % 2.49 Walkley  y Black 

P ppm 185.56 Olsen modificado 

K ppm 937.43 Fotometría de llama 

CIC Meq100g-1 25.049 
Saturación con acetato 

de amonio pH7 

Ca+2 Meq100g-1 18.40 
Diferencia Ca = CIC – 

(Mg+K+Na) 

Mg+2 Meq100g-1 3.60 
Amarillo de titanio 

(colorímetro) 

K+ Meq100g-1 2.179 Fotometría de llama 

Na+ Meq100g-1 0.87 Fotometría de llama 

Arena % 74.8 Hidrómetro 

Limo % 18.4 Hidrómetro 

Arcilla % 6.80 Hidrómetro 

Clase textural   Franco Arenoso Triangulo textural 

Fuente: LASAF ESTACIÓN EXPERIMENTAL – AREQUIPA INIA, 2019. 

Este suelo presentó un pH de 6.75 que es considerado como neutro, al respecto Lazo et al. 

(1999) refiere que el óptimo es alrededor de 7.0 para cebolla. En el análisis se obtuvo un 

valor de conductividad eléctrica de 3.07 dSm-1 lo cual es considerado como suelo salino 

considerado alto para el cultivo según Rojas (1997). 

Se observa una cierta presencia de CaCO3 con un 0.60 % cuyo contenido es considerado 

deficiente, no presentando problemas de precipitados de fósforo y magnesio. 
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En cuanto a la fertilidad del suelo, posee un contenido de materia orgánica de 2.49% 

catalogado como bajo, siendo recomendable incorporar materia orgánica. 

El contenido de fosforo (P) hallado fue de 185.56 ppm cuyo nivel ya se encuentra en una 

clasificación de excesivo, sabemos que el fosforo (P) es un elemento esencial para el 

desarrollo radicular y por lo que vemos no tenemos problemas con la deficiencia. 

El contenido de potasio (K) hallado fue de 937.43 ppm el cual es considerado como nivel 

alto. 

La capacidad de intercambio catiónico CIC es de 25.049 meq 100gr el cual está considerado 

en un nivel medio, esto puede ser debido al contenido de materia orgánica y arcillas presentes 

en este suelo. 

Del análisis de suelo se obtuvo las siguientes relaciones catiónicas en el complejo de cambio: 

 Ca/Mg: 5.11, siendo óptimo de 5 a 8. 

 Ca/K: 8.44, el cual es ligeramente bajo, siendo lo óptimo de 14 a 16.  

 Mg/K: 1.65, siendo óptimo de 1.8 a 2.5. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de suelo este suelo pertenece a la clase 

textural franco arenoso, de buen drenaje y no presenta ningún problema para el desarrollo 

del cultivo de cebolla. 

3.5. CARACTERÍSTICAS HIDRICAS 

El análisis del agua de riego, se realizó en Laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliares 

Estación Experimental –  Arequipa INIA cuyos resultados se muestran en la tabla 7 donde 

se detallan las características químicas del agua de riego (tomado del estanque de 

almacenamiento de agua del campo agrícola). 

Al analizar los resultados se encontró que el agua de riego tuvo un pH de 7.35 el cual se 

encuentra dentro del rango normal de 6.5 a 8.4. Sin problemas de salinidad con un valor de 

0.81mscm-1. 

Además, la razón de absorción de sodio SAR, tuvo un valor de 3.20 el cual indica un agua 

de riego baja en sodio (< 10) y por lo tanto es apta para el riego. 

C3S1: Tabla interpretativa de los análisis de agua. 
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- C3: Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego en suelos con buen 

drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar el suelo y utilizar cultivos tolerantes a 

sales. 

- S1: Puede utilizarse para la irrigación de muchos cultivos sin riesgo de peligrar con 

la estructura de suelo. 

Tabla  7: Análisis químico del agua de riego, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” 

Análisis Resultados Metodología 

pH 7.35 Potenciómetro 

CE.(ms cm-1) 0.81 Conductimetro 

Ca (meqL-1) 2 Emisión atómica 

Mg (meqL-1) 0.667 Emisión atómica 

K (meqL-1) 0.321 Versenato 

Na (meq L-1) 3.696 Versenato 

S.A.R. 3.2 Fórmula 

Clasificación C3-S1 Tabla 

Fuente: LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL – AREQUIPA INIA, 2019. 

3.6. MATERIALES 

3.6.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

 Almácigo de cebolla roja cv. ’Pinta F1’ 

3.6.2. INSUMOS AGROQUIMICOS 

a. Fertilizantes: 

 Sulfato de amonio (21% N; 24% S) 

 Fosfato diamónico (46% P2O5; 18% N) 

 Cloruro de potasio (60% K2O) 

b. Fungicidas: 

 PROTEXIN 500 FW (Carbendazim) 

 RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (Metalaxil-M + Mancozeb) 

c. Insecticidas: 

 TIFON 4E (Clorpyrifos) 

 LANDEX (Lambdacyhalotrim) 
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 CIPERMEX SUPER 10E (Alpha Cipermetrina) 

  FURADAN 4F (Carbofuran) 

 

 

d. Nematicidas: 

 VYDATE (Oxamil) 

e. Herbicida: 

 AQUILES (Clethodim) 

 GOAL (Oxyfluorfen) 

3.6.3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 Maquinaria agrícola e implementos 

 Cintas de goteo 

 Herramientas manuales de campo 

 Equipo de fumigación  

 Marcadores de siembra de densidades 

 Cinta métrica  

 Vernier  

 Balanzas de precisión 

 Regla. 

 Calibradores de bulbo  

3.6.4. SERVICIOS 

 Análisis de suelo y agua realizados en el: Laboratorio de análisis de suelos, 

agua y foliares ESTACIÓN EXPERIMENTAL –AREQUIPA INIA. 

 Datos meteorológicos: SENAMHI – Estación Arequipa   

 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño estadístico empleado en el experimento, fue el de parcelas divididas, con 3 parcelas 

(densidades de plantación: 280 000, 340 000, 420 000) y 3 subparcelas (niveles de 

fertilización: 120-50-180, 170-100-230, 220-150-280). Haciendo 9 combinaciones y 27 

unidades experimentales, con 3 repeticiones. 
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Los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza (ANVA) con F tabulada. 

Para la determinación de la significancia entre tratamientos, se usó la prueba de Duncan con 

un nivel de significancia de α= 0.05 (Calzada, 1982). 

A continuación, en la tabla 8 se puede observar la fuente de variabilidad y grados de libertad 

para el análisis estadístico. 

Tabla  8: Fuente de variabilidad y grados de libertad para el análisis estadístico, para 

el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación 

y tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

FUENTES DE VARIABILIDAD Grados de Libertad 

Primera parte   

Parcelas (r-1) 2 

Densidad de plantación (S) (p-1) 2 

Error (a) (p-1)(r-1) 4 

Total parcelas (pr-1) 8 

Segunda parte   

Subparcelas (pr-1) 8 

Niveles de fertilización (F) (q-1) 2 

Interacción  S * F (p-1)(q-1) 4 

Error (b) P(r-1)(q-1) 12 

Total Subparcelas (rpq-1) 26 

 

3.7.1. DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 

a) Parcelas 

 Ancho de la parcela: 3.0 m 

 Largo de la parcela:14.0 m 

 Área de la parcela: 42.0 m2  

b) Sub Parcelas 

 Ancho de la sub parcela: 1.0 m 

 Largo de la sub parcela: 14.0 m 

 Área de la sub parcela: 14.0 m2 

c) De los bloques de repetición: 
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Bloque I – II – III cada uno de ellos tienen las siguientes medidas correspondientes: 

 Ancho del bloque: 9.0 m 

 Largo del bloque: 14.0 m 

 Área total del bloque: 126.0 m2  

d) Área cultivada: 

 Ancho del área:  9.0 m 

 Largo del área: 41 m 

 Área total cultivada: 369.0 m2  

e) Área total del campo experimental: 

 Ancho del campo experimental: 9.0 m 

 Largo del campo experimental: 43 m 

 Área total del campo experimental: 387.0 m2  

3.7.2. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

a) Parcelas: Densidad de plantación. 

Densidad de plantación 1 (D1): 

Con 280 000 plantas ha-1, teniendo camas de 0.50 m (cama efectiva de 0.35 m); con dos 

hileras de plantas; una cinta de riego por cama; 0.15 m entre hileras; 0.14 m entre plantas 

generando 28 plantas m-2; haciendo un total de 280 000 plantas ha -1. 

Densidad de plantación 2 (D2): 

Con 340 000 plantas ha-1, teniendo camas de 0.50 m (cama efectiva de 0.35 m); con dos 

hileras de plantas por cama; una cinta de riego por cama; 0.15 m entre hileras; 0.117 m entre 

plantas generando 34 plantas m-2; haciendo un total de 340 000 plantas ha-1. 

Densidad de plantación 3 (D3): 

Con 420 000 plantas ha-1, teniendo camas de 0.50 m (cama efectiva de 0.35 m); con dos 

hileras de plantas por cama; una cinta de riego por cama; 0.15 m entre hileras; 0.094 m entre 

plantas generando 42 plantas m-2; haciendo un total de 420 000 plantas ha -1. 

 

b) Subparcelas: Niveles de fertilizantes 

Nivel de fertilización 1 (F1): 120 N-50 P2O5-180 K2O kg ha-1   

Nivel de fertilización 2 (F2): 170 N-100 P2O5-230 K2O kg ha-1  

Nivel de fertilización 3 (F3): 220 N-150 P2O5-280 K2O kg ha-1  
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A continuación, en la tabla 9 se detallan los tratamientos en estudio: 

Tabla  9: Tratamiento en estudio y sus respectivas descripciones, para el 

“Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y 

tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Tratamientos Descripción 

T1 

Con 280 000 plantas ha-1, y una fórmula de 120 – 50 – 180 kg ha-

1de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

 

T2 
Con 280 000 plantas ha-1, y una fórmula de 170 –100 –230  kg 

ha-1de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

T3 
Con 280 000 plantas ha-1, y una fórmula de 220 – 150  – 280  kg 

ha-1de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

T4 
Con 340 000 plantas ha-1, y una fórmula de 120 – 50 – 180 kg ha-
1de N, P2O5 y K2O, respectivamente.  

T5 
Con 340 000 plantas ha-1, y una fórmula de 170 – 100 – 230 kg 

ha-1de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

T6 
Con 340 000 plantas ha-1, y una fórmula de 220 – 150 – 280 kg 

ha-1de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

T7 
 Con 420 000 plantas ha-1, y una fórmula de 120 – 50 – 180 kg 

ha-1de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

T8 
Con 420 000 plantas ha-1, y una fórmula de 170 – 100 – 230 kg 

ha-1de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

T9 
Con 420 000 plantas ha-1, y una fórmula de  220 – 150 – 280 kg 

ha-1de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 
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3.7.3. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

         En la figura 3 se puede observar el croquis en campo de la presente investigación. 

 

 

 

Figura 3: Croquis, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres 

densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –

Arequipa 2019. 
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3.8. METODOLOGÍA 

3.8.1. PREPARACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Primero se realizó una pasada con el arado agrícola (rígidos) para facilitar el labrado del 

suelo y poder ser mullido el mismo, después se dejó oreando el suelo durante tres días, 

posteriormente se realizará la segunda pasada del arado agrícola (rígidos) en la cual se 

realizará el juntado de todas las malezas existentes en el campo con apoyo del personal, para 

luego nivelar o borrar el terreno de tal forma que quedé plano o nivelado quedando apto para 

hacer las camas y posterior el trasplanté del almacigo de cebolla ‘Pinta F1’. 

Para la formación de las camas se realizará mediante el arado agrícola (rígidos) colocando 

los brazos del arado a un distanciamiento de 0.50 m para que nos deje una cama de un acho 

eficiente de 0.45 m, después se hizo el arreglo de las camas con ayuda de una herramienta 

manual (rastrillos) y se retiraron las piedras que dificultaban el asentado del marcador de 

distanciamiento de siembra. Luego se instalaron las cintas de riego, colocando una cinta de 

riego por cama. Después de la instalación del sistema de goteo se dio un riego pesado esto 

con el propósito de que se note las huellas que iba dejando el marcador y así favorecer el 

prendimiento del almacigo de cebolla. 

3.8.2. TRASPLANTE 

Esta labor se realizó el 23 de junio de 2019. Previo a realizar la actividad del arrancado del 

almacigo de cebolla se realizó un riego con el propósito de facilitar su extracción; se 

seleccionaron plántulas del grosor de un lápiz, desechando en lo posible las no aptas. La 

procedencia del almacigo “Pinta F1” fue de una almaciguera de un agricultor de la zona 

agrícola de San Isidro. 

Se usó marcadores que dejaron hoyos marcados con una profundidad de 0.02 m y un 

diámetro de 0.02 m en las cuales se instalaron las plantas con la ayuda de herramientas 

manuales (coreadores) usados por el personal guiándose de las marcas dejadas por los 

marcadores según la densidad correspondiente de cada tratamiento. 

3.8.3. FERTILIZACIÓN DEL CAMPO 

Niveles de Fertilización 

1) Nivel de fertilización 1 (F1): 120 N-50 P2O5-180 K2O kg ha-1   

2) Nivel de fertilización 2 (F2): 170 N-100 P2O5-230 K2O kg ha-1  

3) Nivel de fertilización 3 (F3): 220 N-150 P2O5-280 K2O kg ha-1 
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Se planteó el siguiente programa de fertilización de acuerdo a las curvas de absorción de 

cebolla (Allium cepa. L)  ¨Roja Arequipeña¨ (Palacios, 2005). A continuación, se observa la 

programación de la fertilización como se puede detallar en las siguientes tablas: 

Tablas  10: Programa de fertilización de 120-50-180 de Kg ha-1 de N-P-K, 

respectivamente, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘PINTA F1’con tres 

densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –

Arequipa 2019. 

Nivel de Fertilización 1 (F1): 120 N-50 P2O5-180 K2O 

Edad Producto comercial (Kg) Unidades de Nutrientes 

Semanas 

Sulfato de 

amonio 

Fosfato 

diamonico 

Cloruro de 

potasio 
N P2O5 K2O 

kg ha-1 kg ha-1 kg ha-1 Unidades Unidades Unidades 

1 0 0 0 0 0 0 

2 39.94 13.49 16.6 10 6.25  10 

3 99.86 13.49 50 25 6.25  30 

4 0 0 0 0 0 0 

5 99.86 26.98 66.6 25 12,5  40 

6 0 0 0 0 0 0 

7 99.86 26.98 75 25 12.5  45 

8 0 0 0 0 0 0 

9 139.81 40.73 91.61 35 19 55 

Total 479.36 107.93 300.00 120 50 180 

Tabla  11: Programa de fertilización de 170-100-230 de Kg ha-1 de N-P-K, 

respectivamente, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres 

densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –

Arequipa 2019. 

Nivel de Fertilización 2 (F2): 170 N-100 P2O5-230 K2O 

Edad Producto comercial (kg) Unidades de Nutrientes 

Semanas 

Sulfato de 

amonio 

Fosfato 

diamonico 
Cloruro de 

potasio 
N P2O5 K2O 

kg ha-1 kg ha-1 kg ha-1 Unidades Unidades Unidades 

1 0 0 0 0 0 0 

2 55.05 27.11 33.3 15 12.5  20 

3 100.93 43.38 62.45 27.5  20 37.5  

4 0 0 0 0 0 0 

5 148.64 43.38 89.09 40.5  20 53.5  

6 0 0 0 0 0 0 

7 148.64 48.8 89.09 40.5  22.5  53.5  

8 0 0 0 0 0 0 

9 183.51 54.23 101.58 50 25 61. 0  

Total 623.97 216.95 383.04 170 100 230 
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Tabla 12: Programa de fertilización de 220-150-280 de Kg ha-1 de N-P-K, 

respectivamente, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres 

densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –

Arequipa 2019. 

Nivel de Fertilización 3 (F3): 220 N-150 P2O5-280 K2O 

Edad Producto comercial (kg) Unidades de Nutrientes 

Semanas 

Sulfato de 

amonio 

Fosfato 

diamonico 

Cloruro de 

potasio 
N P2O5 K2O 

kg ha-1 kg ha-1 kg ha-1 Unidades Unidades Unidades 

1 0 0 0 0 0 0 

2 84.02 48.85 58.33 22.5 22.5 35 

3 158.71 65.14 82.15 42.5 30 50 

4 0 0 0 0 0 0 

5 186.72 68.4 104.16 50 31.5 62.5 

6 0 0 0 0 0 0 

7 186.72 68.4 104.16 50 31.5 62.5 

8 0 0 0 0 0 0 

9 205.4 74.91 166.66 55 34.5 70 

Total 821.63 325.73 466.66 220 150 280 

 

Como se observa en las tablas la aplicación de los fertilizantes se realizó cada 15 días a partir 

de la segunda semana hasta la novena semana donde el cultivo se encontraba a los 60 DDT; 

la aplicación de los fertilizantes fue en forma conjunta en una mezcla uniforme; todas las 

aplicaciones fueron mediante el sistema a boleo aplicando a cada sub-parcela según 

correspondía cada tratamiento en estudio. 

3.8.4. CONTROL DE MALEZAS 

Se realizó una aplicación a los 15 días después de haber efectuado el trasplante del almacigo 

donde las malezas ya presentaban 2 hojas verdaderas utilizando un herbicida de acción post 

emergente para el control de malezas de hoja ancha, el producto utilizados fue: GOAL 2 EC 

(Oxyfluorfen) a una dosis de 0.25 L ha-1. 

Posteriormente se realizó una segunda aplicación a los 20 días después de haber efectuado 

el trasplante del almacigo donde las malezas ya tenían un tamaño de 3 cm utilizando un 

herbicida de acción post emergente para el control de malezas gramíneas, el producto 

utilizado fue: AQUILES (Clethodim) a una dosis de 0.50 L ha-1. 

