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ABSTRACT 

 

 

The cultivation of Chinese onion (Allium cepa L.) Variety Aggregatum is a very important crop 

option in the Irrigation Majes de Arequipa, but its management requires prioritizing the use of 

organic fertilization in order to obtain plants for healthy consumption; In this context, the 

present investigation was carried out, with the following objectives: Determining the best effect 

of the interactions between levels of organic humic acids and planting distances in the yield and 

profitability of Chinese onion. Three levels of humic acids were evaluated: 37 liters.ha-1 

(AH37); 74 liters.ha-1 (AH74) and 111 liters.ha-1 (AH111); as well as; two spacing of seed 

bulb seeding: 15 cm (D15) and 20 cm (D20) that in interaction give rise to 6 treatments. Humega 

was used as a source of humic acids; The application was: 50% at 20 days of sowing of bulbs 

and 50% at 40 days of sowing of bulbs for each treatment by spraying at the foot of the plant. 

According to the results obtained in the investigation, the following conclusions were reached: 

The best effect of the interactions between levels of organic humic acids and planting distances 

in the yield of Chinese onion was achieved due to the joint application of 74 liters / ha of humic 

acids in plants 20 cm apart (AH74D20) with a total yield of 40.4 t.ha-1 of which 89.1% 

correspond to first quality plants (36 t.ha-1) and 10.9% are plants of second quality (4.4 t.ha-

1). The application of the AH74D20 interaction also achieved the highest profitability of the 

cultivation of Chinese onion onion var. Aggregatum with 157.67%. 

 

 

Keywords: Chinese onion, humic acids, planting distances. 
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RESUMEN 

 

 

El cultivo de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum es una opción de cultivo 

muy importante en la Irrigación Majes de Arequipa, pero su manejo requiere priorizar el uso de 

abonamiento orgánico a fin de obtener plantas para un consumo saludable; en este contexto se 

realizó la presente investigación, siendo los objetivos: Determinar el mejor efecto de las 

interacciones entre niveles de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra en el 

rendimiento y la rentabilidad de cebollita china. Se evaluó tres niveles de ácidos húmicos: 37 

litros.ha-1 (AH37);  74 litros.ha-1 (AH74) y 111 litros.ha-1 (AH111);  así como;  dos 

distanciamientos de  siembra de bulbo semilla: a 15 cm (D15) y 20 cm (D20) que en interacción 

dan lugar a 6 tratamientos. Como fuente de ácidos húmicos se utilizó Humega; la  aplicación 

fue: 50 % a 20 días de la siembra de bulbillos y 50% a 40 días de la siembra de bulbillos por 

cada tratamiento mediante aspersión a pie de planta.  Según resultados logrados en la 

investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: El mejor efecto de las interacciones 

entre niveles de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra en el rendimiento de 

cebollita china se logró debido a la aplicación conjunta de 74 litros/ha de ácidos húmicos en 

plantas distanciadas a 20 cm (AH74D20) con un rendimiento total de 40,4 t.ha-1 de los cuales 

89,1 % corresponden a plantas de primera calidad (36 t.ha-1) y 10,9 % son plantas de segunda 

calidad (4,4 t.ha-1). La aplicación  de la interacción AH74D20 también logró la mayor 

rentabilidad del cultivo de cebollita china var. Aggregatum  con 157,67 %. 

 

 

Palabras clave:     Cebollita china, ácidos húmicos, distanciamientos de siembra. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Actualmente a nivel internacional se incrementa la tendencia en los cambios de hábitos y 

preferencias alimentarias de la población de consumidores debido a su preocupación por temas 

relacionados especialmente a su salud; de tal manera que se incorpora el concepto de calidad e 

inocuidad de los alimentos que consume. En respuesta a ese contexto la producción de 

alimentos en sistemas orgánicos también viene tomando cada vez mayor importancia, sin 

embargo la adopción de nuevas tecnologías para la producción en campo así como para su 

poscosecha, transformación y comercialización son aspectos que deben complementar y 

sustentar un modelo de producción orgánico. 

 

El cultivo de hortalizas en Arequipa constituye una actividad de riesgo económico debido a la 

gran variabilidad de precios en la comercialización hecho que desmotiva a los productores; en 

esa línea de ideas y a fin de contribuir con otras alternativas la técnica de liofilizado se convierte 

en una opción importante para el agricultor; esta técnica de transformación conserva las 

cualidades nutritivas y organolépticas que caracterizan a los alimentos; estos productos así 

transformados son de fácil comercialización; sin embargo el liofilizado exige la estabilización 

de las cualidades de las materias primas involucradas.  

 

Al respecto actualmente en nuestra región existen empresas que requieren de la provisión de 

importantes volúmenes de ciertos cultivos para liofilizado entre ellos la cebollita china con 

ciertas ventajas económicas para el agricultor; sin embargo el manejo agronómico debe 

priorizar técnicas a fin de favorecer el rendimiento y la calidad de cebollita china para liofilizado 

siendo la principal preocupación el incremento de sólidos totales. 

 

En la región Arequipa se desconocen o son muy escasas las publicaciones sobre investigaciones 

de prácticas agronómicas relacionadas a mejorar la calidad de cebollita china; en ese sentido y 

a fin de contribuir con alternativas tecnológicas de manejo agronómico del cultivo de cebollita 

china en condiciones locales se propone la presente investigación que establece la utilización 

de ácidos húmicos orgánicos en diferentes distanciamientos de siembra con el propósito de 

mejorar el rendimiento y las cualidades del cultivo. 
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La hipótesis planteada fue que la utilización de ácidos húmicos en un distanciamiento de 

siembra apropiado mejorará el rendimiento del cultivo de cebollita china (Allium cepa L.) 