Durante todo el periodo del cultivo se realizó 2 deshierbos manuales el primero a los 35 

(DDT) y el segundo a los 60 (DDT). 
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Las principales malezas registradas se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla  13: Principales malezas registradas, para el “Comportamiento de la cebolla roja 

cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Nombre científico Nombre común 

Amaranthus spinosus yuyo macho 

Amaranthus hybridus yuyo hembra 

Cyperus sp. Coquito 

Pennisetum clandestinum Kikuyo 

Portulaca oleracea Verdolaga 

 

3.8.5. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Se aplicó TIFON 4 E (Clorphyrifos) de manera preventiva vía foliar para controlar y evitar 

el ataque de la mosca de la semilla (Delia platura). 

La plaga de mayor importancia económica fue Thrips tabaci L. “thrips”. 

Para el control de esta plaga “thrips” se optó por aplicar TIFON 4 E (clorphyrifos) a una 

dosis de 1.0 L ha-1, CIPERMEX SUPER 10 CE (Alfa cypermetrina) a una dosis de 0.25 L 

ha-1 y LANCER (Lambdacyhalothrim) a una dosis de 0.3 L ha-1. 

También se presentaron otras plagas de menor importancia como larvas de lepidópteros 

como “Copitarsia turbata” para el control se optó por aplicar CORAGEN SC 

(Chlorantraniliprole) a una dosis de 200 ml ha-1. 

Las principales enfermedades que ocasionaron manchas foliares y radiculares según 

evaluaciones fueron causados por hongos como “Fusarium oxisporum Fusarium sp”. 

Cepae, “Peronospora destructor”, “Setophoma” y “Meloidogyne incognita”. 

Para el control se utilizaron fungicidas de acción preventiva y curativa; como PROTEXIN 

500 FW (Carbendazim) a una dosis de 0.5 L ha-1, RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (Mancozeb) 

a una dosis de 2 Kg ha-1, FURADAN 4F (carbofuran) a una dosis de 1.2 L ha-1 y VYDATE 

(Oxamyl) a una dosis de 1.5 L ha-1. 
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A continuación, se muestra la programación de las aplicaciones fitosanitarias de la presente 

investigación: 

Tabla  14: Programa de aplicación fitosanitaria, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Días después del 

transplante    

(DDT) 

Productos Aplicados Dosis Control 

2 DDT 
 TIFON 4E 

(Clorpyrifos) 
1.0 L ha-1 

Delia platura  (Mosca de la 

semilla) 

15 DDT 
GOAL 2 EC 

(Oxyfluorfen) 
2.5 L ha-1 

Amaranthus spinosus (yuyo 

macho), Amaranthus 

hybridus (yuyo hembra), 

Cyperus sp. (coquito) 

20 DDT 

AQUILES 

(Clethodim) 

 

0.25 L ha-1 

Cyperus sp. (Coquito),  

Pennisetum clandestinum 

(Kikuyo)  

Portulaca oleracea 

(Verdolaga) 

23 DDT 

 TIFON 4E 

(Clorpyrifos) , 

VYDATE (Oxamil) 

1.0 L ha-1, 1.5 L 

ha-1 

Thrips, Thrips Tabaci L. 

Meloidogyne incognita. 

35 DDT 

 CIPERMEX 

SUPER 10 CE 

(Alpha-cipermetrina) 

0.25 L ha-1 Thrips, Thrips Tabaci L. 

40 DDT 
PROTEXIN 500 FW 

(Carbendazim) 
0.5 L ha-1 

Fusarium oxisporum fsp. 

Cepae Fusariosis, Phoma 

terrestris 

53 DDT 
 FURADAN 4 F 

(Carbofuran) 
1.2 L ha-1 

Thrips, Thrips Tabaci L. 

Meloidogyne incognita. 

70 DDT 
SUXION 

(Imidacloprid) 
0.3 L ha-1 Thrips, Thrips Tabaci L. 

85 DDT 
 CORAGEN 

(Chlorantraniliprole) 
200 mL ha-1 Copitarsia Turbata 

98 DDT 

RIDOMIL GOLD 

MZ 68 WP 

(Mancozeb) 

2 kg ha-1 
Peronospora destructor 

(cenicilla) 

110 DDT 

RIDOMIL GOLD 

MZ 68 WP 

(Mancozeb) 

2 kg ha-1 
Peronospora destructor 

(cenicilla) 
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3.8.6. RIEGO 

Esta actividad se programó de acuerdo a la etapa fenológica del cultivar, teniendo en 

consideración el clima y el tipo de suelo. El primer riego fue pesado (antes del transplante). 

De ahí en adelante los riegos fueron diarios, pero fraccionando el tiempo de riego durante el 

día fue de 25 minutos por la mañana y 20 minutos por las tardes hasta lograr un buen % de 

prendimiento de las plantas y buen establecimiento de las mismas. 

Posteriormente las frecuencias de riego e intervalos de riego, obedecieron a la edad del 

cultivo y condiciones climáticas que se presentaron. La frecuencia de riego fue mucho mayor 

a partir de los 60 DDT, a los 90 DDT etapa de crecimiento y desarrollo del bulbo y fue 

disminuyendo a los 100 DDT y los 120 DDT etapa de la madurez del cultivar culminando 

con el doblado de cuello de tallo. 

La cinta de goteo que se utilizó para el experimento fue con goteros a una distancia de 0.20 

m de distancia y con una descarga de agua por gotero de 1 litro por hora. 

El consumo de agua aproximadamente fue de: Por parcelas se tuvo 84.00 m lineales de cinta 

de goteo por parcela y el consumo de agua fue de un aproximado de 320 L al día haciendo 

un total de 6.285,71 L ha-1 durante toda la campaña. 

Tabla 15:  Programa de frecuencia de riego, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Días después del 

transplante 
FRECUENCIA DE RIEGO POR DIA (minutos) 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 - 10 DDT 50 50 45 45 45 45 45 45 45 45 

10 - 20 DDT 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

20 - 30 DDT 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

30 - 40 DDT 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

40 - 50 DDT 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

50 - 60 DDT 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

60 - 70 DDT 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

70- 80 DDT 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 

80 - 90 DDT 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 

90 - 100 DDT 50 50 50 45 45 45 45 45 45 45 

100 - 110 DDT 45 45 40 40 40 40 40 35 35 35 

110 - 120 DDT 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 

120 - 130 DDT 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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3.8.7. COSECHA 

Esta labor se realizó de forma manual con el apoyo de personal, iniciándose cuando se 

comenzó a observar pseudotallo doblados por madurez natural (50% al 80% de cuellos 

doblados) según cada tratamiento efectuado. 

Curado: Esta actividad consistió en dejar por 3 días a las plantas cosechadas en el campo, 

para realizar esta labor se acomodó las plántulas en una fila colocando a los bulbos unos 

atrás de otro de manera que el follaje vaya cubriendo todos los bulbos para evitar el quemado 

por el sol (engavillado), esto con el objetivo de que las catáfilas externas tengan un mejor 

secado, cerrar al máximo los cuellos de los bulbos y tener un mejor empastado del mismo, 

evitando así la contaminación por hongos y bacterias. 

Cortado del cuello: Esta operación se realizó posteriormente al proceso del curado, se 

procedió a cortar el follaje a nivel del cuello del pseudotallo dejando una altura de 0.02 m. 

A continuación, se muestra la figura 4 en la cual observamos los bulbos ya cosechados. 

    

Figura 4: Cosecha de bulbos del tratamiento 3, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

3.8.8. POST COSECHA 

Se realizó una clasificación y selección: Se clasificaron los bulbos que conformaban la 

categoría de primera, segunda y de tercera. 

Esta actividad se efectuó en forma manual, el personal que tiene mucha experiencia en este 

trabajo los clasifican al cálculo, para el experimento se realizó la clasificación con el apoyo 

de un calibrador de bulbos con las siguientes medidas según el (MINAGRI, 2013). 
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 Primera o bulbos grandes: con diámetros ecuatoriales de 80 a 100 mm 

 Segunda o bulbos medianos: con diámetros ecuatoriales de 50 a 80 mm 

 Tercera o bulbos pequeños: con diámetros ecuatoriales de 35 a 50 mm 

En la figura 5 se clasificaron los bulbos en las categorías ya mencionadas según el MINAGRI 

(2013). 

 

Figura 5: Clasificación de bulbos pertenecientes al tratamiento T9, para el 

“Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y 

tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

3.9. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

3.9.1. PRENDIMIENTO. 

Del total de plantas del cultivar de cada sub parcela se contabilizo las que estaban 

fotosintéticamente activas a los 15 DDT y ello se expresó en porcentaje. 

3.9.2. ALTURA DE PLANTA. 

Las mediciones se realizaron desde la base del bulbo de la planta hasta el extremo superior 

de las hojas más largas de la misma (cm), en 10 plantas internas de cada sub-parcela las 

cuales en cada evaluación se determinaba al azar (evaluación al azar), la primera evaluación 

se realizó a los 28 DDT Y luego posteriormente cada 10 días hasta los 104 DDT del cultivar. 

3.9.3. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA. 

Se contabilizó por planta las hojas verdaderas tomando en cuenta las hojas provenientes de 

la etapa de almacigo del cultivar, en 10 plantas internas de cada sub-parcela las cuales en 

cada evaluación se determina al azar (evaluación al azar), la primera evaluación se realizó a 

los 28 DDT y luego cada 10 días hasta los 104 DDT del cultivar. 

3.9.4.  DIAS AL INICIO DE BULBEO. 

Para determinar los días al inicio de bulbeo se consideró como indicador para la relación 

diámetro de bulbo y diámetro de cuello de 2 a 1, para afirmar el inicio de bulbeo el 50 % de 

plantas presentaron condición ya afirmada anteriormente. En la evaluación se midieron 7 
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plantas internas de cada sub-parcela elegidas al azar (evaluación al azar), la primera 

evaluación se realizó 50 DDT y luego cada 8 días hasta los 87 DDT del cultivar. 

3.9.5. PRESENCIA DE INFLORESCENCIA (BOLTING) 

Se evaluó cada 15 días tomando 10 plantas al azar de cada sub-parcela a partir de los 90 

DDT del cultivar hasta el momento de la cosecha. 

3.9.6. DOBLADO DE CUELLO DE BULBO. 

Se fue observando las plantas desde los 110 DDT de cada sub parcela, se fueron 

contabilizándolas las plantas que se encontraban en un estado de entrega donde se podía 

observar que el pseudotallo se ponía blando y por ende se doblaba el cuello del bulbo, esto 

se realizó hasta los 125 DDT o donde más del 50% al 80% se encontraba con el cuello 

doblado del bulbo ya encontrándose lista para la cosecha. 

3.9.7. RENDIMIENTO. 

Después de haber realizado la labor de la cosecha, curado y cortado del pseudotallo de los 

bulbos de las plántulas del cultivar. De cada sub-parcela se procedió a estimar los 

rendimientos de cada una de ellas por separado, colocando los bulbos cosechados dentro de 

una malla de 50 kg la cual se identificó con sus datos correspondientes para luego ser pesados 

y así determinar los rendimientos comerciales por sub-parcela. 

3.9.8. CLASIFICACIÓN DE BULBOS. 

Se tomó los bulbos obtenidos de cada sub-parcela y se comenzó a clasificar en bulbos de 

primera de 80 a 100 mm, segunda de 50 a 80 mm y tercera de 35 a 50 mm, con la ayuda de 

un calibrador de bulbos, posteriormente de la clasificación se determinó el peso de bulbos 

de primera, segunda y tercera de cada sub-parcela correspondientemente. 

3.9.9. DIÁMETRO ECUATORIAL Y POLAR DEL BULBO. 

Ya determinados los bulbos de categoría primera, segunda y tercera se prosiguieron a 

realizar la medición de los diámetros tanto ecuatoriales como polares de los bulbos de cada 

sub-parcela, se tomaron 5 bulbos de cada categoría ya mencionadas y se realizaron las 

mediciones con la ayuda de un vernier determinado las medidas en (mm). 

3.9.10. PESO PROMEDIO DEL BULBO. 

Ya cosechados y clasificados los bulbos se tomaron 5 de los mismos de cada subparcelas 

para posteriormente ser pesados y determinar peso promedio de bulbos por cada tratamiento 

en estudio respectivamente. 
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3.9.11. FORMA DEL BULBO. 

Se tomaron 5 bulbos de cada sub-parcela, los cuales fueron evaluados visualmente siguiendo 

los parámetros de formas de bulbos ya establecidos por Bedford (1984) y Casallo y col 

(1991) donde determina las formas del bulbo clasificándolas en redonda, globosa, elíptica, 

piriforme, oblonga. Con estos parámetros clasificamos los bulbos dándoles una categoría. 

 

3.9.12. COLOR DEL BULBO. 

Después de haber realizado todas las labores ya antes mencionadas se procedió a determinar 

el color. Se tomaron 5 bulbos al azar de cada sub-parcela correspondientemente, para 

determinar el color se usó como referencia la tabla de colores RHS – Royal Horticultural 

Society Colour Charts (Edition.V) donde de manera visual se comparó los colores del bulbo 

con los colores de la tabla llegando a concretar un color por bulbo y así sucesivamente con 

los demás bulbos. 

3.9.13. PUNGENCIA DEL BULBO. 

Para esta evaluación se tomaron 7 bulbos al azar de cada sub-parcela de un solo bloque los 

cuales fueron llevados al laboratorio (SERVILAB), donde se determinó la pungencia 

mediante un análisis del contenido de ácido pirúvico en micro moles (µM) del bulbo luego 

se procedió a clasificar el grado de pungencia según la clasificación de (Díaz, 1996) como 

se observa en la siguiente tabla 16. 

Tabla 16: Pungencia del bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

Clasificación Rango µM/g 

Muy Suave menos de 3.0 

 Suave 3.0 - 4.1 

Ligeramente pungente 4.2 - 5.3 

Pungente 5.4 - 6.6 

Muy  pungente Mayor 6.6 

Fuente (Díaz, 1996) 

 



 

50 

 

3.9.14. MATERIA SECA DEL BULBO. 

Se determinó luego de la cosecha, a partir de los bulbos (tomados al azar) de cada sub-parcela 

de un solo bloque, se tomaron 7 bulbos los cuales fueron llevados al laboratorio de 

(SERVILAB), donde se determinó el porcentaje de materia seca que contenía los bulbos de 

cada sub-parcela. 

3.9.15. PÉRDIDA DE PESO DURANTE EL ALMACENAJE. 

Se determinó después de haber realizado la labor del curado a los 16 DDC tomando 6 bulbos 

al azar por sub-parcela los cuales fueron pesados, la primera evaluación se realizó a los 16 

DDC y luego cada 7 días hasta llegar los 39 DDC. 

3.9.16. NÚMERO DE CENTROS Y CATÁFILAS DEL BULBO. 

Se determinó después de la labor de la cosecha y curado a los 16 DDC tomando 5 bulbos al 

azar por cada sub-parcela, los cuales fueron cortados transversalmente y se procedió a contar 

el número de catáfilas y centros que presentaba cada bulbo correspondientemente. 

3.9.17. RENTABILIDAD. 

El análisis económico se determinó mediante la recopilación de datos que se realizó durante 

todo el periodo del cultivar “Pinta F1” de esta manera para hallar la rentabilidad se generó 

unas tablas donde comparamos costos con rendimientos según el tratamiento a evaluar para 

de esta manera obtener la rentabilidad que genera el cultivar de cebolla “Pinta F1”. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. PRENDIMIENTO 

En la Tabla 17 y la Figura 6, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el prendimiento. 

Los valores de prendimiento en los tratamientos fluctúan entre 99.22 % para 280 000 plantas 

ha-1 – 220-150-280 kg ha-1de NPK respectivamente y 98.31% para 340 000 plantas ha-1 220-

150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 42 del anexo) no se encontró significación estadística para 

fertilización e interacción densidad por nivel de fertilización, pero sí diferencias altamente 

significativas para la densidad. De la misma manera, las diferentes densidades tuvieron 

comportamientos distintos. La interacción indica que ambos factores actúan 

independientemente. El coeficiente de variación es de 0.69%, nos está indicando que la 

existencia de variación ha sido mínima lo que estaría dando una confiabilidad al 

experimento. De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que si 

existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles de la variable densidad más 

no entre los niveles del factor fertilización. 

La semejanza estadística que existe entre los niveles de cada variable estudiada se puede 

explicar, por el uso del sistema de riego por goteo que proporciona un moja do uniforme de 

las camas realizadas en el suelo y por el uso de almacigo de una buena calidad estando en 

una óptima etapa de trasplante (uniformes, de grosor de un lápiz) que presentan el reinicio 

del crecimiento con facilidad. Esto también fue expuesto por Inca (2008), que señala, que 

con buen manejo de la humedad y con las condiciones climáticas favorables los



 

52 

 

 prendimientos en almacigo de cebolla son cercanos al 100 %. Estos resultados garantizan 

que los tratamientos en estudio reinicien su crecimiento y desarrollo en semejantes y 

favorables condiciones. 

Tabla 17: Prendimiento (%), para el “Comportamiento de la cebolla roja   cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

280000 99.21 a 98.53 a 99.22 a 98.99 a

340000 98.44 a 98.78 a 98.31 a 98.51 b

420000 99.19 a 98.35 a 98.43 a 98.66 b

Promedio 98.95 a 98.55 a 98.65 a

Promedio

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)
 (120-50-180)  (170-100-230)  (220-150-280)

Niveles de N-P-K (kg ha -1)

Prendimiento (%)

 

 

 

Figura 6:  Prendimiento (%), para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

4.2. ALTURA DE PLANTA 

En la Tabla 18 y Figura 7, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para la altura de planta a los 104 días después del trasplante. 
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Los valores de altura de planta en los tratamientos fluctuaron entre 71.93 cm para 420 000 

plantas ha-1; 120.50-180 kg ha-1de NPK respectivamente y 64.1 cm para 280 000 plantas ha-

1; 220-150-280 kg ha-1de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 43 del anexo) no se encontró significación estadística para los 

factores densidades y fertilización; pero una alta significancia para el factor interacción 

densidad por nivel de fertilización. De la misma manera, las diferentes densidades tuvieron 

igual comportamiento que la fertilización. Asimismo, la interacción indica que ambos 

factores actúan dependientemente, es decir la combinación de la densidad por algún nivel de 

fertilización presenta respuestas diferentes.  

El coeficiente de variación de 10.33%, muestra una buena confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización, pero si en la 

interacción de ambos factores. 

A los 104 días después del trasplante se puede decir, que la densidad de plantación de 420 

000 plantas ha-1 alcanza mayor altura de planta que la densidad  de plantación de 280 000  

plantas  ha-1 , pero son  estadísticamente semejantes; la densidad de plantación de 280 000 

plantas ha-1 alcanza mayor altura de planta que la densidad de plantación de 340 000 plantas 

ha-1 pero estos también son estadísticamente semejantes; sin embargo la densidad de 

plantación de 420 000 plantas ha-1 es estadísticamente diferente y superior  que la densidad 

de plantación de 340 000 plantas ha-1. En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel 120-

50-1800 kg ha-1 de NPK respectivamente alcanza mayor altura de planta que el nivel 170-

100-230 kg ha-1de NPK respectivamente, pero estos son estadísticamente semejantes y 

superiores al nivel 220-150-280 kg ha-1de NPK respectivamente. 

Como se observa en la Figura 7, de los resultados descritos para los 104 días después del 

trasplante se observa, que la densidad de plantación con un número alto de plantas alcanza 

mayor altura de planta, esto se explica ya que las plantas al tener un menor espacio tanto 

aéreo y de suelo generan competencia entre ellas, por la luz (Fotoperiodo) y humedad del 

suelo influyendo favorablemente para que la planta tenga un mejor vigor de follaje por ende 

un aumento en la altura. La formación del bulbo de cebolla está influenciada por diversos 

factores, pero el más importante de ellos es el fotoperiodo, esto lo señalo también por 

Hessayon y Sonnenberg (2006). 
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En cuanto a los resultados del nivel de fertilización, el mejor nivel observado para la altura 

de planta fue el de 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente, el cual se encuentra a una 

dosis baja de NPK esto se puede explicar ya que, la planta al tener menos nitrógeno acelera 

su proceso fisiológico generando mayor altura y también, no siempre la mayor cantidad de 

nitrógeno va tener un aumento en la altura de la planta, llega a un punto donde empieza a 

decrecer la altura de planta al seguir aumentando la cantidad de nitrógeno este resultado 

también lo hallo Vargas (1997). 

Tabla 18: Altura de planta en cm a los 104 DDT, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

 

420 000 71.93 a 65.97 bc 68.3 ab 68.73 a

280 000 66.07 bc 69.23 ab 69.67 ab 68.32 a

340 000 68.67 ab 69.27 ab 64.1 c 67.35 a

Promedio 68.89 a 68.16 a 67.36 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Altura de planta  (cm) 104 DDT

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

120-50-180 170-100-230 220-150-280

 
 

 

Figura 7: Altura de planta a los 104 DDT, para el “Comportamiento de la cebolla roja 

cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 
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4.3. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

En la Tabla 19 y Figura 8, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el número de hojas por planta a los 104 días después del trasplante. 

Los valores de número de hojas por planta en los tratamientos fluctuaron entre 9.37 para 420 

000 plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente y 8.97 para 340 000 plantas 

ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 44 del anexo) no se encontró significación estadística para los 

factores densidad e interacción densidad por nivel de fertilización, pero si se encontró 

significancia para el factor fertilización. De la misma manera, las diferentes densidades 

tuvieron igual comportamiento que las interacciones. Asimismo, el factor fertilización indica 

que ambos factores actúan dependientemente.  

El coeficiente de variación de 8.44 %, muestra la confiabilidad al experimento. De acuerdo 

a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y la interacción de ambos factores, pero si 

para los niveles de fertilización. 

A los 104 días después del trasplante se obtuvo que la mejor densidad de plantación de 420 

000 plantas ha-1 alcanza el mayor número de hojas por planta que la densidad de plantación 

de 280 000 plantas ha-1, sin embargo, estos son estadísticamente semejantes y superiores a 

la densidad de plantación de 340 000 plantas ha-1. 

En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel 170-100-230 kg ha-1 de NPK 

respectivamente alcanza un mayor número de hojas superando ligeramente a los niveles 120-

50-180 kg ha-1 respectivamente, siendo superior pero estadísticamente semejantes al nivel 

de fertilización, 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente, pero al compararlos 

estadísticamente son semejantes. 

Como se puede observar en la Figura 8, a medida que las densidades de plantación tengan 

mayor número de plantas hay un ligero aumento en el número promedio de hojas por planta. 

En condiciones de competencia las hojas más viejas normalmente están sombreadas por las 

más jóvenes, dificultando así la fotosíntesis, la planta en estas condiciones en su intento de 

desarrollarse de la mejor manera posible aumenta el número de hojas para de esta manera se 

exponga mejor a la radiación solar (fotoperiodo); posiblemente sea la explicación por la cual 

una densidad de un número alto de plantas es la que tiene un mayor número de hojas. Este 

resultado también lo hallo Apaza (1996) y menciona que el menor espacio otorgado a las 
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plantas posiblemente haya provocado una mayor formación de hojas y al tener un mayor 

número de hojas obtendremos una mayor cantidad de cáfilas por ende un bulbo más 

compacto y posiblemente de mayor tamaño.  

Y con respecto a los niveles de fertilización, el nivel 170-100-230 kg ha-1 de NPK 

respectivamente es el que obtuvo un mejor resultado esto se puede explicar por qué, como 

el cultivo se encuentra a los 104 días de desarrollo, la curva de absorción del nitrógeno 

comienza decrecer por ende el crecimiento de la planta ,los niveles de fertilización alta al 

tener más unidades de nitrógeno retrasan el ciclo fisiológico de la planta por ende no 

culminaron de formar todas sus hojas por planta en esta etapa de 104 (ddt); en cambio el 

nivel de fertilización bajo no retrasa su desarrollo fisiológico de la planta y a los 104 (ddt) 

ya completo todas sus hojas por ello tiene un número promedio alto de hojas por planta.   

Tabla 19: Numero de hojas por planta a los 104 DDT, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

420 000 9.37 ab 9.4 ab 9.17 ab 9.31 a

280 000 9.5 a 9.13 ab 9.2 ab 9.28 a

340 000 9.4 ab 9.2 ab 8.97 b 9.19 a

Promedio 9.42 ab 9.24 a 9.11 b

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Numero de hojas por planta 104 DDT

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

170-100-230 120-50-180 220-150-280
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Figura 8: Número de hojas por planta a los 104 DDT, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

4.4. DIAS AL INICIO DEL BULBEO 

En la Tabla 20 y Figura 9, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el inicio del bulbeo. 

Los valores de los días al inicio de bulbeo en los tratamientos fluctuaron entre los 77.86 (ddt) 

para 420 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente y 82.14 (ddt) para 

280 000 plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 45 del anexo) no se encontró significación estadística para los 

factores densidad, fertilización e interacción densidad por nivel de fertilización. De la misma 

manera, las diferentes densidades tuvieron igual comportamiento que las fertilizaciones. 

Asimismo, la interacción indica que ambos factores actúan independientemente.  

El coeficiente de variación de 8.82 %, nos muestra una buena confiabilidad al experimento. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

Para la evaluación de los días al inicio de bulbeo se obtuvo que la mejor densidad de 

plantación de 420 000 plantas ha-1 desarrolla más rápido esta etapa de inicio de bulbeo que 

la densidad de plantación de 280 000 plantas ha-1, sin embargo, estos son estadísticamente 

semejantes y superiores a la densidad de plantación de 340 000 plantas ha-1. 
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De la mima manera para los niveles de fertilización; se obtuvo que el mejor nivel de 

fertilización es de 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente ya que fue el que acelero 

más el proceso de inicio de bulbeo que el nivel de fertilización 220-150-280 kg ha-1 de NPK 

respectivamente, sin embargo, estos son estadísticamente y superiores al nivel de 

fertilización 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente el cual retraso mucho más la etapa 

de inicio de bulbeo que los otros niveles de fertilización. 

Por lo tanto, de los resultados observados se puede afirmar que una densidad de plantación 

y un nivel de fertilización no son significativos por lo tanto no afectan en la etapa de inicio 

del bulbeo para el cultivar de cebolla ‘Pinta F1’lo que nos indica que el inicio de bulbeo está 

determinado por factores genéticos del mismo cultivar. 

Se tomó como indicador la relación 2 a 1 diámetro de bulbo/cuello. En la tabla 20 se resumen 

los efectos principales de los factores de densidad de plantación y nivel de fertilización para 

el inicio de bulbeo (ddt). 

Tabla 20. Días al inicio del bulbeo (ddt), para el “Comportamiento de la cebolla roja 

cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Densidades de  

plantación 

(plantas ha-1) 

Días al inicio del bulbeo 

Promedio Niveles de N-P-K (kg ha -1) 

120-50-180 220-150-280 170-100-230 

340 000 80.00 a 80.86 a 81.29 a 80.71 a 

280 000 78.29 a 79.57 a 82.14 a 80.00 b 

420 000 79.57 a 77.86 a 79.57 a 79.00 b 

Promedio 87.33 a 84.33 a 80.00 a    
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Figura 9: Días al inicio del bulbeo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. 

‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

4.5. DOBLADO DE CUELLO 

En la Tabla 21 y Figura 10, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para efectos del doblado del cuello a los 120 días después del trasplante. 

Los valores de doblado de cuello en los tratamientos fluctuaron entre 71% para 280 000 

plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente y 45.67% para 3400 00 plantas 

ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 46 del anexo) no se encontró significación estadística para los 

factores densidad, fertilización e interacción densidad por nivel de fertilización. De la misma 

manera, las diferentes densidades tuvieron igual comportamiento que las fertilizaciones. 

Asimismo, la interacción indica que ambos factores actúan independientemente.  

El coeficiente de variación de 10.07%, nos muestra una confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

En la Figura 10 se resumen los efectos principales de los factores de las densidades de 

plantación y niveles de fertilización para el doblado de cuello a los 120 días después del 

trasplante (ddt). 

A los 120 días después del trasplante para el doblado de cuello se obtuvo que la mejor 

densidad de plantación de 280 000 plantas ha-1 alcanza el más alto porcentaje de plantas con 
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el cuello doblado que la densidad de plantación de 420 000 plantas ha-1, sin embargo, estos 

son estadísticamente semejantes y superiores a la densidad de plantación de 340 000 plantas 

ha-1. 

En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel 170-100-230 kg ha-1 de NPK 

respectivamente, alcanza un número mayor de plantas con el cuello doblado, siendo 

superiores, pero estadísticamente semejantes al nivel de fertilización, 220-150-280 kg ha-1 

de NPK respectivamente, pero al compararlos estadísticamente son semejantes al nivel de 

fertilización 120-50-180 kg ha-1de NPK respectivamente. 

De los resultados a los 120 días después del transplante (ddt) en la etapa de doblado de cuello 

(terminación del llenado del bulbo) se determinó que la densidad con un número bajo de 

plantas, es el que obtiene mayor porcentaje de plantas con el cuello doblado a los 120 días 

(ddt); observándose más de un 71 % de plantas con cuello doblado, determinando que el 

cultivar se encuentra en el momento perfecto para realizar la labor de la cosecha (arrancado 

de bulbos). Esto se puede explicar, por qué las plantas al tener un mayor espacio de suelo y 

aéreo cumplen mejor sus etapas fenológicas en su tiempo necesario y ello conlleva a que 

sean más precoz con respecto a sus procesos fisiológicos logrando que las plantas entren en 

la etapa del terminación o llenado de bulbo más antes que las densidades de un alto número 

de plantas. Esto también lo indicaron Dogliotti y Galván (2011) donde dicen que la duración 

del periodo de bulbificacion está afectada fundamentalmente por la temperatura media y el 

porcentaje de la radiación incidente interceptada por el cultivo. Esta última variable es 

directamente dependiente del índice de área foliar al inicio de bulbificacion, por lo que 

podemos decir que cuanto mayor es el índice de área foliar, menor es la duración del periodo 

de bulbificacion. Es lo que paso con las plantas de esta densidad al tener mayor espacio aéreo 

la absorción de la radiación solar fue mucho mayor y también recordando que esta densidad 

inicio más rápidamente la etapa de inicio del bulbeo por ende todos estos procesos causaron 

que las plantas aceleren la etapa de doblado de cuello (terminación del llenado de bulbo) 

haciendo mucho más precoz el cultivar ya que puede entrar en esta etapa desde los 120 (ddt). 

La maduración temprana es el resultado de una transición de un suceso fenológico a otro; es 

decir la formación de las láminas foliares a formación de las catáfilas del bulbo, suceso 

acelerado por las altas intercepciones de luz por el cultivo Mondal y Brewster (1986). 

Y con respecto a los niveles de fertilización en estudio no se manifiesta un gran efecto a los 

120 (ddt) en la etapa del doblado del cuello (terminación del llenado del bulbo), pero si se 

puede decir que el nivel de fertilización que obtuvo de un 50% a 80% de plantas en estado 
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de cuello doblado es el nivel intermedio y alto. Esto se pude explicar ya que al aplicar 

mayores unidades sobretodo de nitrógeno hace que las plantas sean más vigorosas y alarguen 

su proceso fisiológico prolongando su madurez. Esto también lo hallo Porcuna (1992) nos 

dice que el abono nitrogenado aplicado en demasía y unilateralmente no es recomendable ya 

que hace que las plantas crezcan más vigorosas, de gruesos falsos tallos que maduran 

tardíamente haciendo que los cuellos de los bulbos no cierren bien y se tenga problemas 

durante su almacenaje. Pero para el caso del nivel de fertilización alto que también presentó 

un número del 57 % de cuellos doblados se puede explicar que al tener una mayor cantidad 

de nutrientes y azucares favorece al proceso de llenado del bulbo esto también lo explico 

Brewster (2008). Donde indica que el hinchamiento del bulbo podría estar relacionado con 

la hidrólisis a fructosa y glucosa de los fructanos previamente acumulados, lo cual 

incrementaría los solutos osmóticamente activos de las células de las escamas más externas 

y, por lo tanto, la absorción de agua, lo que conllevaría la expansión celular. 

Tabla 21: Doblado del cuello de bulbo a los 120 DDT, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja   cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

280 000 71 a 67 ab 67.33 ab 68.44 a

420 000 56.67 bcd 58.67 bc 47.67 cd 54.34 a

340 000 52.33 cd 45.67 d 50.67 cd 49.56 a

Promedio 60.00 a 57.11 a 55.22 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Doblado del cuello del bulbo a los 120 DDT (%)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

170-100-230 220-150-280 120-50-180
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Figura 10: Doblado de cuello a los 120 DDT, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

4.6. RENDIMIENTO 

En la Tabla 22 y Figura 11, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, rendimiento en kg ha-1, después del trasplante. 

Los valores del rendimiento comercial en los tratamientos fluctuaron entre 88120.00 kg ha-

1 para 420 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente y 58248.67 kg ha-

1 280 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 47 del anexo) no se encontró significación estadística para los 

factores densidad e interacción densidad por nivel de fertilización, pero si para el factor 

fertilización. De la misma manera, las diferentes densidades e interacciones tuvieron igual 

comportamiento. Asimismo, la fertilización indica que actúan dependientemente.  

El coeficiente de variación de 10.07%, muestra una confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y las interacciones, pero si para el factor 

fertilización. 

En cuanto a las densidades de plantación de 420 000 plantas ha-1 y 340 000 plantas ha-1 son 

estadísticamente semejantes y superiores que la densidad de plantación de 280 000 plantas 
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ha-1. Del mismo modo los niveles de fertilización 220-150-280 y 170-100-230 kg ha-1de 

NPK respectivamente, son estadísticamente semejantes y superiores al nivel de fertilización 

120-50-180 kg ha-1de NPK respectivamente. 

De los resultados indican que a medida que la densidad de plantación va aumentando en el 

número poblacional de plantas aumenta el rendimiento de producción, esto podría estar 

correlacionado con el porcentaje de luz interceptada (radiación solar) por la cubierta de las 

hojas, que a mayor densidad hay mayor índice de área foliar y por lo que aumenta la síntesis 

de carbohidratos y azúcares por unidad de área (ha) mas no por planta. Sin embargo a medida 

que aumenta el número de plantas el rendimiento crece cada vez menos esto se puede 

explicar ya que las plantas al tener un menor espacio tanto aéreo y de suelo los exploran a 

su máximo teniendo posteriormente limitaciones, como el tamaño (calibre) y uniformidad 

de los bulbos este resultado también lo hallo Brewster (2008).Por lo  tanto con altas 

densidades se logra un incremento en el rendimiento por unidad de área y una disminución 

en el peso por bulbo, en concordancia con Apaza  (1996). 

En cuanto a los resultados de los niveles de fertilización se observa que al aumentar la 

cantidad de nutrientes NPK aumenta el rendimiento y son crecientes progresivamente esto 

se puede explicar por qué al tener una cantidad mayor de nutrientes la planta por naturaleza 

tendera a absorberlos y por ende lograr mejores rendimientos. Al tener una nutrición 

nitrogenada alta, la formación de los bulbos será mucho mejor en cuanto a tamaño y forma 

ya que a densidades bajas y con un alto nivel de fertilización nitrogenada se obtuvo bulbos 

de un buen tamaño y por ende rendimientos excelentes esto también lo indico Ninasivincha 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Tabla 22: Rendimiento en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. 

‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

340 000 84907.67 b 74559.33 ab 73702.33 ab 77723.11 a

420 000 88120.00 b 69460.67 ab 74165.33 ab 77248.67 a

280 000 76468.00 ab 68423.33 ab 58248.67 a 67713.33 a

Promedio 83165.22 b 70814.44 a 68705.44 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Rendimiento (kg ha -1)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

220-150-280 170-100-230 120-50-180

 

 

Figura 11: Rendimiento, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con 

tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en la zona árida.” La Joya 

–Arequipa 2019. 

4.7. CLASIFICACIÓN DE BULBOS 

En la Tabla 23 y Figura 12, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el rendimiento de bulbos de categoría “primera” en kg ha-1. 

Los valores de rendimiento de primera en los tratamientos fluctuaron entre 41772.23 kg ha-

1 para 280 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente y 13363.33 kg ha-

1 para 420 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 
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Según el ANVA (Tabla 48 del anexo) se encontró significación estadística para el factor 

fertilización, pero no para los factores densidad e interacción densidad por nivel de 

fertilización. De la misma manera, los diferentes niveles de fertilización actuaron 

dependientemente. Asimismo, la densidad e interacción indica que ambos factores actúan 

independientemente.  