Variedad Aggregatum. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

Evaluar el efecto de tres niveles de ácidos húmicos orgánicos y dos distanciamientos de siembra 

en el rendimiento de cebollita china (Allium cepa L.) variedad aggregatum. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 

- Determinar el mejor efecto de las interacciones entre niveles de ácidos húmicos 

orgánicos y distanciamientos de siembra en el rendimiento de cebollita china (Allium 

cepa L.) Variedad Aggregatum. 

 

- Determinar la mejor rentabilidad del cultivo de cebollita china (Allium cepa L.) 

Variedad Aggregatum por efecto de las interacciones. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1          EL CULTIVO DE CEBOLLITA CHINA 

 

2.1.1       IMPORTANCIA 

 

La "cebollita china" Allium cepa L. Var. Aggregatum es una hortaliza utilizada en la 

preparación de la comida china (chifa) porque es rica en vitaminas A, B, C y E, contiene pocas 

calorías entre 50 - 60 /100 g, al consumirla en forma regular baja el nivel de colesterol 

mejorando la circulación sanguínea y gracias a las altas concentraciones de flavonoides, 

disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (Flores, 2015). 

 

Su nombre científico es Allium cepa L. Var. Aggregatum, y se siembra durante casi todo el año 

variando el periodo de cultivo entre los 70 y 100 días, se puede utilizar las hojas y los bulbos. 

Se usa generalmente en comidas de origen chino, es apreciada por su alto contenido de 

vitaminas, minerales y proteínas. La mejor época para esta verdura es en enero. 

Tradicionalmente los mayores consumidores de cebollita china han sido los Franceses, pero 

también se ha desarrollado una importante demanda en mercados como Estados Unidos, Reino 

Unido, Argentina y Brasil (UNALM, 2002; citado por Nyfla, 2014). 

 

Mallor (2008) citado por Flores (2015) precisa que la “cebollita china” o “chalota” 

generalmente reemplaza a la cebolla en las recetas de cocina más sofisticadas, siendo su sabor 

más fino que el de la cebolla. Suele utilizarse planta entera, por lo que resulta perceptiblemente 

agradable a la vista. En alta cocina es muy apreciada por el toque delicado y aromático que 

aporta a los platos en que se utiliza. En Europa la chalota quizás no es muy conocida, aunque 

es un vegetal muy apreciado en Francia, donde además se usa para aromatizar vinos blancos y 

vinagres de vino tinto, de posterior uso en cocina, aparte de constituir la base de numerosas 

salsas populares. 
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2.1.2       ASPECTOS BOTÁNICOS Y TAXONOMÍA 

 

Esta especie se caracteriza por ser de ciclo bianual produciendo en el primer año la fase 

vegetativa hasta la formación del bulbo que es el órgano de la etapa de receso y en el segundo 

año la fase reproductiva. Las Raíces, son fibrosas y presentan un volumen activo desde 20 hasta 

40 cm en profundidad. Las Hojas, presentan áreas aguzadas, delgadas y fistulosas. Las 

subterráneas que son las más antiguas se engrosan para formar el bulbillo u hoja de reserva, 

subdivididas en bulbillos “hijos”. Cada bulbillo nuevo tiene una forma y una cutícula 

envolvente de color característico de cada ecotipo, en el caso de la propagación vegetativa. El 

Tallo, se encuentra reducido a un disco basal. El tallo floral, puede estar presente o no. Estos 

nacen de los puntos de crecimiento (yemas) del tallo verdadero. La inflorescencia es una 

umbela, la cual no siempre forma flores y semillas. La Semilla, esta hortaliza se propaga 

vegetativamente mediante la plantación de bulbillos individuales los que se conocen como 

"semilla". Sin embargo, algunos países están produciendo “cebollita china” por medio de 

semilla verdadera o botánica (Escaff y Brewster, 2001; citado por Flores,2015). 

 

Según Barreda (1992) citado por Nyfla (2014), la ubicación taxonómica de la cebolla china es 

la siguiente: 

- División: Fanerógama o Spermatophyta. 

- Subdivisión: Angiosperma. 

- Clase: Monocotiledóneas. 

- Super orden: Lilifloras. 

- Orden: Liliáceas. 

- Familia: Alliaceae. 

- Tribu: Allieae 

- Género: Allium. 

- Especie: Allium cepa  

- Variedad: Aggregatum 

 

 

2.1.3       CONDICIONES CLIMÁTICAS Y EDÁFICAS 

 

La cebolla china es un cultivo de estación fría, tolerante a heladas, adaptada a temperaturas 

medias mensuales 13 a 24 °C, aunque requiere de mayor temperatura al término del ciclo 
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vegetativo; las temperaturas bajas dan lugar a la acumulación de carbohidratos en el follaje 

(Maroto, 1983, citado por Mamani, 2014), se obtiene una máxima tasa de crecimiento con 23 a 

27 °C, declinando con 31 °C, además, la temperatura base es 6 °C (Giaconi y Escaff, 2004; 

citado por Mamani, 2014). El fotoperiodo es el precursor de la bulbificación, así como, la luz 

es determinante en el paso de ese estado físico vegetativo al estado físico reproductor, 

incidiendo en el contenido de sólidos (Giaconi y Escaff, 2004; Krarup, 1998; citados por 

Mamani, 2014). 

 

Krarup (1998) citado por Saavedra (2003), clasifica esta hortaliza como un cultivo de Estación 

fría, tolerante a las heladas, adaptada a temperaturas medias mensuales de 13 a 24 °C, aunque 

requiere de mayor temperatura al término del ciclo vegetativo. Para Lorenz y Maynard (1980), 

citados por Saavedra (2003) el rango óptimo de crecimiento fluctúa entre los 12,7 y 23,9 °C. 