El coeficiente de variación de 14.49%, muestra una buena confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades e interacciones, pero si para   los niveles de 

fertilización. 

Para el rendimiento de bulbos de la categoría “primera”, la densidad de plantación de 340 

000 plantas ha-1 y 280 000 plantas ha-1 son estadísticamente semejantes y superiores en 

producción que la densidad de plantación de 420 000 plantas ha-1. Del mismo modo los 

niveles de fertilización 220-150-280 y 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente, son 

estadísticamente semejantes y superiores en producción al nivel de fertilización 120-50-180 

kg ha-1 de NPK respectivamente. 

A pesar que la densidad de plantación de 420 000 plantas ha-1 obtiene el mayor rendimiento 

total que las demás densidades de plantación en estudio, estos son estadísticamente 

semejantes. También podemos apreciar que los niveles de fertilización 220-150-280 y 170-

100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente, son estadísticamente semejantes y superiores al 

nivel 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente.  

De este resultado se mostró que la densidad de plantación con un bajo número poblacional 

de plantas es el que alcanza el mayor rendimiento de bulbos de la categoría “primera” con 

un diámetro de 80 a 100 mm, el cual se atribuiría a la respuesta positiva del arreglo espacial 

propuesto para el del factor densidad de plantación, y esto dependerá del tamaño de bulbo 

que exigirá el mercado al cual se abastecerá. Las otras explicaciones son las mismas que 

para el rendimiento total. 

En cuanto a los resultados del nivel de fertilización se observa que al aumentar el nivel de 

fertilización incrementa el rendimiento de los bulbos en la categoría “primera” como se pudo 

observar, que con un nivel de fertilización alto la cantidad de bulbos de la categoría de 

primera es mucho mayor en todos los casos; la explicación es el mismo que para el 

rendimiento total. 
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Tabla 23: Rendimiento de primera en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

340 000 37833.00 de 32136.00 cd 29945.33 cd 33304.78 a

280 000 41772.33 e 32590.67 cde 18090.67 ab 30817.89 a

420 000 34439.00 cde 26310.00 bc 13363.33 a 24704.11 a

Promedio 38014.78 c 30345.56 b 20466.44 a

Promedio

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Rendimiento de primera (kg ha -1)

Niveles de N-P-K (kg ha -1)

220-150-280 170-100-230 120-50-180

 

 

 

Figura 12: Rendimiento de primera en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

En la Tabla 24 y Figura 13, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el rendimiento de bulbos de categoría “segunda”. 

Los valores de rendimientos de bulbos de segunda en los tratamientos fluctuaron entre 

57908.67 kg ha-1 para 420 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1de NPK y 33499.33 kg ha-1 

para 280 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente. 
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Según el ANVA (Tabla 49 del anexo) no se encontró significación estadística para el factor 

fertilización, densidad e interacción densidad por nivel de fertilización. De la misma manera, 

las diferentes interacciones, densidades y fertilizaciones tuvieron igual comportamiento. 

El coeficiente de variación de 16.74 %, muestra una confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades, niveles de fertilización e interacciones. 

Para el rendimiento de bulbos de la categoría “segunda” se clasificaron bulbos con un 

diámetro de 50 a 80 mm, determinando que la densidad de plantación de 420 000 plantas ha-

1 y 340 000 plantas ha-1 son estadísticamente semejantes y superiores en producción que la 

densidad de plantación de 280 000 plantas ha-1. Del mismo modo los niveles de fertilización 

120-50-180 y 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente, son estadísticamente 

semejantes y superiores en producción al nivel de fertilización 220-150-280 kg ha-1 de NPK 

respectivamente. 

De los resultados para los rendimientos de la categoría “segunda” se muestra, que a medida 

que las densidades de plantación tengan mayor número de población de plantas tiene más 

rendimiento de bulbos de la categoría “segunda “, la explicación para este comportamiento 

es lógica, en densidades crecientes la competencia entre plantas por la radiación solar para 

poder cumplir con todos los procesos fisiológicos es mayor,  sin  embargo  la competencia 

no  es  tan marcada, esto se atribuiría al arreglo espacial de  cada densidad de plantación.  

Esto también lo dijo Ninasivincha (2006) donde indica que los factores que influyen en la 

formación del bulbo, en orden de importancia son: fotoperiodo, temperatura, tamaño de 

planta. 

Y en cuanto al nivel de fertilización el comportamiento es lo contrario al rendimiento de 

“primera”, en donde los niveles de fertilización bajos son los que generan una mayor 

cantidad de bulbos de la categoría “segunda”, la explicación para este caso es el mismo que 

el del rendimiento comercial. 
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Tabla 24: Rendimiento de segunda en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

420 000 57908.67 c 52893.67 bc 41590.33 abc 50797.56 a

340 000 42560.33 abc 45848.00 abc 41333.00 abc 43247.11 a

280 000 38173.67 c 33499.33 a 34575.33 ab 35416.11 a

Promedio 46214.22 a 44080.33 a 39166.22 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Rendimiento de segunda (kg ha -1)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

120-50-180 220-150-280 170-100-230

 

 

Figura 13: Rendimiento de segunda en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

En la Tabla 25 y Figura 14, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el rendimiento de bulbos de categoría “tercera”. 

Los valores de rendimientos de bulbos “tercera” en los tratamientos fluctúan entre 2893.33 

kg ha-1 para 420 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente y 1090.30 kg 

ha-1 para 340 000 plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 50 del anexo) no se encontró significación estadística para el factor 

densidades e interacción, pero si una alta diferencia significativa para el factor fertilización. 
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De la misma manera, las diferentes densidades e interacciones tuvieron igual 

comportamiento. Asimismo, el factor fertilización indica que cada uno actúan 

dependientemente.  

El coeficiente de variación de 17.25 %, indica una confiabilidad al experimento. De acuerdo 

a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y las interacciones, pero si para el factor 

fertilización. 

Para el rendimiento de bulbos de la categoría “tercera”, se determinó que la densidad de 

plantación de 420 000 plantas ha-1 y 280 000 plantas ha-1 son estadísticamente semejantes y 

superiores en producción que la densidad de plantación de 340 000 plantas ha-1. Del mismo 

modo los niveles de fertilización 120-50-180 y 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente 

son estadísticamente semejantes y superiores en producción al nivel de fertilización 220-

150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

De los resultados para los rendimientos de la categoría “tercera” bulbos con diámetros de 50 

a 35 mm se observa, a medida que las densidades de plantación tengan mayor número de 

población de plantas tiene más rendimiento de bulbos de la categoría “tercera “, la 

explicación para este comportamiento es lógica, en densidades crecientes la competencia 

entre plantas por la radiación solar para poder cumplir con todos los procesos fisiológicos es 

mayor,  sin  embargo  la competencia no  es  tan marcada, esto se atribuiría al arreglo espacial 

de  cada densidad de plantación.  Esto también lo dijo Ninasivincha (2006) donde indica que 

los factores que influyen en la formación del bulbo, en orden de importancia son: 

fotoperiodo, temperatura, tamaño de planta. 

Y en cuanto al nivel de fertilización el comportamiento es lo contrario al rendimiento de 

“primera” categoría en donde los niveles de fertilización bajos son los que generan una 

mayor cantidad de bulbos de la categoría tercera, la explicación para este caso es el mismo 

que al rendimiento comercial. 
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Tabla 25: Rendimiento de tercera en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

420 000 2893.33 c 1560.33 ab 1181.00 ab 1878.22 a

280 000 1984.33 b 1257.33 ab 1196.33 ab 1479.33 a

340 000 1196.67 ab 1090.33 a 1226.67 ab 1965.38 a

Promedio 2024.78 b 1302.66 a 1203.88 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Rendimiento de tercera  (kg ha -1)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

120-50-180 170-100-230 220-150-280

 

 

 

Figura 14: Rendimiento de tercera en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

4.8. DIÁMETRO POLAR 

En la Tabla 26 y Figura 15, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el diámetro polar del bulbo de la categoría “primera” (mm). 

Los valores del diámetro polar del bulbo primera en los tratamientos fluctuaron entre 

87.47mm para 340 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente y 

82.07mm para 420 000 plantas ha-1; 120-50-230 kg ha-1 de NPK respectivamente. 
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Según el ANVA (Tabla 51 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades e interacción densidad por nivel de fertilización, pero si para la fertilización. De 

la misma manera, las diferentes densidades tuvieron igual comportamiento que las 

interacciones. Asimismo, el factor fertilización nos indica que actúa de manera 

dependientemente.  

El coeficiente de variación de 5.33 %, nos indica una confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

Para los diámetros polares de los bulbos de categoría “primera” evaluados muestran que la 

densidad de plantación de 340 000 plantas ha-1 obtiene los mayores diámetros polares de 

bulbo que las demás densidades de plantación, sin embargo, estos son estadísticamente 

semejantes.  También podemos observar que los niveles de fertilización 170-100-230 y 220-

150-280 kg ha-1de NPK respectivamente obtuvieron un número mayor con respecto al 

diámetro polar, pero son estadísticamente semejantes y superiores al nivel de fertilización 

120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

De los resultados de los diámetros polares de bulbos de la categoría de “primera”  se muestra, 

que a medida que las densidades de plantación tengan un mayor número poblacional de 

plantas hay un ligero aumento en el diámetro polar de bulbos, sin embargo llega a un punto 

donde empieza a reducir este diámetro polar; este comportamiento podría atribuirse a la 

competencia entre las plantas; si bien es cierto que a mayor cantidad de plantas hay mayor 

porcentaje de luz interceptada y por consiguiente mayor fotosíntesis por unidad de área, sin 

embargo el porcentaje de luz interceptado por una planta individual es menor con respecto 

a densidades bajas  Brewster (2008). 

En cuanto a los resultados de los niveles de fertilización se muestra, que a niveles 

intermedios de fertilización el diámetro polar aumenta esto se puede explicar ya que al ser 

un nivel alto e intermedio se tiene un mayor índice de área foliar lo que favorece en el tamaño 

del bulbo. Dicho comportamiento pueda deberse a la función que cumple el potasio; estaría 

en este caso ayudando a la planta a un uso más eficiente del agua, importante para el llenado 

del bulbo, y mejoraría su vigor y crecimiento al trasladar los azúcares desde las hojas hacia 

los órganos de reserva. Gross (1981) 
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Tabla 26. Diámetro polar del bulbo de primera (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

340 000 86.47 a 87.47 a 84.67 ab 86.20 a

280 000 86.33 a 85.07 ab 85.20 ab 85.53 a

420 000 86.80 a 86.07 a 82.07 b 84.98 a

Promedio 86.53 a 86.20 a 83.98 b

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Diámetro polar del bulbo de primera (mm)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

170-100-230 220-150-280 120-50-180

 

 

Figura 15: Diámetro polar del bulbo de primera (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

En la Tabla 27 y Figura 16, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el diámetro polar del bulbo de la categoría “segunda” (mm). 

Los valores de diámetro polar de los bulbos primera en los tratamientos fluctuaron entre 80 

mm para 280 000 plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente y 74.07mm 

para 420 000 plantas ha-1 ;170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 52 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades, fertilización e interacción densidad por nivel de fertilización. De la misma 
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manera, las diferentes densidades tuvieron igual comportamiento que las fertilizaciones. 

Asimismo, la interacción indica que ambos factores actúan independientemente.  

El coeficiente de variación de 7.68 %, nos indica una confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

Para los diámetros polares de los bulbos de categoría “segunda” evaluados se observa que la 

densidad de plantación de 280 000 plantas ha-1 obtiene los mayores diámetros polares de 

bulbo que las demás densidades de plantación, sin embargo, estas son estadísticamente 

semejantes.  También podemos observar que los niveles de fertilización 120-50-180 y 220-

150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente, obtuvieron un número mayor con respecto al 

diámetro polar de bulbos, pero son estadísticamente semejantes y superiores al nivel de 

fertilización 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Tabla 27: Diámetro polar del bulbo de segunda (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

280 000 77.13 ab 78.40 ab 80.00 a 78.51 a

340 000 77.73 ab 77.13 ab 77.27 ab 77.38 a

420 000 78.13 ab 76.20 ab 74.07 b 76.13 a

Promedio 77.66 a 77.24 a 77.11 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Diámetro polar del bulbo de segunda (mm)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

 120-50-180 220-150-280 170-100-230
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Figura 16: Diámetro polar del bulbo de segunda (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

En la Tabla 28 y Figura 17, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el diámetro polar del bulbo de la categoría tercera (mm). 

Los valores de los diámetros polares de tercera en los tratamientos fluctuaron entre 61.27 

mm para 280 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente y 38.73 mm 

para 420 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 53 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades y fertilización, pero si una alta significación estadística para la interacción 

densidad por nivel de fertilización. De la misma manera, las diferentes densidades tuvieron 

igual comportamiento que las fertilizaciones. Asimismo, la interacción indica que ambos 

factores actúan dependientemente.  

El coeficiente de variación de 19.09 %, muestra una buena confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

Para los diámetros polares de los bulbos de categoría “tercera” evaluados se observa que la 

densidad de plantación de 280 000 plantas ha-1 obtiene los mayores diámetros polares de 

bulbo que las demás densidades de plantación de igual manera que los bulbos de categoría 

“primera” y “segunda”, sin embargo, estas son estadísticamente semejantes.  También 

podemos observar que los niveles de fertilización 170-100-230 y 120-50-180 kg ha-1 de NPK 
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respectivamente obtuvieron un número mayor con respecto al diámetro polar de bulbos, pero 

son estadísticamente semejantes y superiores al nivel de fertilización 220-150-280 kg ha-1 

de NPK respectivamente. 

De los resultados de los diámetros polares de los bulbos de la categoría de “tercera” 

presentan de la misma respuesta que los bulbos de las demás categorías ya mencionadas.  

Tabla 28:  Diámetro polar del bulbo de tercera (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

280 000 58.60 a 57.87 a 61.27 a 59.25 a

340 000 57.73 a 56.33 a 59.60 a 57.89 a

420 000 58.2 a 58.00 a 38.73 b 51.64 a

Promedio 58.18 ab 57.40 a 53.20 b

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Diámetro polar del bulbo de tercera (mm)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

170-100-230 120-50-180 220-150-280

 

 

Figura 17: Diámetro polar del bulbo de tercera (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 
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4.9. DIÁMETRO ECUATORIAL 

En la Tabla 29 y Figura 18, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el diámetro ecuatorial del bulbo de la categoría primera (mm). 

Los valores de diámetro ecuatorial de bulbos primera en los tratamientos fluctuaron entre 

84.27 mm para 340 000 plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente y 81.73 

mm para 340 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 54 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades, fertilización e interacción densidad por nivel de fertilización. De la misma 

manera, las diferentes densidades tuvieron igual comportamiento que las fertilizaciones. 

Asimismo, la interacción indica que ambos factores actúan independientemente.  

El coeficiente de variación de 3.84%, muestra una confiabilidad al experimento. De acuerdo 

a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

Para los diámetros ecuatoriales de los bulbos de categoría “primera” evaluados se observó 

que la densidad de plantación de 340 000 plantas ha-1 obtiene los mayores diámetros 

ecuatorial de bulbo que las demás densidades de plantación, sin embargo, estos son 

estadísticamente semejantes.  

 También podemos observar que los niveles de fertilización 170-100-230 y 220-150-280 kg 

ha-1 de NPK respectivamente obtuvieron un número mayor con respecto al diámetro 

ecuatorial, pero son estadísticamente semejantes y superiores al nivel de fertilización 120-

50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

De los resultados de los diámetros ecuatoriales de bulbos de la categoría de “primera” se 

muestra, que a medida que las densidades de plantación tengan un número intermedio 

poblacional de plantas hay un ligero aumento en el diámetro ecuatorial de los bulbos de la 

categoría “primera”, esto se puede explicar ya que las plantas no generan un fuerte porcentaje 

de  competencia por exploración del suelo y agua lo que genera una aumento del diámetro 

ecuatorial logrando un hinchamiento del bulbo que podría estar relacionado con la hidrolisis 

a fructosa y glucosa de los fructanos previamente acumulados, lo cual incrementaría los 

solutos osmóticamente activos de las células de las escamas más externas y por lo tanto, la 

absorción de agua, lo que conllevaría la expansión celular y bulbos de un diámetro ecuatorial 

mayor. Esto también lo determino Brewster (2008). 
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En cuanto a los resultados de los niveles de fertilización se aprecia que a niveles intermedios 

de fertilización aumentan el diámetro ecuatorial esto se puede explicar ya que al ser un nivel 

intermedio se tiene un mayor índice de área foliar (IAF) lo que favorece en el tamaño del 

bulbo aumentándolo en el diámetro mencionado. Dicho comportamiento también puede 

deberse a la función que cumple el potasio de igual manera como sucedió en el diámetro 

polar evaluado, estaría en este caso ayudando a la planta a un uso más eficiente del agua, 

importante para el llenado del bulbo, y mejoraría su vigor y crecimiento al trasladar los 

azúcares desde las hojas hacia los órganos de reserva Gross (1981) 

Tabla 29: Diámetro ecuatorial del bulbo de primera (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

340 000 84.27 a 83.80 a 81.73 a 83.27 a

280 000 83.53 a 82.60 a 82.67 a 82.93 a

420 000 82.73 a 82.00 a 81.87 a 82.20 a

Promedio 83.51 a 82.80 ab 82.09 b

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Diámetro ecuatorial del bulbo de primera (mm)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

170-100-230 220-150-280 120-50-180

 

 

Figura 18: Diámetro ecuatorial del bulbo de primera (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 
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En la Tabla 30 y Figura 19, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

abonamiento, para el diámetro ecuatorial del bulbo de la categoría “segunda” (mm). 

Los valores de diámetro ecuatorial de segunda en los tratamientos fluctuaron entre 70.73 

mm para 420 000 plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente y 66.93 mm 

para 280 000 plantas ha-1; 120-100-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 55 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades, fertilización e interacción densidad por nivel de fertilización. De la misma 

manera, las diferentes densidades tuvieron igual comportamiento que las fertilizaciones. 

Asimismo, la interacción indica que ambos factores actúan independientemente.  

El coeficiente de variación de 8.45 %, muestra una confiabilidad al experimento. De acuerdo 

a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

Para los diámetros ecuatoriales de los bulbos de categoría “segunda” evaluados se observó 

que la densidad intermedia de 340 000 plantas ha-1 al igual que los diámetros de los bulbos 

de la categoría de “primera” obtiene los mayores diámetros ecuatorial de bulbo que las demás 

densidades de plantación de 420 000plantas ha-1 y 280 000 plantas ha-1, sin embargo, estos 

son estadísticamente semejantes.  También podemos observar que los niveles de fertilización 

170-100-230 y 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente obtuvieron un número mayor 

con respecto al diámetro ecuatorial, pero son estadísticamente semejantes y superiores al 

nivel de fertilización 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente al igual que los diámetros 

ecuatoriales de la categoría” primera”. Por lo que se acierta con la hipótesis planteada 

(obtener mejor aprovechamiento del espacio y una uniformidad del peso de bulbos). Apaza 

(1996) también encontró los mismos resultados. 

De los resultados de los diámetros ecuatoriales de bulbos de la categoría de “segunda” se 

presenta, que a medida que las densidades de plantación tengan un número intermedio 

poblacional de plantas hay un ligero aumento en el diámetro polar de bulbos de la categoría 

“segunda”, esto se puede explicar  ya que de igual manera que los bulbos de la categoría 

“primera” las plantas no generan competencia por exploración del suelo y agua lo que genera 

una aumento del diámetro ecuatorial logrando un hinchamiento del bulbo que podría estar 

relacionado con la hidrolisis a fructosa y glucosa de los fructanos previamente acumulados, 

lo cual incrementaría los solutos osmóticamente activos de las células de las escamas más 
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externas y por lo tanto, la absorción de agua, lo que conllevaría la expansión celular y bulbos 

de un diámetro ecuatorial mayor. Esto también lo determino Brewster (2008). 

En cuanto a los resultados de los niveles de fertilización se observa que a niveles intermedios 

de fertilización aumentan el diámetro polar esto se puede explicar ya que al ser un nivel 

intermedio se tiene un mayor índice de área foliar lo que favorece en el tamaño del bulbo. 

Dicho comportamiento también puede deberse a la función que cumple el potasio; estaría en 

este caso ayudando a la planta a un uso más eficiente del agua, importante para el llenado 

del bulbo, y mejoraría su vigor y crecimiento al trasladar los azúcares desde las hojas hacia 

los órganos de reserva Gross (1981)  

Oregon State University (1999) En la etapa de formación del bulbo el sistema radicular es 

más activo, respecto a la absorción de nutrientes, si se tiene un buen desarrollo radicular, 

desde luego mayor será el nitrógeno absorbido y tendremos bulbos con un mayor diámetro 

ecuatorial. Grandes cantidades de nitrógeno, son absorbidas cuanto más grande sea el bulbo 

a cosechar (dependiendo de la variedad), pero el exceso retrasa la madurez del bulbo, 

alargando y engrosando el cuello, dificultando el curado debido a lo suculento del bulbo, 

consecuentemente los bulbos no soportan el almacenamiento por ello un nivel intermedio es 

el adecuado para tener unos buenos diámetros ecuatoriales del bulbo y tampoco tener 

problemas posteriormente con el bulbo. 

Tabla 30: Diámetro ecuatorial del bulbo de segunda (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

340 000 70.53 a 69.00 a 70.20 a 69.91 a

420 000 70.73 a 67.20 a 69.07 a 69.00 a

280 000 68.07 a 70.27 a 66.93 a 68.42 a

Promedio 69.78 a 68.82 a 68.73 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Diámetro ecuatorial del bulbo de segunda(mm)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

170-100-230 220-150-180 120-50-180
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Figura 19: Diámetro ecuatorial del bulbo de segunda (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

En la Tabla 31 y Figura 20, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

abonamiento, para el diámetro ecuatorial del bulbo de la categoría “tercera” (mm). 

Los valores de diámetro ecuatorial de primera en los tratamientos fluctuaron entre 43.67 mm 

420 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente y 27.13 mm 420 000 

plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 56 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades, pero si una alta significancia estadística para la fertilización e interacción 

densidad por nivel de fertilización. De la misma manera, las diferentes densidades tuvieron 

igual comportamiento. Asimismo, la fertilización y la interacción indica que cada factor 

actúa dependientemente.  

El coeficiente de variación de 16.84%, indica una buena confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

Para los diámetros ecuatoriales de los bulbos de categoría “tercera” evaluados se muestra 

que la densidad de plantación de 340 000 plantas ha-1 al igual que los diámetros de los bulbos 

de la categoría de “primera y segunda” obtiene los mayores diámetros ecuatorial de bulbo 

que las demás densidades de plantación de 420 000 plantas ha-1 y 280 000 plantas ha-1, sin 

embargo, estos son estadísticamente semejantes.  También podemos observar que los niveles 

de fertilización 170-100-230 y 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente obtuvieron un 
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número mayor con respecto al diámetro ecuatorial, pero son estadísticamente semejantes y 

superiores al nivel de fertilización 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente al igual que 

los diámetros ecuatoriales de la categoría” primera y segunda”. 

De los resultados de los diámetros ecuatoriales de bulbos de la categoría de “tercera” se 

muestra, que a medida que las densidades de plantación tengan un número intermedio 

poblacional de plantas hay un ligero aumento en el diámetro polar de bulbos de la categoría 

“tercera”, esto se puede explicar  ya que de igual manera que los bulbos de la categoría 

“primera y segunda” las plantas no generan competencia por exploración del suelo y agua 

lo que genera una aumento del diámetro ecuatorial logrando un hinchamiento del bulbo que 

podría estar relacionado con la hidrolisis a fructosa y glucosa de los fructanos previamente 

acumulados, lo cual incrementaría los solutos osmóticamente activos de las células de las 

escamas más externas y por lo tanto, la absorción de agua, lo que conllevaría la expansión 

celular y bulbos de un diámetro ecuatorial mayor esto también lo determino Brewster (2008). 

En cuanto a los resultados de los niveles de fertilización se muestra que a niveles intermedios 

y bajos de fertilización aumentan el diámetro polar esto se puede explicar ya que al ser un 

nivel intermedio se tiene un mayor índice de área foliar lo que favorece en el tamaño del 

bulbo. Dicho comportamiento también puede deberse a la función que cumple el potasio; 

estaría en este caso ayudando a la planta a un uso más eficiente del agua, importante para el 

llenado del bulbo, y mejoraría su vigor y crecimiento al trasladar los azúcares desde las hojas 

hacia los órganos de reserva Gross (1981) como fue el caso de los diámetros de las categorías 

“primera” y “segunda”. 

Tabla 31: Diámetro ecuatorial del bulbo de tercera (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

340 000 41.93 a 41.00 a 41.93 a 41.62 a

280 000 42.47 a 40.93 a 41.07 a 41.49 a

420 000 43.67 a 40.53 a 27.13 b 37.11 a

Promedio 42.69 a 40.82 a 36.71 b

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Diámetro ecuatorial del bulbo de tercera (mm)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

170-100-230 120-50-180 220-150-280
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Figura 20: Diámetro ecuatorial del bulbo de tercera (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

4.10. PESO PROMEDIO DEL BULBO. 

En la tabla 32 y figura 21, se puede observar los pesos promedios obtenidos de los bulbos 

cosechados de cada tratamiento en estudio. 

Los valores del peso promedio por bulbo en los tratamientos fluctuaron entre 302 gr para 

280 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente y 165 gr para 420 000 

plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

En cuanto a las densidades de plantación de 280 000 plantas ha-1 y 340 000 plantas ha-1 son 

estadísticamente semejantes y superiores que las densidades de plantación de 420 000 

plantas ha-1. Del mismo modo los niveles de fertilización 120-100-230 y 220-150-280 kg ha-

1 de NPK respectivamente, son estadísticamente semejantes y superiores al nivel de 

fertilización 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

De los resultados se mostró que la densidad de plantación con un bajo número poblacional 

de plantas es el que alcanza mayor peso promedio por bulbo, el cual se atribuirá a la respuesta 

positiva del arreglo espacial propuesto para la densidad de plantación al tener mayor espacio 

tendrán bulbos con mayor tamaño por ende con un mayor peso promedio por bulbo. Esto 

también lo indico Ninasivincha (2006) donde dice que los factores que influyen en la 

formación del bulbo en orden de importancia son: fotoperiodo, temperatura, tamaño de 

planta. Y nosotros al tener un menor número de plantas vamos a generar que las plantas 

tengan mayor disponibilidad de estos factores. 
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En cuanto a los resultados del nivel de fertilización se observa que al aumentar el nivel de 

fertilización incrementara el peso promedio por bulbo como se pudo observar al tener una 

mejor nutrición de NPK tendremos bulbos más grandes y por ende un mejor peso promedio. 

 

Tabla 32: Peso promedio del bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. 

‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Densidades 

de  

plantación 

(plantas ha-1) 

Peso promedio de bulbo (gr) 

Promedio Niveles de N-P-K (kg ha -1) 

120-50-180 170-100-230 220-150-280 

280 000 302 270 265 279 

340 000 263 206 221 230 

420 000 183 165 220 189 

Promedio 249 214 235   

 

  

 Figura 21: Peso promedio del bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. 

‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

4.11. FORMAS DE BULBOS. 

En la Tabla 33 y Figura 22, para determinar la forma de los bulbos del cultivar “Pinta F1” 

se tomó en cuenta según los parámetros ya establecidos por Bedford (1984) y Casallo y col 

(1991) donde se determinó las formas de los bulbos clasificándolas en las siguientes formas: 

redonda, globosa, elíptica, piriforme y oblonda.  
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Donde podemos observar que la forma de bulbo globosa es la más frecuente con un 74.82 

% de presencia, seguida de la forma globosa redonda con 18.71 %, la forma globosa oblonda 

con 1.44 % y la menos frecuente la forma oblonda con 5.04 % siendo la densidad de 

plantación de 420 000 plantas ha-1 y el nivel de fertilización de 170-100-230 kg ha-1 de NPK 

respectivamente, fueron los que obtuvieron la mayor frecuencia de bulbos con la forma 

globosa deseada por el mercado. 

Estas clasificaciones se pueden observar en la figura 27 donde obtuvimos una forma globosa 

presenta un número mayor de bulbos. Esto se puede explicar, que al ser un cultivar hibrido 

tiene sus características genéticas de formación de bulbos en este caso teniendo una forma 

globosa en su mayoría de bulbos; de esa manera genera una uniformidad en todos sus bulbos 

lo cual es muy favorable para el mercado.  

Ello también lo expusieron Rigau y Morell (1986), consignan en que la genética es la que 

determina el comportamiento básico y la apariencia de toda variedad.  Sin embargo, el 

ambiente y las prácticas culturales   interactúan con la genética para determinar el 

rendimiento final, pero la genética es la que sienta la base para cualidades tales como el 

tamaño del bulbo, forma, color, uniformidad firmeza calidad (dulzura) capacidad de 

almacenamiento y otros. 

Tabla 33: Forma de bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

 

                                                                                                Formas de bulbos  

Densidades Fertilizacion  
Globosa Globosa redonda Globosa oblonda Oblonda 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

280000 

(120-50-180) 12 8.6% 2 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 

(170-100-230) 9 6.5% 5 3.6% 0 0.0% 1 0.7% 

(220-150-280) 12 8.6% 2 1.4% 1 0.7% 5 3.6% 

340000 

(120-50-180) 13 9.4% 2 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 

(170-100-230) 11 7.9% 4 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 

(220-150-280) 10 7.2% 5 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 

420000 

(120-50-180) 10 7.2% 4 2.9% 0 0.0% 1 0.7% 

(170-100-230) 14 10.1% 0 0.0% 1 0.7% 0 0.0% 

(220-150-280) 13 9.4% 2 1.4% 0 10% 0 10% 

TOTAL 74.82% 18.71% 1.44% 5.04% 



 

85 

 

 

Figura 22: Forma de bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

4.12. COLOR DE BULBOS 

En la Tabla 34, podemos observar que en cuanto al color de los bulbos del cultivar “Pinta 

F1” se puede decir, que el color rosa según la tabla RHS es el que obtuvo el mayor número 

de frecuencia, siendo para el mismo el mejor nivel de fertilización 170-100-230 kg ha-1 de 

NPK respectivamente.  y una densidad de 340 000 plantas ha-1. Seguido del color rojo 

naranja siendo el segundo en obtener una elevada frecuencia, con un bajo nivel de 

fertilización de 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente y con una densidad de 420 000 

plantas ha-1. 

Se muestra que el color que predomina en los bulbos del cultivar “Pinta F1” es el color rosa, 

esto se puede explicar ya que el cultivar al es hibrido en su característica genética para la 

formación del color rosa en un alto porcentaje. Esto también, mejor dicho, el color de piel 

de la cebolla está determinado por el efecto combinado de una serie de genes mayores, cada 

uno de ellos con diferentes alelos causantes de efectos cualitativos bien definidos El Shafie 

y Davis (1967).  

En cuanto a los niveles de fertilización se obtuvo que un nivel intermedio es el que presento 

mejores resultados para favorecer la obtención del color rosa que deseamos para los bulbos 

del cultivar; en cuanto a la densidad se obtuvo que a un nivel intermedio poblacional de 

plantas favorece la obtención del color rosa en los bulbos esto también lo explico Rigau y 

Morell (1986), consignan en que la genética es la que determina el comportamiento básico 

y la apariencia de toda variedad.  Sin embargo, el ambiente y las prácticas culturales   
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interactúan con la genética para determinar el rendimiento final, pero la genética es la que 

sienta la base para cualidades tales como el tamaño del bulbo, forma, color, uniformidad 

firmeza calidad (dulzura) capacidad de almacenamiento y otros. 

Tabla 34: Color de bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con 

tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –

Arequipa 2019. 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

 (120-50-180) 5 0% 1 33% 4 13% 3 7% 2 10%

(170-100-230) 3 8% 2 67% 3 10% 5 12% 2 10%

(220-150-280) 4 10% 0 0% 3 10% 5 12% 3 15%

(120-50-180) 5 13% 0 0% 1 3% 3 7% 6 30%

(170-100-230) 4 10% 0 0% 1 3% 9 22% 1 5%

(220-150-280) 4 10% 0 0% 6 19% 4 10% 1 5%

(120-50-180) 5 13% 0 0% 6 19% 4 10% 0 0%

(170-100-230) 4 10% 0 0% 4 13% 4 10% 0 0%

(220-150-280) 6 15% 0 0% 3 10% 4 10% 0 0%

40 100% 3 100% 31 100% 41 100% 20 100%

Colores de los bulbos según la tabla RHS

280000

340000

420000

TOTAL

Densidades
 Fertilizacion
Rojo Anaranjado Rojo Oscuro Rojo Claro Rosa Roza Rojizo

 

4.13. PUNGENCIA DE BULBOS 

En la Tabla 35 ,36 y Figura 23, podemos observar que  para la pungencia de los bulbos del 

cultivar “Pinta F1” se puede decir, que la densidad de plantación 280 000 plantas ha-1 alcanza 

el menor contenido de ácido pirúvico que la densidad   de  plantación de 420 000  plantas  

ha-1  pero  son  estadísticamente semejantes; la densidad de plantación de 420 000 plantas 

ha-1alcanza un menor contenido de ácido pirúvico que la densidad de plantación de 340 000 

plantas ha-1 pero estos también son estadísticamente semejantes; sin embargo la densidad de 

plantación  280 000 plantas ha-1 es estadísticamente diferente e inferior que la densidad de 

plantación  340 000 plantas ha-1.En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel 120-50-180 

kg ha-1 de NPK respectivamente alcanza un menor contenido de ácido pirúvico que el nivel 

220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente, pero estos son estadísticamente semejantes e 

inferiores al nivel 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente. 
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De los resultados descritos en los anteriores párrafos se observa, que la densidad de 

plantación con un número bajo de plantas genera un bajo contenido de ácido pirúvico, esto 

se puede explicar ya que al ser una densidad con un número bajo poblacional de plantas 

obtuvieron un mayor tamaño de bulbo (mm) generando este que las catáfilas sean más 

gruesas en cuanto a la pared, por ende tienen un mayor contenido de agua en sus células por 

lo que el contenido de ácido pirúvico baja siendo un bulbo pungente según la clasificación 

de cebollas dulces por Díaz (1996) . 

En cuanto a los resultados del nivel de fertilización, el mejor nivel observado fue el bajo el 

cual es el que genero el más bajo contenido de ácido pirúvico recordando que lo que desea 

nuestro mercado es una baja pungencia por lo que este nivel de fertilización nos genera 

bulbos con un grado pungente por bulbo según Díaz (1996).  

La pungencia de la cebolla está en función a la producción de compuestos azufrados volátiles 

los cuales son liberados cuando las células de las catáfilas son disturbadas mecánicamente y 

la enzima allinasa se pone en contacto con las moléculas precursoras, en nuestro caso al tener 

un bajo nivel de fertilización sobre todo en nitrógeno se genera poco contenido azufrado de 

esa manera el contenido de ácido pirúvico disminuye su rango así generando bulbos 

pungentes esto también lo hallaron Galmarini y Sance (2003). 