 

Para Toledo (1999) citado por Saavedra (2003), la chalota o cebolla china requiere de un suelo 

con textura franco, franco-arenosa y una acidez mayor a 6,5. Debe ser bien estructurado, fértil, 

permeable, de buen drenaje, con buenos niveles de materia orgánica y de pH casi neutro (Roura, 

1990; citado por Saavedra, 2003). Sin embargo Krarup (1998) citado por Saavedra (2003), 

señala que esta hortaliza es una de las especies que toleran mayor acidez del suelo, llegando su 

tolerancia entre rangos de pH de 5,0 a 6,8. 

El pH más conveniente es entre 6,0 y 7,0; la salinidad no debe superar 1,2 mS/cm, ya que a ese 

nivel se inicia un efecto negativo sobre el rendimiento con una conductividad eléctrica de 2 

mS/cm puede ocurrir ya una reducción de la cosecha en un 10% lo cual puede ser más severo 

en condiciones de alta temperatura (Linares, 2015). 

 

2.1.4       PRÁCTICAS AGRONÓMICAS DEL CULTIVO 

 

2.1.4.1    PLANTACIÓN 

 

Escaff et al (1989) citados por Saavedra (2003), señalan que el primer paso es la elección del 

bulbo semilla, el cual debe reunir condiciones básicas de sanidad, corresponder al cultivar 

adecuado y tener un tamaño determinado. En relación al tamaño, agregan que a mayor calibre 

se obtienen los mejores rendimientos comerciales, pero por razones de costo se utilizan bulbos 

de tamaño medio, en un rango de 8 a 15 gramos, siendo el de menor peso para el tipo gris. La 
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plantación debe ser directa, siendo el sistema más utilizado el de “bulbo a la vista” y tapado 

posterior. 

 

Se debe establecer una densidad de 133.000 plantas por hectárea, con una distancia de 

plantación de 50 cm entre hilera y 15 cm sobre hilera (Escaff, 1988; Roura, 1990 y Toledo, 

1999; citados por Saavedra, 2003). 

 

2.1.3.2    ABONAMIENTO 

 

Es un cultivo moderado en las exigencias de nitrógeno, fósforo y potasio, especialmente para 

evitar que el bulbo principal se subdivida. Las dosis a aplicar dependen de la fuente de 

fertilizante, de la fertilidad del suelo, la densidad y distribución espacial de las plantas, ya que 

influyen directamente sobre el calibre y porcentaje de bulbos exportables. Lo importante es que 

la dosis sea aplicada sobre la base del análisis de suelo, aunque en general se puede recomendar 

un aporte nutricional para el cultivo de 90 unidades de N; 90 de P₂ O5; y 60 de K₂ O por 

hectárea (Abuada, 2008; citado por Nyfla, 2014). 

 

El nivel de materia orgánica es importante en la productividad del suelo, un porcentaje mínimo 

de un 3% es deseable para obtener altos rendimientos, para mejorar esta condición se debe 

incorporar materia orgánica como ser abonos orgánicos en general (Linares, 2015). 

 

Según el Sistema de Información Rural Arequipa (2005) citado por Flores (2015), afirma que, 

responde a la aplicación de 20 t/ha de estiércol. Los niveles de fertilización es de 350 – 150 – 

150, fraccionando el nitrógeno en 4 aplicaciones durante el cultivo, complementar con 2 

aplicaciones de abono foliar. Asperjar con Biol al 25 % cada 8 días. 

 

2.1.3.3    PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Según Mamani (2014) las plagas más importantes son: 

 

Trips (Thrips tabaci L.);  Gusano de hoja (Copitarsia turbata); Mosca de la semilla (Delia 

platura M.); Cogollero (Spodoptera frugiperda Smith). 

 

Según Mamani (2014) las enfermedades más importantes son: 
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Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum Berk.); Podredumbre gris (Botrytis cinérea 

Pers.); Fusarium (Fusarium oxysporum Schlecht); Raíz rosada (Phoma terrestris Hansen.); 

Mildiu o cenicilla (Peronospora destructor Berk.) 

 

2.1.3.4    COSECHA 

 

La cosecha se debe iniciar a los 75 - 90 días de sembrado o cuando los tallos alcancen un 

diámetro de 1 cm; previo a la cosecha (2-3 semanas antes), deberá aporcarse con el objetivo de 

tener un tallo blanco lo más largo posible (Salas; Marenco; 2003; citados por Paredes, 2016). 

 

La cosecha se realiza manualmente extrayendo toda la planta con cuidado de no romper los 

tallos o los bulbos, para evitar estos problemas se suele regar uno o dos días antes para que la 

tierra esté suave y facilite las labores. Las plantas cosechadas se agrupan en cantidades de 4 - 6 

según su tamaño y se amarran en atados que posteriormente son lavados. Después que se ha 

cosechado, es necesario eliminar la hoja exterior (más vieja) y cortar las raíces teniendo cuidado 

de no hacer el corte muy alto para evitar que el tallo se abra. También es necesario realizar el 

corte de las puntas de las hojas a una altura de 5 cm de la axila, con el objeto de darle mejor 

presentación y evitar la deshidratación (Salas; Marenco; 2003 citados por Paredes, 2016). 

 

La cosecha se efectúa considerando los siguientes criterios: evaluación de sólidos totales los 

que deben ser superiores a 10,5%; el cultivo empieza a presentar síntomas de madurez 

fisiológica expresada como amarillamiento de las hojas lo que ocurre aproximadamente entre 

los 90 y 100 días de la siembra. Las plantas con síntomas de amarillamiento son limpiados 

luego de la cosecha para ser enviados a planta (Castell, 1991; citado por Nyfla, 2014). 