Tabla 35: Clasificación de Pungencia de bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Densidad  Fertilización  Pungencia Clasificación     

340 000 220-150-280 7,35 Muy pungente 

340 000 120-50-180 7,08 Muy pungente 

420 000 170-100-180 6,95 Muy pungente 

280 000 120-50-180 6,91 Muy pungente 

340 000 170-100-180 6,6 Pungente 

420 000 220-150-280 6,47 Pungente 

280 000 170-100-180 5,81 Pungente 

280 000 220-150-280 4,93 Ligeramente pungente 

420 000 120-50-180 4,31 Ligeramente pungente 
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Tabla 36: Pungencia de bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

170-100-230 220-150-280 120-50-180

340 000 6.60 7.35 7.08 7.01

420 000 6.95 6.47 4.31 5.91

280 000 5.81 4.93 6.91 5.88

Promedio 6.45 6.25 6.10

Densidades 

de 

plantación

(plantas ha -1)

Pungencia del bulbo (μM)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

 

 

Figura 23: Pungencia de bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

4.14. MATERIA SECA 

En la Tabla 37 y Figura 24 se resumen los efectos principales de los factores densidad de 

plantación y nivel de fertilización en estudio para el porcentaje de materia seca de bulbo (%). 
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La densidad de plantación 420 000 plantas ha-1 alcanza mayor porcentaje de materia seca 

que la densidad de plantación 340 000 plantas ha-1 pero al compararlos estadísticamente 

estos son semejantes y superiores que la densidad de plantación 280 000 plantas ha-1. En 

cuanto a los niveles de fertilización, el nivel 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente 

alcanza un mayor porcentaje de materia seca superando ligeramente a los niveles 220-150-

280 y 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente, sin embargo, al compararlos 

estadísticamente estos son semejantes. 

De los resultados se muestra que las densidades de plantación con mayor número de plantas 

presentan mayor porcentaje de materia seca, y que a la vez son superiores estadísticamente 

a la otra densidad de plantación restante; es posible que estas densidades de plantación al 

tener mayor índice de área foliar hayan interceptado mayor cantidad de radiación solar y en 

consecuencia han logrado sintetizar mayor cantidad de carbohidratos y que desde el inicio 

de bulbeo se hayan traslocado al bulbo, tal como lo señalan Mondal y Brewster (1986). Esto 

podría estar relacionado con los arreglos espaciales para estas densidades de plantación; 

también bien podría atribuirse a que esta densidad de plantación haya logrado bulbos con un 

menor tamaño (mm) generando catáfilas de un grosor bajo o una pared más delgada por ende 

el contenido de agua es mucho menor a la de un bulbo grande por ende el contenido de 

materia seca % aumenta. 

En cuanto a los resultados del nivel de fertilización se observa que a medida que aumenta la 

cantidad del nivel de NPK aumenta el porcentaje de materia seca, sin embargo, no hay 

diferencia estadística significativa. El comportamiento podría estar influenciado por las 

funciones que cumple el potasio Ortega (1988) en traslocar los carbohidratos hacia los 

órganos de reserva, en la reducción de pérdida de agua en los procesos de transpiración 

asimismo la absorción de agua por las células y tejidos está relacionada con la absorción de 

potasio. El valor bajo de materia seca podría estar relacionado con la concentración de 

potasio, que se encuentra en mayor proporción al nitrógeno, y esto posiblemente haya 

favorecido la absorción de agua incrementando así el contenido de humedad y por lo tanto 

el porcentaje de materia seca sea alto. 
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Tabla 37: Materia seca de bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

170-100-230 220-150-280 120-50-180

420 000 11.31 10.58 10.91 10.93

340 000 10.20 11.19 10.73 10.71

280 000 11.02 9.79 8.96 9.92

Promedio 10.84 10.52 10.20

Densidades 

de 

plantación

(plantas ha -1)

Materia seca (%)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

 

 

Figura 24: Materia seca de bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. 

‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

4.15. PERDIDA DE PESO DURANTE EL ALMACENAJE 

En la Tabla 38 y Figura 25 se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización para el periodo de almacenaje de los bulbos durante 39 días después de haber 

sido cosechados. 
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Los porcentajes de pérdida de peso durante el almacenaje de los bulbos a los 39 (DDC) en 

los tratamientos fluctuaron entre 3.95 % para 340 000 plantas ha-1; 170-100-230 kg ha-1 de 

NPK respectivamente y 4.06% para 420 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK 

respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 57 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades, fertilización e interacción densidad por nivel de fertilización, sin embargo, 

existen densidades que obtuvieron una menor pérdida de peso de los bulbos. 

 El coeficiente de variación de 15.7 %, muestra una buena confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los factores. 

A los 39 días después de la cosecha (DDC) se encontró, que la densidad de plantación de 

340 000 plantas ha-1 es la que mejor mantiene el peso del bulbo a los 39 días después de 

haber sido cosechado que la densidad   de  plantación de 420 000  plantas  ha-1  pero  son  

estadísticamente semejantes; la densidad de plantación de 420 000 plantas ha-1 es la que 

mejor mantiene el peso del bulbo a los 39 días después de haber sido cosechado que la 

densidad de plantación de 280 000 plantas ha-1 pero estos también son estadísticamente 

semejantes; sin embargo la densidad de plantación 340 000 plantas ha-1 es estadísticamente 

diferente y superior  que la densidad de plantación de 280 000 plantas ha-1.En cuanto a los 

niveles de fertilización, el nivel  220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente es el que 

mejor mantiene el peso del bulbo a los 39 días después de haber sido cosechado que  el  nivel 

de fertilización 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente, pero  estos  son  

estadísticamente semejantes y superiores al  nivel  120-50-180 kg ha-1 de NPK 

respectivamente. 

De los resultados descritos en los anteriores párrafos se muestra, que la densidad de 

plantación con un número intermedio de plantas es la que mejor mantiene el peso del bulbo 

a los 39 días después de haber sido cosechado, esto se explica ya que, por los bulbos de esta 

densidad al tener un porcentaje intermedio de materia seca y al tener mayor índice de área 

foliar hayan interceptado mayor cantidad de radiación solar y en consecuencia han logrado 

sintetizar mayor cantidad de carbohidratos, los bulbos no pierden el peso con facilidad y lo 

mantiene constante por ello todos los bulbos de esta densidad tiene el mejor peso en 

almacenaje ello también lo determino Mondal y Brewster (1986). 
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En cuanto a los resultados del nivel de fertilización, el mejor nivel observado fue el (nivel 

alto) el cual es el que mejor mantiene el peso del bulbo a los 39 días después de haber sido 

cosechado. Esto concuerda con los resultados obtenidos por Resende y Costa (2008), quienes 

reportaron que la fertilización potásica favorece a la producción y conservación de bulbos 

en post-cosecha, constataron que el potasio cumple un rol preponderante, ya que la adición 

del potasio redujo la pérdida de masa de los bulbos por ende no pierde peso con facilidad. 

Tabla 38: Pérdida de peso durante el almacenaje a los 39 DDC, para el 

“Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y 

tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

280 000 4.47 b 4.23 ab 4.42 ab 4.37 a

420 000 4.27 ab 4.26 ab 4.06 ab 4.20 a

340 000 4.23 ab 4.28 ab 3.95 a 4.15 a

Promedio 4.32 a 4.26 a 4.14 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Perdida de peso en el almacenaje de 39 DDC (%)

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

170-100-230 120-50-100 220-150-280

 

 

Figura 25: Pérdida de peso durante el almacenaje a los 39DDC, para el 

“Comportamiento de la cebolla   roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación 

y tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 
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4.16. NUMERO DE CENTROS Y CATÁFILAS POR BULBO 

En la Tabla 39 y Figura 26 se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el número de centros por bulbo. 

Los valores del número de centros de los bulbos en los tratamientos fluctuaron entre 1.27 

para 280 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente y 1 para 420 000 

plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 58 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades e interacción densidad por nivel de fertilización, pero si una alta significación 

estadística para la fertilización. De la misma manera, las diferentes densidades tuvieron igual 

comportamiento que las interacciones. Asimismo, el factor abonamiento indica que actúa 

dependientemente.  

El coeficiente de variación de 27.01 %, muestra una buena confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

En la (Tabla 38) se resumen los efectos principales de los factores densidad de plantación y 

nivel de fertilización en estudio para el número de centros por bulbo del cultivar “Pinta F1”, 

también se puede observar gráficamente los resultados en la figura 31. 

La densidad de plantación 340 000 plantas ha-1 alcanza el menor número de centros por 

bulbo que la densidad de plantación 420 000 plantas ha-1 y 280 000 plantas ha-1 pero al 

compararlos estadísticamente estos son semejantes.  

En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel de fertilización 120-50-180 de NPK alcanza 

el menor número de centros por bubo, siendo superando ligeramente por los niveles de 

fertilización 220-150-280 y 170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente, sin embargo, al 

compararlos estadísticamente estos son semejantes. 

De los resultados se observa que las densidades de plantación con un número intermedio de 

plantas presentan el menor número de centros por bulbo lo cual es lo que nosotros deseamos; 

a menor número de centros tenemos una mejor aceptación en el mercado. En comparación 

con las otras densidades de plantación que presentan números mayores de número de centros 

esto se puede explicar ya que, este fenómeno es favorecido por el riego excesivo, un 

exuberante desarrollo por exceso de fertilización nitrogenada, y un excesivo distanciamiento 

entre plantas. Suceso también llamado “bulbos partidos” o “mellizos” en donde se generan 
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dos o más yemas (número de centros por bulbo) Ninasivincha (2006). Esta característica se 

refiere a las partes en las que está dividido el bulbo internamente al efectuar un corte en el 

tercio superior del mismo, siendo importante para darle forma definida y estética al bulbo y 

es posible que esté gobernada por poligenes o genes aditivos Pike (1982). 

En cuanto a los resultados del nivel de fertilización muestra que a medida que baja la 

cantidad del nivel de NPK disminuye el número de centros por bulbo por lo que atribuimos 

que si nosotros aplicamos un nivel alto de fertilización el número de centros por bulbo 

aumentaran progresivamente esto se debe sobre todo al exceso de nitrógeno lo que genera la 

activación de más yemas vegetativas dentro del bulbo cubiertas por las catáfilas del mismo. 

Esto también lo hallo Ninasivincha (2006). 

Tabla 39: Centros por bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

280 000 1.27 a 1.07 ab 1 b 1.11 a

420 000 1.13 ab 1.2 ab 1 b 1.11 a

340 000 1.2 ab 1.07 ab 1 b 1.09 a

Promedio 1.20 a 1.11 ab 1.00 b

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Número de centros por bulbo

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

220-150-280 170-100-230 120-50-180
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Figura 26: Centros por bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta 

F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La 

Joya –Arequipa 2019. 

En la Tabla 40 y Figura 27 se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, para el número de catáfilas por bulbo. 

Los valores del número de catáfilas por bulbo en los tratamientos fluctuaron entre 8.4 para 

420 000 plantas ha-1; 120-50-230 kg ha-1 de NPK respectivamente y 7.33 para 280 000 

plantas ha-1; 120-100-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Según el ANVA (Tabla 59 del anexo) no se encontró significación estadística para 

densidades, fertilización e interacción densidad por nivel de fertilización. De la misma 

manera, las diferentes densidades tuvieron igual comportamiento que la fertilización. 

Asimismo, la interacción indica que ambos factores actúan independientemente.  

El coeficiente de variación de 15.05 %, indica una buena confiabilidad al experimento. De 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre las densidades y los niveles de fertilización. 

En la (Tabla 40) se resumen los efectos principales de los factores densidad de plantación y 

nivel de fertilización en estudio para el número de catáfilas por bulbo, también se puede 

observar gráficamente los resultados en la figura 25. 

Para el número de catáfilas por bulbo del cultivar “Pinta F1” se puede decir, que la densidad 

de plantación 420 000 plantas ha-1 alcanza el mayor número de catáfilas por bulbo que la 

densidad   de  plantación 340 000  plantas  ha-1  pero  son  estadísticamente semejantes; la 
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densidad de plantación 340 000 plantas ha-1 alcanza el mayor número de catáfilas por bulbo 

que la densidad de plantación 280 000 plantas ha-1 pero estos también son estadísticamente 

semejantes; sin embargo la densidad de plantación 420 000 plantas ha-1 es estadísticamente 

diferente y superior que la densidad de plantación 280 000 plantas ha-1. 

En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel de fertilización 220-150-280 kg ha-1 de NPK 

respectivamente alcanza el mayor número de catáfilas por bulbo que el nivel fertilización 

170-100-230 kg ha-1 de NPK respectivamente, pero estos son estadísticamente semejantes y 

superiores al nivel de fertilización 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

De los resultados descritos en los anteriores párrafos se observa, que la densidad de 

plantación con un número alto de plantas genera un alto número de catáfilas por bulbo, esto 

se puede explicar ya que al ser una densidad con un número alto poblacional de plantas su 

índice de área foliar (IAF) fue mayor generando una mayor cantidad de hojas por ende un 

número mayor de catáfilas por bulbo. Suquilanda (2003), afirma que el bulbo de la cebolla 

se caracteriza por su estructura, ya que en mayor parte este consta de hojas, que surgen del 

tallo abreviado o disco apenas visible, y cuyos nudos y entrenudos están muy juntos. Estas 

hojas se distinguen en bases foliares o vainas de reserva y en vainas de protección (hojas 

secas que recubren todo el bulbo) por ello al tener nosotros más hojas tenemos también un 

alto número de catáfilas por bulbo. 

 En cuanto a los resultados del nivel de fertilización, el mejor nivel observado fue el nivel 

de fertilización 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente el cual es el que genero un 

número mayor de catáfilas por bulbo, recordando que lo que nos interesa es tener un bulbo 

con un número mayor de catáfilas (compacto) para así tener un mayor porcentaje de materia 

seca, de esa manera obtenemos un extendido periodo de almacenaje de los bulbos. 
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Tabla 40: Número de catáfilas por bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja 

cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

420 000 8.13 ab 8.07 ab 8.4 a 8.20 a

340 000 8.33 ab 8 ab 7.8 ab 8.04 ab

280 000 8 ab 7.8 ab 7.33 b 7.71 b

Promedio 8.15 a 7.96 a 7.84 a

Densidades de 

plantación

(plantas ha -1)

Número de catáfilas por bulbo

PromedioNiveles de N-P-K (kg ha -1)

220-150-280 170-100-230 120-50-180

 

 

Figura 27: Número de catáfilas por bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja 

cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

4.17. RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la capacidad de un negocio de generar utilidades y se expresa en 

porcentaje. Es la relación entre los beneficios obtenidos y las inversiones realizadas. En las 

agro-empresas, la rentabilidad se calcula para toda la empresa y a la vez para cada uno de 

los negocios que la componen, es decir, para cada uno de los cultivos que allí se manejen. 

El cálculo de la rentabilidad sirve para medir la efectividad de la administración de la 

empresa y determina los rendimientos sobre las inversiones. Este indicador sirve para tomar 

decisiones sobre costos, gastos y obtención de utilidades por ventas.  
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La rentabilidad se mide a medida que van surgiendo resultados, pero también se debe 

pronosticar en los proyectos agropecuarios, basándose en el análisis de costos y en la 

proyección de ventas. 

El concepto de rentabilidad va ligado de manera muy cercana al de Relación 

Costo/Beneficio. La Relación Costo/Beneficio se obtiene dividiendo la suma de 

Beneficios Totales Actualizados entre la suma de Costos Totales Actualizados. 

En la Tabla 41 y Figura 28, se resumen los efectos principales de los factores densidad y 

fertilización, en la rentabilidad de la cebolla. 

Tabla 41: Rentabilidad de la cebolla, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. 

‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

 

Según la Figura 28, el costo de producción de una hectárea de cebolla del cultivar ‘Pinta 

F1’varía en función a la densidad de siembra y nivel de fertilización aplicada, así tenemos 

que esta fluctúa entre 0.29 céntimos para 340 000 plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK 

respectivamente, así mismo tenemos que con un costo de 0.295 céntimos para 420 000 

plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente y 0.40 céntimos por kilo de 

cebolla para 280 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente. 

Primera Segunda Tercera
Primera 

(S/0.72)

Segunda 

(S/0.60)

Tercera 

(S/0.40)

T1 24586.33 18952.4 39785.71 2071.42 13645.71 23871.43 828.57 38345.71 13759.38 0.56 1.56

T2 25310.22 34142.9 36214.28 1309.52 24582.85 21728.57 523.81 46835.23 21525.01 0.85 1.85

T3 26122.04 43761.9 35190.47 2071.42 31508.57 21114.28 828.57 53451.42 27329.38 1.05 2.05

T4 25072.87 17285.7 57809.52 1261.90 12445.71 34685.71 504.76 47636.18 22563.31 0.90 1.90

T5 25796.75 33666.7 48071.42 1142.85 24240.00 28842.85 457.14 53539.99 27743.24 1.08 2.08

T6 26635.57 39738.1 48023.80 1285.71 28611.42 28814.28 514.28 57939.99 31304.42 1.18 2.18

T7 25704.61 14000.00 60666.66 3023.80 10080.00 36400.00 1209.52 47689.52 21984.91 0.86 1.86

T8 26428.48 27571.4 62023.80 1547.61 19851.42 37214.28 619.04 57684.75 31256.27 1.18 2.18

T9 27239.36 360705 55404.76 833.33 25954.28 33242.86 333.33 59530.47 32291.11 1.19 2.19

Ingreso neto 

(S/.)
Rentabilidad 

neta

Relación 

costo/beneficio
Tratamientos

Costo 

total (S/.)

Rendimiento (kg ha-1) Precio de venta (S/.)
Ingreso total 

(S/.)
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Figura 28: Costo de producción e ingreso total de producción para él, 

“Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y 

tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

En la Figura 29, se resumen los efectos principales de los factores densidad y abonamiento, 

en la rentabilidad de la cebolla, en base al costo/beneficio.  

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los 

costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su 

rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo 

negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio. 

En la presente Figura 29 se tiene una relación de costo/beneficio de 2.19 para 420 000 

plantas ha-1; 220-150-280 kg ha-1 de NPK respectivamente, muy adecuado, hasta un costo 

/beneficio de 1.56 para 280 000 plantas ha-1; 120-50-180 kg ha-1 de NPK respectivamente, 

presentando una rentabilidad muy baja. 
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Figura 29: Rentabilidad neta y Relación beneficio/costo, para él, “Comportamiento de 

la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

1. La mejor densidad de plantación para la producción del cultivar de cebolla roja 

´Pinta F1´ fue con 420 000 plantas ha-1, teniendo camas de 0.50 m, con dos hileras 

de plantas por cama; una cinta de riego por cama; 0.15 m entre hileras y 0.094 m 

entre plantas; obteniendo el mejor rendimiento comercial, con 77248.67 kg ha-1, 

siendo estadísticamente superior a las otras densidades. 

 

2. El mejor nivel de fertilización para la producción de cebolla ´Pinta F1´fue el de, 220 

- 150 –280 kg ha-1 de NPK respectivamente; logrando un mejor rendimiento de 

83165.22 kg ha-1, siendo estadísticamente superior a los otros niveles de 

fertilización. 

 

3. Para la interacción de ambos factores, la mejor fue entre la densidad de plantación 

de 420 000 plantas ha-1, y un nivel de fertilización de 220 – 150 – 280 kg ha-1 de 

NPK respectivamente, muestran que tiene mayor rendimiento comercial de 88120 

kg ha-1, mejores ingresos totales con 59530.47 nuevos soles, rentabilidad neta de 

1.19 % y costo/beneficio de 2.19%, siendo superior estadísticamente a las otras 

interacciones.  



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar investigaciones, utilizando diversas aplicaciones foliares de 

bioestimulantes, enraisantes y métodos de aplicación en el cultivo de cebolla. 

2. Realizar un manejo adecuado en la aplicación de los fertilizantes respetando las 

etapas fisiológicas del cultivo. 

3. Aplicar el volumen adecuados de agua de riego no exceder ni generar estrés hídrico 

en el cultivo de cebolla ya que esto podrá generar problemas. 
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Tabla 42: Prendimiento, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con 

tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –

Arequipa 2019. 

Variable N  R² R² Aj  CV 

Prendi% 27 0.43 0 0.69

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.        SC gl  CM  F   p-valor sign

Modelo          4.2 14 0.3 0.66 0.7764

Bloques         0.45 2 0.22 7.25 0.0468

Densidad        1.13 2 0.56 18.34 0.0097 *

Error (a) 0.12 4 0.03 0.07 0.9907

Fertilizacion 0.73 2 0.36 0.79 0.4745

Fertilizacion*Densidad 1.78 4 0.45 0.97 0.4575

Error (b) 5.5 12 0.46             

Total           9.7 26                 

Densidad Medias n Duncan

280000 99 9 A

420000 98.65 9 B

340000 98.51 9 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

120-50-180 98.95 9 A

220-150-280 98.65 9 A

170-100-230 98.56 9 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan

220-150-280 280000 99.22 3 A

120-50-180 280000 99.21 3 A

120-50-180 420000 99.19 3 A

170-100-230 340000 98.78 3 A

170-100-230 280000 98.56 3 A

120-50-180 340000 98.44 3 A

220-150-280 420000 98.43 3 A

170-100-230 420000 98.35 3 A

220-150-280 340000 98.31 3 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Tabla 43: Altura de planta a los 104 días después del trasplante, para el 

“Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y 

tres niveles de fertilización en la zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

   Variable   N   R² R² Aj  CV  

altura 104 ddt 270 0.33 0.28 10.33

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.         SC   gl  CM   F  p-valor sign

Modelo          5752.98 14 410.93 8.29 <0.0001

Bloques         3401.49 2 1700.74 6.76 0.0521

Densidad        91.62 2 45.81 0.18 0.8401

Error (a) 1006.56 4 251.64 5.08 0.0006

Fertilizacion 105.87 2 52.93 1.07 0.3451

Fertilizacion*Densidad 1147.44 4 286.86 5.79 0.0002 **

Error (b) 12634.22 255 49.55            

Total           18387.2 269                 

Densidad Medias n Duncan   

420000 68.73 90 A 

280000 68.32 90 A 

420000 67.34 90 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan   

120-50-180 68.89 90 A 

170-100-230 68.16 90 A 

220-150-280 67.36 90 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan

120-50-180 420000 71.93 30 A

220-150-280 280000 69.67 30 AB

170-100-230 340000 69.27 30 AB

170-100-230 280000 69.23 30 AB

120-50-180 340000 68.67 30 AB

220-150-280 420000 68.3 30 AB

120-50-180 280000 66.07 30 BC

170-100-230 420000 65.97 30 BC

220-150-280 420000 64.1 30 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Tabla 44: Numero de hojas por planta a los 104 días después del trasplante, para el 

“Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y 

tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

  Variable  N   R² R² Aj  CV  

Hojas 104 (DDT) 270 0.07 0.02 8.44

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.        SC   gl  CM  F  p-valor sign

Modelo          12.19 14 0.87 1.43 0.1411

Bloques         3.61 2 1.8 4.02 0.1102

Densidad        0.72 2 0.36 0.8 0.5096

Error (a) 1.79 4 0.45 0.73 0.5694

Fertilizacion      4.39 2 2.19 3.59 0.029 *

Fertilizacion*Densidad 1.68 4 0.42 0.69 0.6004

Error (b) 115.67 255 0.61            

Total           167.85 269                

Densidad Medias n Duncan   

420000 9.31 90 A 

280000 9.28 90 A 

340000 9.19 90 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan   

170-100-230 9.42 90 A 

120-50-180 9.28 90 AB

220-150-280 7.12 90 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan   

170-100-230 280000 9.5 30 A 

170-100-230 340000 9.4 30 AB

120-50-180 420000 9.4 30 AB

170-100-230 420000 9.37 30 AB

220-150-280 280000 9.2 30 AB

120-50-180 340000 9.2 30 AB

220-150-280 420000 9.17 30 AB

120-50-180 280000 9.13 30 AB

220-150-280 340000 8.97 30 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Tabla 45: Días al inicio de bulbeo (DDT), para el “Comportamiento de la cebolla roja 

cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

       Variable       N   R² R² Aj  CV 

Inicio de bulbeo (ddt) 189 0.07 0 8.82

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

     F.V.         SC   gl  CM   F  p-valor sign

Modelo.         690 14 49.29 0.99 0.4641

Bloques         44.57 2 22.29 0.27 0.7767

Densidad        93.43 2 46.71 0.56 0.6081

Error (a) 330.86 4 82.71 1.66 0.1605

Fertilizacion 114 2 57 1.15 0.3201

Fertilizacion*Densidad 107.14 4 26.79 0.54 0.7074

Error  (b) 8650.29 174 49.71            

Total           9340.29 188                 

Densidad Medias n Duncan

420000 79 63 A

280000 80 63 A

340000 80.71 63 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

(120-50-180) 79.29 63 A

(220-150-280) 79.43 63 A

(170-100-230) 81 63 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan

(220-150-280) 420000 77.86 21 A

(120-50-180) 280000 78.29 21 A

(220-150-280) 280000 79.57 21 A

(170-100-230) 420000 79.57 21 A

(120-50-180) 420000 79.57 21 A

(120-50-180) 340000 80 21 A

(220-150-280) 340000 80.86 21 A

(170-100-230) 340000 81.29 21 A

(170-100-230) 280000 82.14 21 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 46: Doblado de cuello del bulbo a los 120 días después del trasplante, para el 

“Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y 

tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Variable N  R² R² Aj  CV  

 Doblado cuello a 120DDT  27 0.88 0.74 10.7

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.         SC   gl   CM   F  p-valor sign

Modelo          3387.11 14 241.94 6.4 0.0013

Bloques         422.22 2 211.11 0.92 0.4701

Densidad        1736.22 2 868.11 3.77 0.1201

Error (a) 920.89 4 230.22 6.09 0.0065

Fertilizacion 104.22 2 52.11 1.38 0.2891

Fertilizacion*Densidad 203.56 4 50.89 1.35 0.3091

Error (b) 453.56 12 37.8            

Total           3840.67 26                  

Densidad Medias n Duncan   

280000 68.44 9 A 

420000 54.33 9 A 

340000 49.56 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

170-100-230 60 9 A 

220-150-280 57.11 9 A 

120-50-180 55.22 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan

170-100-230 280000 71 3 A

120-50-180 280000 67.33 3 AB

220-150-280 280000 67 3 AB

220-150-280 420000 58.67 3 BC

170-100-230 420000 56.67 3 BCD

170-100-230 340000 52.33 3 CD

120-50-180 340000 50.67 3 CD

120-50-180 420000 47.67 3 CD

220-150-280 340000 45.67 3 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 

 



 

114 

 

Tabla 47: Rendimiento en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla roja cv. 

‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

 

          Variable          N  R² R² Aj  CV  

Rend comercial Kg/ha.. 27 0.74 0.43 14.13

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

        F.V.               SC      gl      CM      F  p-valor sign

Modelo.               3725835549.85 14 266131110.70 2.42 0.0664

Bloques               259775823.19 2 129887911.59 0.33 0.7393

Densidad              574029991.41 2 287014995.70 0.72 0.5405

Error (b) 1593425847.04 4 398356461.76 3.62 0.037

Fertilizacion         1098224298.30 2 549112149.15 4.99 0.0265 *

Fertilizacion*Densidad 200379589.93 4 50094897.48 0.46 0.767

Error (a)            1320088368.44 12 110007364.04            

Total                 5045923918.30 26                        

Densidad  Medias n Duncan   

280000 67713.33 9 A 

420000 77248.67 9 A 

340000 77723.11 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion  Medias n Duncan

(120-50-180) 68705.44 9 A

(170-100-230) 70814.44 9 A

(220-150-280) 83165.22 9 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad  Medias n Duncan

(120-50-180) 280000 58248.67 3 A

(170-100-230) 280000 68423.33 3 AB

(170-100-230) 420000 69460.67 3 AB

(120-50-180) 340000 73702.33 3 AB

(120-50-180) 420000 74165.33 3 AB

(170-100-230) 340000 74559.33 3 AB

(220-150-280) 280000 76468.00 3 AB

(220-150-280) 340000 84907.67 3 B

(220-150-280) 420000 88120.00 3 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 48: Rendimiento de primera en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

     Variable     N  R² R² Aj  CV  

Rend primera Kg/ha 27 0.89 0.76 16.62

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

        F.V.               SC      gl      CM      F   p-valor sign

Modelo.               2302900292.52 14 164492878.04 6.79 0.001

Bloques               93329295.63 2 46664647.81 0.83 0.4986

Densidad              352603086.52 2 176301543.26 3.14 0.1511

Error (b)  224242912.37 4 56060728.09 2.31 0.1169

Fertilizacion         1393073425.85 2 696536712.93 28.75 <0.0001 **

Fertilizacion*Densidad 239651572.15 4 59912893.04 2.47 0.1007

Error (a)          290708745.33 12 24225728.78             

Total                 2593609037.85 26                         

Densidad  Medias n Duncan

420000 24704.11 9 A

280000 30817.89 9 A

340000 33304.78 9 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion  Medias n Duncan

(120-50-180) 20466.44 9 A

(170-100-230) 30345.56 9 B

(220-150-280) 38014.78 9 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad  Medias n Duncan

(120-50-180) 420000 13363.33 3 A

(120-50-180) 280000 18090.67 3 AB

(170-100-230) 420000 26310.00 3 BC

(120-50-180) 340000 29945.33 3 CD

(170-100-230) 340000 32136.00 3 CD

(170-100-230) 280000 32590.67 3 CDE

(220-150-280) 420000 34439.00 3 CDE

(220-150-280) 340000 37833.00 3 DE

(220-150-280) 280000 41772.33 3 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 49: Rendimiento de segunda en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

 

     Variable     N  R² R² Aj  CV  

Rend segunda Kg/ha 27 0.72 0.4 21.97

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

        F.V.               SC      gl      CM      F  p-valor sign

Modelo.               2821726829.19 14 201551916.37 2.24 0.0843

Bloques               48174812.74 2 24087406.37 0.08 0.9255

Densidad              1064767816.52 2 532383908.26 1.74 0.2853

Error (b)  1220925132.59 4 305231283.15 3.39 0.0446

Fertilizacion         235128821.41 2 117564410.70 1.31 0.3064

Fertilizacion*Densidad 252730245.93 4 63182561.48 0.7 0.605

Error (a)            1078963845.33 12 89913653.78            

Total                 3900690674.52 26                        

Densidad  Medias n Duncan

280000 35416.11 9 A

340000 43247.11 9 A

420000 50797.56 9 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion  Medias n Duncan   

(170-100-230) 39166.22 9 A 

(220-150-280) 44080.33 9 A 

(120-50-180) 46214.22 9 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad  Medias n Duncan

(220-150-280) 280000 33499.33 3 A

(170-100-230) 280000 34575.33 3 AB

(120-50-180) 280000 38173.67 3 AB

(170-100-230) 340000 41333.00 3 ABC

(170-100-230) 420000 41590.33 3 ABC

(120-50-180) 340000 42560.33 3 ABC

(220-150-280) 340000 45848.00 3 ABC

(220-150-280) 420000 52893.67 3 BC

(120-50-180) 420000 57908.67 3 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 50: Rendimiento de tercera en kg ha-1, para el “Comportamiento de la cebolla 

roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en 

zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

 

     Variable     N  R² R² Aj  CV  

Rend tercera Kg/ha 26 0.88 0.73 26.84

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

        F.V.              SC     gl    CM      F  p-valor sign

Modelo.               13495819.75 14 963987.13 5.78 0.003

Bloques               3008842.52 2 1504421.26 2.53 0.1953

Densidad              3124880.06 2 1562440.03 2.62 0.1871

Error (b) 2382402.04 4 595600.51 3.57 0.0423

Fertilizacion         3030757.58 2 1515378.79 9.08 0.0047 *

Fertilizacion*Densidad 1948937.56 4 487234.39 2.92 0.0717

Error (a)                1835892.86 11 166899.35            

Total                 15331712.62 25                      

Densidad Medias n Duncan   

340000 1171.22 9 A 

280000 1479.33 9 A 

420000 1965.38 8 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

(220-150-280) 1203.88 8 A

(170-100-230) 1302.67 9 A

(120-50-180) 2024.78 9 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan

(170-100-230) 340000 1090.33 3 A

(220-150-280) 420000 1181.00 2 AB

(220-150-280) 280000 1196.33 3 AB

(120-50-180) 340000 1196.67 3 AB

(220-150-280) 340000 1226.67 3 AB

(170-100-230) 280000 1257.33 3 AB

(170-100-230) 420000 1560.33 3 AB

(120-50-180) 280000 1984.33 3 B

(120-50-180) 420000 2893.33 3 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Tabla 51: Diámetro polar del bulbo de primera (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Variable N   R² R² Aj  CV 

 Diametro de Primera 135 0.13 0.03 5.33

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.         SC   gl  CM   F  p-valor sign

Modelo          369.53 14 26.39 1.27 0.2378

Bloques         27.44 2 13.72 1.42 0.3427

Densidad        33.7 2 16.85 1.74 0.286

Error (a) 38.74 4 9.69 0.46 0.7613

Fertilizacion 173.7 2 86.85 4.17 0.0178 *

Fertilizacion*Densidad 95.94 4 23.99 1.15 0.3358

Error (b) 2499.56 120 20.83            

Total           2869.08 134                 

Densidad Medias n Duncan   

340000 86.2 45 A 

280000 85.53 45 A 

420000 84.98 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan   

170-100-230 86.53 45 A   

220-150-280 86.2 45 A   

120-50-180 83.98 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan

220-150-280 340000 87.47 15 A

170-100-230 420000 86.8 15 A

170-100-230 340000 86.47 15 A

170-100-230 280000 86.33 15 A

220-150-280 420000 86.07 15 A

120-50-180 280000 85.2 15 AB

220-150-280 280000 85.07 15 AB

120-50-180 340000 84.67 15 AB

120-50-180 420000 82.07 15 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 52: Diámetro polar del bulbo de segunda (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.         SC   gl  CM   F  p-valor sign

Modelo          743.75 14 53.12 1.51 0.1183

Bloques         124.9 2 62.45 0.83 0.5009

Densidad        127.3 2 63.65 0.84 0.4954

Error (a) 302.52 4 75.63 2.15 0.0792

Fertilizacion 7.57 2 3.79 0.11 0.8982

Fertilizacion*Densidad 181.45 4 45.36 1.29 0.2788

Error (b) 4228.58 120 35.24            

Total           4972.33 134                 

Densidad Medias n Duncan   

280000 78.51 45 A 

340000 77.38 45 A 

420000 76.13 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

120-50-180 77.67 45 A 

220-150-280 77.24 45 A 

170-100-230 77.11 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan

170-100-230 280000 80 15 A

220-150-280 280000 78.4 15 AB

120-50-180 420000 78.13 15 AB

120-50-180 340000 77.73 15 AB

170-100-230 340000 77.27 15 AB

220-150-280 340000 77.13 15 AB

120-50-180 280000 77.13 15 AB

220-150-280 420000 76.2 15 AB

170-100-230 420000 74.07 15 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 53: Diámetro polar del bulbo de tercera (mm), para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Variable N   R² R² Aj  CV  

Diametro Tercera 135 0.41 0.35 19.09

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.         SC    gl   CM   F  p-valor sign

Modelo          9782.99 14 698.79 6.06 <0.0001

Bloques         583.17 2 291.59 0.31 0.7513

Densidad        1478.86 2 739.43 0.78 0.5177

Error (a) 3793.36 4 948.34 8.22 <0.0001

Fertilizacion 645.35 2 322.67 2.8 0.065

Fertilizacion*Densidad 3282.25 4 820.56 7.11 <0.0001 **

Error (b) 13844.93 120 115.37            

Total           23627.93 134                  

Densidad Medias n Duncan   

280000 59.24 45 A 

340000 57.89 45 A 

420000 51.64 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan   

170-100-230 58.18 45 A

120-50-180 57.4 45 AB

220-150-280 53.2 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan   

220-150-280 280000 61.27 15 A 

220-150-280 340000 59.6 15 A 

170-100-230 280000 58.6 15 A 

170-100-230 420000 58.2 15 A 

120-50-180 420000 58 15 A 

120-50-180 280000 57.87 15 A 

170-100-230 340000 57.73 15 A 

120-50-180 340000 56.33 15 A 

220-150-280 420000 38.73 15 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Tabla 54: Diámetro ecuatorial del bulbo de primera (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Variable N   R² R² Aj  CV 

 Diametro Primera 135 0.21 0.12 3.84

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.         SC   gl  CM   F  p-valor sign