 

2.2          ÁCIDOS HÚMICOS 

 

2.2.1       IMPORTANCIA 

 

Las sustancias húmicas o humus son moléculas complejas de color negro o café oscuro, con 

elevado peso molecular, propiedades coloidales e hidrofílicas, capacidad de adsorción y 

desorción iónica, liberación de nutrimentos a mediano y largo plazo. Estas sustancias húmicas 

son clasificadas con base en la solubilidad de sus componentes en soluciones de diferente pH; 

así resultan cuatro fracciones: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, ácidos himatomelánicos y 

huminas (Rodriguez,2015). 
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Los ácidos húmicos (AH) son macromoléculas polielectrolíticas que desempeñan un papel 

importante en el ciclo global de carbono y nitrógeno y en la regulación de la movilidad de 

nutrientes y contaminantes ambientales (Christi et al., 2000; citados por Rivera et al., 2017). 

Su uso en la agricultura se ha extendido al producir efectos positivos a nivel morfológico, 

fisiológico y bioquímico en las plantas. Se encuentran en carbones marrones como carbón de 

bajo rango (CBR) tipo lignito, el cual presenta bajo grado de carbonificación (Peña et al., 2005; 

Giannoulli et al., 2009, citados por Rivera et al., 2017). Se ha reportado que los AH pueden 

actuar como fitohormonas, debido a que presentan sustancias que estimulan el crecimiento 

celular y que su bioactividad (efecto “Like auxin”) está relacionada con un mayor contenido de 

grupos nitrogenados en su estructura, muy parecida a la actividad de promoción de crecimiento 

del ácido indol acético (Nardi et al., 2002; Pasqualoto et al., 2009; citados por Rivera et al., 

2017). 

 

La importancia del estudio y del manejo de las sustancias húmicas, radica en la gran influencia 

que tienen sobre el crecimiento y desarrollo de los cultivos, tanto en forma directa como 

indirecta. Los efectos indirectos se refieren al papel de las sustancias húmicas en el 

mejoramiento de la fertilidad del suelo y específicamente en los atributos físicos, químicos y 

biológicos del mismo. Los efectos directos se relacionan con la absorción de las sustancias 

húmicas por las plantas cultivadas y los cambios que promueven en el metabolismo de las 

mismas, lo cual finalmente puede reflejarse en una mayor tolerancia de la planta al estrés 

ambiental y una mejor producción y calidad en las cosechas. Las sustancias húmicas en el suelo 

contribuyen a mejorar la actividad microbiana del mismo (bacterias, hongos y actinomicetos), 

lo cual resulta en mejores condiciones para el establecimiento de las raíces y consecuentemente 

de la planta. Asimismo incrementan la capacidad de retención de humedad, aumentan la 

capacidad de intercambio iónico, elevan la disponibilidad de micronutrimentos por medio de la 

quelatación, contribuyen en la formación de la estructura granular, auxilian en la degradación 

o inactivación de sustancias tóxicas, mejora la capacidad amortiguadora del suelo en el pH en 

las sales, entre otros efectos. Las sustancias húmicas pueden ser absorbidas por las plantas y 

semillas e intervenir en su metabolismo.  Esto favorece la germinación de las semillas, el 

crecimiento radical y la absorción nutrimental (Rodriguez,2015). 

2.2.2       CARACTERÍSTICAS 

 

Las huminas son fracciones de las sustancias húmicas que no son solubles en medio alcalino ni 
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ácido. Es la parte del humus más resistente a la descomposición. Algunas de las funciones de 

las huminas se relacionan con la capacidad de retención de humedad, con la formación de la 

estructura y estabilidad del suelo, en la capacidad de intercambio iónico. Otras propiedades de 

estas sustancias se presentan en el Cuadro 1. Los ácidos húmicos es la fracción de las sustancias 

húmicas que son solubles en medio alcalino, pero insolubles en medio ácido. Poseen una 

estructura flexible y ramificada, con multitud de cavidades internas, lo que determina su 

capacidad de absorción de agua. Un 35% de la molécula son ácidos con estructuras de carácter 

aromático, lo cual conforma el centro de la molécula; el restante 65% está constituida por 

cadenas laterales alifáticos (aminoácidos, péptidos, ácidos alifáticos). Los ácidos húmicos 

pueden mejorar la disponibilidad de los cationes, tanto por la capacidad de intercambio 

catiónico, como por la facilidad de quelatación de los mismos. Otras características se 

encuentran en el Cuadro 1. Los ácidos fúlvicos es la fracción de las sustancias húmicas que son 

solubles en medio alcalino y ácido. Es la parte más pequeña de las sustancias húmicas, según 

se describe en el Cuadro 1. Por su gran abundancia de grupos carboxilos e hidroxilos, son muy 

reactivos químicamente, resultando en una alta capacidad de intercambio catiónico. Por su 

tamaño pequeño, los ácidos fúlvicos tienen mayores posibilidades de ser absorbidos por las 

plantas, tanto por las raíces como por las hojas (Rodriguez,2015). 

            Cuadro 1: Características generales de las fracciones de las sustancias húmicas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Rodriguez (2015) – INTAGRI. 

Los Ácidos húmicos (HAs) comprenden una mezcla ácidos orgánicos de débiles alifáticos 

(cadenas de carbono) y aromáticos (Anillos de carbón) que no son solubles en agua bajo 

condiciones ácidas pero si son solubles en agua bajo condiciones alcalinas. Los ácidos húmicos 

consisten de esa fracción de sustancias húmicas que precipitan de soluciones acuosas cuando el 
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pH disminuye bajo 2. Los ácidos húmicos (HAs) son polidispersores térmicos por sus 

características químicas variables. De un aspecto tridimensional estos carbonos complejos 

contienen componentes que son considerados polímeros lineales flexibles que existen como 

cadenas aleatorias con enlaces cruzados entre sí. En promedio el 35% de las moléculas de ácido 

húmico (HAs) son aromáticas (Anillos de carbono), mientras que los componentes que 

residuales son moléculas alifáticas (Cadenas de carbono). El tamaño molecular de HAs varían 

de 10,000 a 100,000 aproximadamente. Polímeros de HAs, se mezclan con arcilla para formar 

compuestos orgánicos estables de arcilla. Los poros periféricos en un polímero son capaces de 

acomodar fácilmente (unir) químicos orgánicos, naturales y sintéticos. Los ácidos húmicos 

(HAs) forman fácilmente sales con elementos minerales traza inorgánicos. Un análisis de los 

extractos de HAs ocurridos naturalmente va a revelar la presencia de más de 60 elementos 

minerales diferentes presentes. Estos elementos traza están unidos a las moléculas de HAs en 

una forma que puede usarse fácilmente por varios organismos vivos. Como resultado, la función 

de HAs es tan importante como los sistemas de intercambio de iones y sistemas de metales 

complejos (Pettit, 2016). 

 

2.3          DISTANCIAMIENTOS DE SIEMBRA 

 

Para Dogliotti et al. (2011) citado por Cargua (2013), se debe aclarar que la densidad de siembra 

se refiere al número de plantas por unidad de superficie y marco de plantación es el arreglo 

espacial de esas plantas, o sea la distancia promedio entre plantas y entre filas. 

 

Acosta et al. (2005) citados por Cargua (2013), reportan que el incremento de la densidad de 

plantas adelanta la fecha de madurez, incrementa el porcentaje de radiación interceptada y el 

rendimiento total de bulbos y reduce el número de hojas verdes, número de anillos y tamaño de 

los bulbos. Así también indica que la respuesta a la distancia de siembra depende, 

principalmente de los siguientes factores: tipo de cultivo, características del genotipo, método 

de siembra, condiciones ambientales de la región (clima y suelo), propósito del cultivo, 

eficiencia económica y del sistema de riego. 

Dogliotti et al. (2011) citado por Cargua (2013), indican que al analizar en forma teórica la 

relación entre densidad de siembra y rendimiento en cualquier cultivo, se tiene una primera 

zona de crecimiento sin competencia en la cual el aumento del rendimiento es proporcional al 

aumento de la densidad. En la zona dos o de crecimiento en competencia el rendimiento 

aumenta con la densidad pero con incrementos decrecientes; ésta es la zona en la cual se debe 
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mover racionalmente cuando se trata de decidir cuál es la densidad de siembra más conveniente 

para un cultivo en un ambiente físico y económico determinado. Así también, hay una zona tres 

o de saturación, en la cual no existe respuesta en el rendimiento a la densidad. Para tomar la 

decisión de que densidad de siembra utilizar, además del rendimiento total se debe tener en 

cuenta los costos de producción y la calidad del producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema teórico del efecto de la densidad sobre el rendimiento. 

Fuente: Dogliotti et al. (2011) citado por Cargua (2013). 

 

 

Los sistemas de riego localizados suponen una contribución al mejoramiento de la eficiencia 

del manejo del agua de riego, y además permiten la introducción de la fertirrigación,  el empleo 

adecuado de todos los recursos tecnológicos disponibles en riego deben complementarse con la 

optimización de otros factores de producción, de modo de incrementar la producción y la 

rentabilidad de la agricultura intensiva regada, ya que esta tecnología supone importantes 

inversiones de instalación. Uno de los factores que el productor puede manejar con este fin es 

la densidad de plantación (Lipinski et al, 2002).  

Diversos investigadores (Luayza et al., 1984; Mondal et al., 1986; Gaviola, 1997; citados por 

Lipinski et al, 2002) han evaluado el factor densidad de plantación en cebolla y han aportado 

antecedentes significativos sobre la producción de bulbos y semilla en condiciones de riego 

superficial. Los antecedentes relacionados con el riego de cebolla indican, en general, que este 

cultivo es muy sensible a la humedad del suelo, y que responde positivamente a umbrales altos 
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de humedad (Lipinski, 1994; Chopade et al., 1997; Gaviola et al., 1998, citados por Lipinski et 

al, 2002). La cebolla tiene arraigamiento superficial, de manera que con distintas densidades de 

siembra se puede inducir, en determinados estados de crecimiento y desarrollo, una 

competencia diferencial por los nutrientes, el agua del suelo, la luz y el espacio físico. Por lo 

tanto, el rendimiento y la calidad del bulbo se verán afectados por el manejo de las densidades 

y el riego (Lipinski et al, 2002). 

 

2.4          INVESTIGACIONES SIMILARES 

 

Flores (2015) publicó una investigación realizada desde Julio - Setiembre del 2013 y cuyos 

objetivos fueron determinar el efecto de dosis de Biol sobre la producción, determinar el 

distanciamiento óptimo entre plantas, determinar la interacción de concentración de Biol y 

distanciamiento entre plantas y determinar la rentabilidad económica del uso del Biol en la 

producción de "cebollita china". El experimento se localizó en el distrito de Juliaca y provincia 

de San Román, en un suelo de textura franco, ligeramente ácido, con contenido de materia 

orgánica media, nivel alto de nitrógeno, fósforo y potasio. Para la investigación se utilizó 

bulbillos de “cebollita china” provenientes del Valle del Tambo - Arequipa, además de Biol 

que se usó como abono foliar. El diseño experimental utilizado fue diseño completamente al 

azar con tratamiento de Parcelas divididas con arreglo factorial de 3x4 con tres repeticiones. 

Los resultados obtenidos indican que los factores en estudio influyeron en las variables 

estudiadas, siendo el mejor tratamiento D2B1 (Distanciamiento de 15 cm a una Dosis de Biol 

al 10%), con una producción de 60,866.67 kg/ha en comparación con el tratamiento testigo 

D2B0 (Distanciamiento de 15 cm a una Dosis de Biol al 0%), que obtuvo una producción de 

18,946.67 kg/ha, y para determinar el distanciamiento óptimo, se evaluó: el crecimiento de 

hojas, el número de bulbillo y la mejor producción, fue dada por el factor D2 (distanciamiento 

de 15 cm entre plantas) y finalmente la mayor utilidad se obtuvo con el tratamiento con D2B1, 

Distanciamiento de 15 cm entre plantas y con una aplicación del 10% del Biol, cuyo costo de 

producción fue de S/. 12 204.75, obteniéndose un ingreso total/ha de S/. 121 733.33, teniendo 

una utilidad neta de S/. 109 528.58, un índice de rentabilidad de 997 % y una relación 

Beneficio/Costo de 8.97. 