Modelo          326.67 14 23.33 2.3 0.0077

Bloques         142.53 2 71.27 3.23 0.146

Densidad        26.8 2 13.4 0.61 0.588

Error (a) 88.13 4 22.03 2.18 0.0757

Fertilizacion 45.51 2 22.76 2.25 0.1101

Fertilizacion*Densidad 23.69 4 5.92 0.58 0.6741

Error (b) 1214.93 120 10.12            

Total           1541.6 134                 

Densidad Medias n Duncan   

340000 83.27 45 A 

280000 82.93 45 A 

420000 82.2 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

170-100-230 83.51 45 A

220-150-280 82.8 45 AB

120-50-180 82.09 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan   

170-100-230 340000 84.27 15 A 

220-150-280 340000 83.8 15 A 

170-100-230 280000 83.53 15 A 

170-100-230 420000 82.73 15 A 

120-50-180 280000 82.67 15 A 

220-150-280 280000 82.6 15 A 

220-150-280 420000 82 15 A 

120-50-180 420000 81.87 15 A 

120-50-180 340000 81.73 15 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 55: Diámetro ecuatorial del bulbo de segunda (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Variable N   R² R² Aj  CV 

 Diamtro Segunda 135 0.13 0.03 8.45

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.         SC   gl  CM   F  p-valor sign

Modelo          604.49 14 43.18 1.26 0.2394

Bloques         12.93 2 6.47 0.08 0.9283

Densidad        50.71 2 25.36 0.3 0.7581

Error (a) 341.42 4 85.36 2.5 0.0461 *

Fertilizacion 30.18 2 15.09 0.44 0.6438

Fertilizacion*Densidad 169.24 4 42.31 1.24 0.2979

Error (b) 4096.84 120 34.14            

Total           4701.33 134                 

Densidad Medias n Duncan   

340000 69.91 45 A 

420000 69 45 A 

280000 68.42 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

170-100-230 69.78 45 A 

220-150-280 68.82 45 A 

120-50-180 68.73 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan   

170-100-230 420000 70.73 15 A 

170-100-230 340000 70.53 15 A 

220-150-280 280000 70.27 15 A 

120-50-180 340000 70.2 15 A 

120-50-180 420000 69.07 15 A 

220-150-280 340000 69 15 A 

170-100-230 280000 68.07 15 A 

220-150-280 420000 67.2 15 A 

120-50-180 280000 66.93 15 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 56: Diámetro ecuatorial del bulbo de tercera (mm), para el “Comportamiento 

de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Variable N   R² R² Aj  CV  

Diametro Tercera 135 0.47 0.4 16.84

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.         SC    gl   CM   F  p-valor sign

Modelo          4753.93 14 339.57 7.46 <0.0001

Bloques         308.33 2 154.16 0.41 0.6894

Densidad        592.99 2 296.5 0.79 0.5153

Error (a) 1508.61 4 377.15 8.28 <0.0001

Fertilizacion 841.79 2 420.9 9.24 0.0002 **

Fertilizacion*Densidad 1502.21 4 375.55 8.25 <0.0001 **

Error (b) 5463.33 120 45.53            

Total           10217.26 134                  

Densidad Medias n Duncan   

340000 41.62 45 A 

280000 41.49 45 A 

420000 37.11 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

170-100-230 42.69 45 A

120-50-180 40.82 45 A

220-150-280 36.71 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan   

170-100-230 420000 43.67 15 A 

170-100-230 280000 42.47 15 A 

220-150-280 340000 41.93 15 A 

170-100-230 340000 41.93 15 A 

220-150-280 280000 41.07 15 A 

120-50-180 340000 41 15 A 

120-50-180 280000 40.93 15 A 

120-50-180 420000 40.53 15 A 

220-150-280 420000 27.13 15 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Tabla 57: Pérdida de peso de los bulbos durante el almacenaje, para el 

“Comportamiento de la cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y 

tres niveles de fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

   Variable   N   R² R² Aj  CV  

Peso Perdida % 162 0.12 0.04 15.7

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

        F.V.           SC  gl  CM  F  p-valor sign

Modelo.               9.16 14 0.65 1.48 0.1266

Bloques               3.42 2 1.71 3.31 0.1419

Densidad              1.44 2 0.72 1.39 0.347

Densidad*Bloques      2.07 4 0.52 1.17 0.3282

Fertilizacion         0.93 2 0.47 1.05 0.3523

Fertilizacion*Densidad 1.3 4 0.32 0.73 0.5712                   

Error                 65.16 147 0.44                              

Total                 74.32 161                                  

Densidad Medias n Duncan   

340000 4.15 54 A

420000 4.2 54 A

280000 4.37 54 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

220-150-280 4.14 54 A

120-50-180 4.26 54 A

170-100-230 4.32 54 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidad Medias n Duncan

220-150-280 340000 3.95 18 A

220-150-280 420000 4.06 18 AB

170-100-230 340000 4.23 18 AB

120-50-180 280000 4.23 18 AB

120-50-180 420000 4.26 18 AB

170-100-230 420000 4.27 18 AB

120-50-180 340000 4.28 18 AB

220-150-280 280000 4.42 18 AB

170-100-230 280000 4.47 18 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 58: Número de centros por bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja 

cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

  Variable  N   R² R² Aj  CV  

N°de centros / bulbos 135 0.15 0.05 27.01

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.        SC  gl  CM  F  p-valor sign

Modelo          1.88 14 0.13 1.51 0.1167

Bloques         0.46 2 0.23 4.43 0.0968

Densidad        0.01 2 0.01 0.14 0.8711

Error (a) 0.21 4 0.05 0.58 0.6753

Fertilizacion 0.9 2 0.45 5.08 0.0076 **

Fertilizacion*Densidad 0.3 4 0.07 0.83 0.5065

Error (b) 10.67 120 0.09            

Total           12.55 134                

Densidades Medias n Duncan   

280000 1.11 45 A 

420000 1.11 45 A 

340000 1.09 45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

220-150-280 1.2 45 A

170-100-230 1.11 45 AB

120-50-180 1 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidades Medias n Duncan

220-150-280 280000 1.27 15 A

170-100-230 420000 1.2 15 AB

220-150-280 340000 1.2 15 AB

220-150-280 420000 1.13 15 AB

170-100-230 340000 1.07 15 AB

170-100-230 280000 1.07 15 AB

120-50-180 280000 1 15 B

120-50-180 340000 1 15 B

120-50-180 420000 1 15 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 59: Número de catáfilas por bulbo, para el “Comportamiento de la cebolla roja 

cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de fertilización en zona 

árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

   Variable   N   R² R² Aj  CV  

N°de catafilas/bulbo 135 0.12 0.01 15.05

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

     F.V.        SC   gl  CM  F  p-valor sign

Modelo          22.73 14 1.62 1.12 0.3439

Bloques         8.55 2 4.27 8.81 0.0342

Densidad        5.61 2 2.81 5.79 0.066

Error (a) 1.94 4 0.49 0.34 0.8532

Fertilizacion 2.24 2 1.12 0.77 0.4631

Fertilizacion*Densidad 4.39 4 1.1 0.76 0.5537

Error (b) 173.24 120 1.44            

Total           195.97 134                

Densidades Medias n Duncan

420000 8.2 45 A

340000 8.04 45 AB

280000 7.71 45 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Medias n Duncan

220-150-280 8.16 45 A

170-100-230 7.96 45 A

120-50-180 7.84 45 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Fertilizacion Densidades Medias n Duncan

120-50-180 420000 8.4 15 A

220-150-280 340000 8.33 15 AB

220-150-280 420000 8.13 15 AB

170-100-230 420000 8.07 15 AB

220-150-280 280000 8 15 AB

170-100-230 340000 8 15 AB

120-50-180 340000 7.8 15 AB

170-100-230 280000 7.8 15 AB

120-50-180 280000 7.33 15 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 60: Costos de producción del tratamiento T1, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

1.1 Preparación del terreno       1320.00 

Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 
Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 

Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 

1.2 Transplante    3626.00 
Semilla de Pinta F1 N° semillas 280.000 100.000/S/395 1106.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 18.00 35.00 630.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 22.00 75.00 1650.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)    1782.23 

Sulfato de amonio Kg 479.36 1.31 627.96 

Fosfato diamonico Kg 107.93 1.8 194.27 
Cloruro de potasio Kg 300.00 2.2 660.00 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales    1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos    1830.00 

Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 

Regador Mes 4.00 70.00 280.00 
Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario    1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex mL 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 

Cipermex mL 500.00 70.00 70.00 

Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 
Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha     3572.00 

Arrancado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 

Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 
Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros    4104.26 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 

Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00  904.26 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 18989.49 
2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2525.59 

Gastos administrativos (8% CD)       1519.15 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5596.84 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 24586.3 
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Tabla 61: Costos de producción del tratamiento T2, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 
1.1 Preparación del terreno       1320.00 

Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 

Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 
Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 

1.2 Transplante       3626.00 

Semilla de Pinta F1 N° semillas 280.000 100.000/S/395  1106.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 18.00 35.00 630.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 22.00 75.00 1650.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)       2350.58 
Sulfato de amonio Kg 623.97 1.31 817.40 

Fosfato diamonico Kg 216.95 1.8 390.50 

Cloruro de potasio Kg 383.04 2.2 842.68 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales       1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos       1830.00 
Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 

Regador Mes 4.00 70.00 280.00 

Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario       1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex mL 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 
Cipermex ml 500.00 70.00 70.00 

Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 

Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha     3572.00 
Arracado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 

Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 

Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros       4132.67 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 
Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00   932.67 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 19586.25 

2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2604.97 

Gastos administrativos (8% CD)       1566.90 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5723.97 
3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 25310.22 
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Tabla 62: Costos de producción del tratamiento T3, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 
1.1 Preparación del terreno       1320.00 

Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 

Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 
Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 

1.2 Transplante       3626.00 

Semilla de Pinta F1 N° semillas 280.000 100.000/S/395  1106.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 18.00 35.00 630.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 22.00 75.00 1650.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)       2987.98 
Sulfato de amonio Kg 821.63 1.31 1076.33 

Fosfato diamonico Kg 325.74 1.8 585.00 

Cloruro de potasio Kg 466.66 2.2 1026.65 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales       1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos       1830.00 
Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 

Regador Mes 4.00 70.00 280.00 

Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario       1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex mL 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 
Cipermex mL 500.00 70.00 70.00 

Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 

Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha        3572.00 
Arracado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 

Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 

Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros       4164.54 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 
Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00   964.54 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 20255.52 

2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2693.98 

Gastos administrativos (8% CD)       1620.44 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5866.52 
3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 26122.04 
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Tabla 63: Costos de producción del tratamiento T4, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 
1.1 Preparación del terreno       1320.00 

Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 

Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 
Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 

1.2 Transplante       4008.00 

Semilla de Pinta F1 N° semillas 340.000 100.000/S/395  1343.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 20.00 35.00 700.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 23.00 75.00 1725.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)       1782.23 
Sulfato de amonio Kg 479.36 1.31 627.96 

Fosfato diamonico Kg 107.93 1.8 194.27 

Cloruro de potasio Kg 300.00 2.2 660.00 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales       1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos       1830.00 
Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 

Regador Mes 4.00 70.00 280.00 

Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario       1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex ml 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 
Cipermex mL 500.00 70.00 70.00 

Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 

Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha     3572.00 
Arracado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 

Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 

Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros       4123.36 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 
Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00   923.36 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 19390.59 

2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2578.94 

Gastos administrativos (8% CD)       1551.24 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5682.28 
3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 25072.87 
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Tabla 64: Costos de producción del tratamiento T5, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 
1.1 Preparación del terreno       1320.00 

Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 

Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 
Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 

1.2 Transplante       4008.00 

Semilla de Pinta F1 N° semillas 340.000 100.000/S/395  1343.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 20.00 35.00 700.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 23.00 75.00 1725.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)       2350.58 
Sulfato de amonio Kg 623.97 1.31 817.40 

Fosfato diamonico Kg 216.95 1.8 390.50 

Cloruro de potasio Kg 383.04 2.2 842.68 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales       1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos       1830.00 
Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 

Regador Mes 4.00 70.00 280.00 

Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario       1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex mL 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 
Cipermex mL 500.00 70.00 70.00 

Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 

Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha     3572.00 
Arracado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 

Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 

Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros    4151.78 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 
Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00   951.779 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 19987.36 

2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2658.31 

Gastos administrativos (8% CD)       1598.98 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5809.39 
3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 25796.75 
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Tabla 65: Costos de producción del tratamiento T6, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 
1.1 Preparación del terreno       1320.00 

Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 

Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 
Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 

1.2 Transplante       4008.00 

Semilla de Pinta F1 N° semillas 280.000 100.000/S/395  1343.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 20.00 35.00 700.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 23.00 75.00 1725.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)       2987.98 
Sulfato de amonio Kg 821.63 1.31 1076.33 

Fosfato diamonico Kg 325.74 1.8 585.00 

Cloruro de potasio Kg 466.66 2.2 1026.65 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales       1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos       1830.00 
Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 

Regador Mes 4.00 70.00 280.00 

Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario       1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex mL 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 
Cipermex mL 500.00 70.00 70.00 

Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 

Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha     3572.00 
Arracado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 

Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 

Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros    4183.64 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 
Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00   983.64 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 20656.62 

2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2774.33 

Gastos administrativos (8% CD)       1652.52 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5978.95 
3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 26635.57 
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Tabla 66: Costos de producción del tratamiento T7, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 
1.1 Preparación del terreno       1320.00 

Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 

Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 
Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 

1.2 Transplante       4504.00 

Semilla de Pinta F1 N° semillas 420.000 100.000/S/395  1659.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 23.00 35.00 805.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 24.00 75.00 1800.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)       1782.23 
Sulfato de amonio Kg 479.36 1.31 627.96 

Fosfato diamonico Kg 107.93 1.8 194.27 

Cloruro de potasio Kg 300.00 2.2 660.00 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales       1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos       1830.00 
Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 

Regador Mes 4.00 70.00 280.00 

Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario       1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex mL 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 
Cipermex mL 500.00 70.00 70.00 

Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 

Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha     3572.00 
Arracado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 

Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 

Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros       4148.16 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 
Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00   948.16 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 19911.39 

2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2648.21 

Gastos administrativos (8% CD)       1592.91 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5793.22 
3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 25704.61 
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Tabla 67: Costos de producción del tratamiento T8, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 
1.1 Preparación del terreno       1320.00 

Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 

Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 
Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 

1.2 Transplante       4504.00 

Semilla de Pinta F1 N° semillas 420.000 100.000/S/395  1659.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 23.00 35.00 805.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 24.00 75.00 1800.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)       2350.58 
Sulfato de amonio Kg 623.97 1.31 817.40 

Fosfato diamonico Kg 216.95 1.8 390.50 

Cloruro de potasio Kg 383.04 2.2 842.68 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales       1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos       1830.00 
Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 

Regador Mes 4.00 70.00 280.00 

Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario       1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex mL 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 
Cipermex mL 500.00 70.00 70.00 

Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 

Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha     3572.00 
Arracado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 

Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 

Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros    4176.57 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 
Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00   976.57 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 20508.15 

2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2727.58 

Gastos administrativos (8% CD)       1640.65 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5920.33 
3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 26428.48 
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Tabla 68:  Costos de producción del tratamiento T9, para el “Comportamiento de la 

cebolla roja cv. ‘Pinta F1’con tres densidades de plantación y tres niveles de 

fertilización en zona árida.” La Joya –Arequipa 2019. 

Descripción  Unidad de medida Cantidad Costo unitario Sub total S/ 

1 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

1.1 Preparación del terreno       1320.00 
Pasada con arado de rastra h/trac 3.00 60.00 180.00 

Eliminación de quema de rastrojo Jh 8.00 60.00 480.00 

Segunda pasada de rastra h/trac 2.50 60.00 150.00 

Nivelado del terreno h/trac 1.50 60.00 90.00 

Surqueado de las camas h/trac 3.00 60.00 180.00 

Recogido de rastrojo y piedras Jh 2.00 60.00 120.00 

Instalado  de la cinta de riego Jh 2.00 60.00 120.00 
1.2 Transplante       4504.00 

Semilla de Pinta F1 N° semillas 420.000 100.000/S/395  1659.00 

Servicio de Almacigo  Mallas 23.00 35.00 805.00 

Arrancado del almacigo Jh 4.00 60.00 240.00 

Transplante (sembrado) Jh 24.00 75.00 1800.00 

1.3 Fertilización (abonamiento)       2987.98 

Sulfato de amonio Kg 821.63 1.31 1076.33 
Fosfato diamonico Kg 325.74 1.8 585.00 

Cloruro de potasio Kg 466.66 2.2 1026.65 

Aplicación de los fertilizantes Jh 5.00 60.00 300.00 

1.4 Labores culturales       1200.00 

Deshierbos Jh 20.00 60.00 1200.00 

1.5 Riegos       1830.00 

Cinta de goteo Rollos 3.00 450.00 1350.00 
Regador Mes 4.00 70.00 280.00 

Canon del agua Mes 4.00 50.00 200.00 

1.6 Control Fitosanitario       1555.00 

Tifon 4 E L 3.00 25.00 75.00 

Landex mL 500.00 50.00 50.00 

Furadan L 2.00 80.00 160.00 

Cipermex mL 500.00 70.00 70.00 
Protexin 500 FW L 2.00 35.00 70.00 

Ridomil Gold MZ 68WP Kg 4.00 60.00 240.00 

Goal 2 EC mL 500.00 90.00 90.00 

Aquiles L 2.00 130.00 260.00 

Aplicaciones fitosanitarias Jh 9.00 60.00 540.00 

1.7 Cosecha     3572.00 

Arracado o cosecha Jh 20.00 60.00 1200.00 
Desmochado, selección y clasificación Jh 20.00 60.00 1200.00 

Supervisión de seleccionado y clasificación Jh 1.00 60.00 60.00 

Manteador Jh 4.00 80.00 320.00 

Mallas Unidad 660.00 1.20 792.00 

1.8 Otros    4208.00 

Transporte Viajes 10.00 20.00 200.00 

Alquiler del terreno ha-1/año/m-2 10000.00 0.3 3000.00 
Imprevistos (5% CD) % 5.00   1008.00 

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 21176.98 

2 COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS   

Gastos financieros (13.3% CD)       2816.53 

Gastos administrativos (8% CD)       1693.75 

Leyes sociales (22% M.O)       1552.10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 6062.38 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 27239.36 

 