 

Nifla (2014) reportó un experimento realizado en la Región Arequipa, Provincia de Caylloma 

en el distrito de Majes la cual está ubicada geográficamente a 16°22’ latitud sur y 72°10’ 

longitud oeste, del 05 de febrero al 06 de abril del 2013. Fijando como objetivo “Determinar el 
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efecto de la inmersión del bulbo semilla en Kelpak (extracto de algas marinas) sobre la cebolla 

china”. Se evaluó el brotamiento, altura de planta, bulbos por planta, láminas foliares, diámetro 

de lámina foliar, longitud de raíces, sólidos totales, rendimiento y el análisis económico. El 

diseño experimental empleado fue el de bloques completos al azar con 3 repeticiones y los 

resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones fueron sometidos a un análisis de varianza 

(ANVA) y a la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para ver las diferencias entre 

tratamientos (p<0,05). Se halló que para las evaluaciones de brotamiento, número de bulbos, 

diámetro de lámina foliar y sólidos totales los tratamientos aplicados no influyeron 

significativamente. Asimismo para la evaluación de altura de planta se halló una diferencia 

significativa alcanzando a la cosecha 42 cm con kelpak al 2%, seguido de kelpak al 2,5% con 

40,93cm. Con referente a tamaño de raíces se halló también diferencia significativa a los 15 

días después de la plantación alcanzando 1507,28 cm de longitud para kelpak al 2% seguido de 

kelpak al 3% con 1087,09 cm. Los resultados demuestran que la inmersión del bulbo semilla 

de la cebollita china antes de la siembra mejora el rendimiento total obteniéndose 

estadísticamente diferencia significativa entre el tratamiento con kelpak al 2% en comparación 

con el testigo (sin aplicación de kelpak) logrando para kelpak al 2% un rendimiento de 38,03 t 

haˉ¹, seguido de kelpak al 3% con 32,7 t haˉ¹. Asimismo, la mejor rentabilidad neta del cultivo 

fue de 72,7% el mismo que fue producto de la inmersión del bulbo semilla al 2% de kelpak. 

 

Paredes (2016) publicó una investigación efectuada entre el 20 de diciembre 2015 y 18 de marzo 

del 2016 en la Irrigación Majes de Arequipa; ubicado a una latitud: 16° 30´ 12´´ (S); longitud: 

73° 20´ 62´´ (w) y altitud: 1280 m.s.n.m. Los objetivos fueron: Determinar la mejor interacción 

entre fuentes de estiércol y biol II-G así como el mejor efecto principal en relación al 

rendimiento de cebollita china Var. Aggregatum así como establecer la mejor interacción de 

tratamientos en el incremento de la rentabilidad del cultivo. Se estudió el efecto de la 

incorporación de tres fuentes de estiércol: estiércol de vacuno (V), gallinaza (G) y estiércol de 

cuy (C) y dos tipos de biol II-G: de vísceras de pescado (PE) y de vísceras de pollo (PO); siendo 

un total de 6 interacciones dispuestos en diseño experimental de bloques completos al azar 

(BCA), con arreglo factorial 3 x 2. Las dosis de aplicación fue: Estiércol de vacuno (20 t.ha-1), 

gallinaza (5 t.ha-1) y estiércol de cuy (10 t.ha-1) como abonado de fondo. Bioles II-G en dosis 

de 25 % cada 15 días vía aspersión foliar. El mejor rendimiento total de plantas de cebollita 

china Var. Aggregatum fue  40,3 t.ha-1  debido a la interacción de 5 t.ha-1 de gallinaza 

incorporado como abonado de fondo unido a biol en base a vísceras de pescado aplicado en 

dosis de 25% cada 15 días (GPE).  Al evaluar el mejor efecto principal de la aplicación de 
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fuentes de estiércol se demostró que la incorporación de 20 t.ha-1 de estiércol de vacuno (V) 

llegó a obtener un rendimiento total de 32,2 t.ha-1; sobre el mejor efecto principal de tipos de 

biol los resultados determinan que aspersiones foliares de biol en base a vísceras de pescado  al 

25% (PE) logró un rendimiento total ascendente a 32,7 t.ha-1. La mayor rentabilidad del cultivo 

de cebollita china Var. Aggregatum  fue  de 64,42 % el mismo fue producto de la misma 

interacción (GPE).    

 

Del Castillo (2010), publicó una investigación denominada efecto de la incorporación de 

zeolitas en el rendimiento del cultivo de cebollita china (Allium cepa L.) variedad Agregatum 

en condiciones edafoclimáticas de la irrigación Majes – Arequipa; los objetivos fueron 

establecer el mejor nivel de zeolita para elevar el rendimiento de cebollita china y determinar 

la rentabilidad neta del cultivo por efecto de la aplicación de zeolitas. El trabajo se instaló en 

terrenos de cultivo ubicados a 16°20’32” de latitud sur, 72°11’28” de longitud oeste a una 

altitud de 1380 msnm, el trabajo de campo se desarrolló del 10 de julio al 11 de octubre del 

2010. Los tratamientos estudiados fueron incorporaciones de zeolitas al suelo en los siguientes  

niveles: 0 Kg/ha (ZO); 200Kg/ha (Z2); 400 Kg/ha (Z4); 600 Kg/ha (Z6); 800 Kg/ha (Z8) y 1000 

Kg/ha (Z10;) aplicados antes de la siembra en una sola oportunidad, estos seis tratamientos 

fueron dispuestos en diseño de bloque completo al azar. Los resultados demuestran que la 

incorporación de zeolitas al suelo antes de la siembra de cebollita china en dosis de 800 Kg/ha 

mejora el rendimiento total de plantas logrando un rendimiento de 45,20 t/ha en una sola 

aplicación. Así mismo, la mejor rentabilidad neta del cultivo fue de 86,6% el mismo se logró 

producto de la aplicación de 800 Kg/ha de zeolitas. 

 

Aguilar (2004), reporta una investigación efectuada en cebollita china (Allium cepa var. 

Aggregatum) cv. Criolla limeña, en los terrenos del fundo de la Cooperativa Fruti Flor del anexo 

de Challapampa, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, a 16º23’ 09” de latitud sur, 

71º 33 27” de longitud oeste y una altitud de 2382 msnm del 05 de marzo del 2002 al 04 de 

junio del 2002. El análisis de caracterización del suelo nos muestra que es un suelo de textura 

franco arenoso, con un nivel bajo de materia orgánica, alto en fosforo (ppm) y medio en potasio 

(ppm). El área experimental total fue de 406,4 m2 y fue preparada con tractor de acuerdo a las 

exigencias del cultivo, con un distanciamiento entre surcos de 0,45 m, cada parcela de 

investigación tuvo un área de 7,2 m2; el diseño experimental fue de bloques completos al azar 

con arreglo factorial (2x3x2) para dos fuentes de materia orgánica (Estiércol Vacuno=EV y 

Gallinaza = G), tres niveles de aplicación de materia orgánica (D10=10 t/ha, D20=20 t/ha y 
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D40=40 t/ha) y dos niveles de fertilización mineral (MO=00-00-00 y M1=120-80-100 N-P2O5-

K2O), con un total de 12 tratamientos y un testigo solo con fertilización mineral (M1=120-80-

100 de N-P2O5-K2O). La aplicación de las fuentes de materia orgánica se realizó a la 

preparación del terreno, el fosforo y potasio como abonamiento de fondo y el nitrógeno 

fraccionado en tres oportunidades, la siembra se realizó en forma manual, el riego por el sistema 

de gravedad y las labores culturales y cosecha en forma manual. Los resultados obtenidos 

muestran la germinación más alta (98.72%) con el tratamiento G-D10-MO, la mayor altura de 

planta de 43,62cm. para el tratamiento G-D20-M1, el mayor promedio de hojas por planta para 

el tratamiento EV-D40-M1 con 85.93 hojas/planta, el mayor número de plantas cosechadas con 

el tratamiento EV-D40-M1 y G-D10-MO con 296296,30 plantas/ha. El tratamiento M1 

(fertilización mineral) tuvo el mayor número de tallos 10.73 tallos/planta, el mayor rendimiento 

se obtuvo con el tratamiento G-D20-M1 con 49,70 t/ha y el mayor porcentaje de sólidos totales 

se presentó en el tratamiento EV-D40-MO con 14,40% de sólidos. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

 

3.1          DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

 

La investigación se desarrolló en campos agrícolas del asentamiento B1 parcela 81 ubicado en 

la Irrigación Majes – Arequipa, con la siguiente delimitación: 

 

 

Ubicación Política:   

Departamento = Arequipa 

Provincia =  Caylloma 

Distrito =   Majes 

 

Ubicación geográfica.   

Latitud =  16° 21’ 11” 

Longitud =   72° 11’ 27” 

Altitud =  1410 m.s.n.m. 

 

3.2          ENTORNO CLIMÁTICO 

 

Los parámetros de temperatura registrados durante el periodo de campo del cultivo se presentan 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2: Datos de clima para el periodo de realización de la investigación. Irrigación Majes. 

Arequipa. 2019. 

 

Parámetros Meses -2018 

Julio Agosto Setiembre 

Temperatura media (°C) 17,7 17,7 18,8 

Temperatura mínima (°C) 10,1 9,8 11,2 

Temperatura máxima (°C) 25,4 25,7 26,4 

Humedad relativa media (%) 56,8 55,2 55,5 
    Fuente: Climate date. org. 

 

Estos registros están dentro de los rangos aceptables; al respecto Krarup (1998) citado por 

Saavedra (2003), clasifica esta hortaliza como un cultivo de estación fría, tolerante a las heladas, 
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adaptada a temperaturas medias mensuales de 13 a 24 °C, aunque requiere de mayor 

temperatura al término del ciclo vegetativo. Para Lorenz y Maynard (1980), citados por 

Saavedra (2003) el rango óptimo de crecimiento fluctúa entre los 12,7 y 23,9 °C. 

 

3.3          ENTORNO EDÁFICO 

 

Los registros del análisis de suelo se encuentran dentro de las exigencias del cultivo con 

excepción de los niveles de materia orgánica el mismo que es deficiente por lo que se 

recomienda la incorporación de fuentes de ácidos húmicos que son objeto de estudio en la 

presente investigación. 

 

 

Cuadro 3: Reporte del análisis suelo del terreno de investigación. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2019. 

 

Parámetro Unidad Valor 

Arena % 85,6 

Limo % 8,4 

Arcilla % 6,0 

Clase Textural  Arena franca 

M.O. % 0,89 

N total % 0,04 

pH     - 6,50 

CE mS/cm 0,13 

CaCO3 % 0,0 

P ppm 5,24 

K ppm 99,99 

CIC meq/100 g 5,63 

Fuente: INIA- MINAG – EEA - Arequipa. 2019. 

 

3.4          MATERIALES 

 

- Material vegetativo (bulbillos) de cebollita china Variedad Aggregatum. 

 

- Ácido húmico: Humega (5,6 % de ácidos húmicos), es un abono múltiple clasificado en 

lista OMRI (organic materials review institute) para uso orgánico sustentable, con 
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notables propiedades de mejorador y restaurador de suelos agrícolas. Contiene ácidos 

húmicos y fúlvicos, enzimas, aminoácidos, carbono, polifenoles, polisacáridos y más de 

72 minerales mayores y microelementos. También una diversidad completa de bacterias 

benéficas: heterótrofas, anaeróbicas, levaduras y moho, pseudomonas, actinomicetos y 

bacterias que fijan nitrógeno, todas esenciales para la restauración del suelo y su 

fertilidad. 

 

- Otros materiales: Herramientas de campo, cámara fotográfica digital, balanza, tijeras, 

bolsas, estacas, letreros, plumones, útiles de escritorio, mochila, cilindro, cintas de 

riego, lampa, rastrillo, pico, libreta de campo, calculadora, CPU, impresora. 

 

3.5          MÉTODO 

 

3.5.1      TRATAMIENTOS EVALUADOS 

 

Las variables principales propuestas para estudio fueron las siguientes:  

 

- TRES NIVELES DE ÁCIDOS HÚMICOS (HUMEGA®):  

 

Cuadro 4: Tres niveles de ácidos húmicos para estudio en la investigación. 

 

NIVEL DE ÁCIDOS HÚMICOS CÓDIGO DE CAMPO 

37 litros/ha AH37 

74 litros/ha AH74 

111 litros/ha AH111 

 

 

- DOS DISTANCIAMIENTOS DE SIEMBRA:  

 

Cuadro 5: Dos distanciamientos de siembra para estudio en la investigación. 

 

DISTANCIAMIENTOS DE SIEMBRA CÓDIGO DE CAMPO 

15 cm entre plantas D15 

20 cm entre plantas D20 

 

 

Producto de la interacción de las variables principales se investigaron los siguientes 

tratamientos: 
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Cuadro 6: Tratamientos de niveles de ácidos húmicos y distanciamientos de siembra 

para estudio en la investigación. 

 

 CÓDIGO 

DE CAMPO 

NIVEL DE ÁCIDOS 

HÚMICOS 

DISTANCIAMIENTOS DE 

SIEMBRA 

AH37D15 37 litros/ha 15 cm entre plantas 

AH37D20 37 litros/ha 20 cm entre plantas 

AH74D15 74 litros/ha 15 cm entre plantas 

AH74D20 74 litros/ha 20 cm entre plantas 

AH111D15 111 litros/ha 15 cm entre plantas 

AH111D20 111 litros/ha 20 cm entre plantas 

 

- Forma de aplicación de ácido húmico (Humega): 50 % a 20 días de la siembra de 

bulbillos y 50% a 40 días de la siembra de bulbillos por cada tratamiento mediante 

aspersión a pie de planta.   

 

- Esquema de disposición de distanciamientos de siembra entre plantas en cada unidad 

experimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2      DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  

 

- Los tratamientos se estudiaron en diseño de bloque completo al azar (BCA) mediante 

un arreglo factorial 3 (niveles de ácidos húmicos) x 2 (distanciamientos de siembra) = 

6 tratamientos; con tres repeticiones por cada uno, para un total de 18 unidades 

experimentales.  

 

- Se utilizó la prueba de significación de Tuckey (0,05) para determinar diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos. 
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3.5.3   DISTRIBUCIÓN DE TRATAMIENTOS: 

 

              BI                          BII                       BIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4      TAMAÑO DE ÁREA EXPERIMENTAL 

 

 UNIDADES EXPERIMENTALES (UE): 

 

- Largo de UE:   6 m. 

- Ancho de UE:   0,75 m. 

- Área de UE:   4,5 m2  

- Distancia entre UE:  0,5 m 

- Número total de UE:   18 
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 BLOQUES: 

 

- Numero de Bloques:  3 

- Largo de bloque:  38,5 m 

- Ancho de bloque:  0,75 m 

- Distancia entre bloques: 0,75 m 

 

 

 TERRENO EXPERIMENTAL: 

 

- Largo:    38,5 m. 

- Ancho:   3,75 m. 

- Área bruta:   144,3 m2  

- Área neta:   81 m2  

 

 

3.6         LABORES AGRONÓMICAS DEL CULTIVO 

 

El periodo de ejecución de labores agronómicas realizadas en campo corresponden a la etapa 

comprendida entre el 15 Julio al 11 octubre del 2018 durante este tiempo se realizó las 

siguientes labores agronómicas: 

 

- Preparación de terreno: Limpieza del terreno experimental, primer riego pesado bajo 

sistema de aspersión, luego con tractor implementado se volteó el terreno con arado de 

discos, en seguida se niveló y se realizó el tendido de cintas de riego.  

 

- Siembra: El distanciamiento de siembra fue de 15 o 20 cm entre plantas dentro de cada 

fila, por cada camellón se dispuso 2 cintas de riego con 4 filas de plantas.   

 

- Riegos: Por mediante cintas de goteo, aplicando inicialmente 3 horas por día hasta los 

10 días de la siembra, luego 2 horas por día hasta 60 días y posteriormente hasta los 88 

días solo 1.5 horas por día. 

 

- Abonamiento:   El abonamiento principal fue la aplicación de ácido húmico (Humega) 

el mismo que fue de la siguiente manera:   
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Cuadro 7: Aplicación de tratamientos de niveles de ácidos húmicos en la investigación. 

 

Humega 

(Acido 

húmico) 

50% 

Litros/ha 

(20 días de 

la 

siembra) 

50% 

Litros/ha 

(40 días de 

la siembra) 

50% 

ml/UE* 

(20 días de 

la 

siembra) 

50% 

ml/UE* 

(40 días de 

la siembra) 

37 litros/ha 18,5 18,5 8,325 8,325 

74 litros/ha 37 37 16,65 16,65 

111 litros/ha 55,5 55,5 24,975 24,975 

*Unidad experimental: 4,5 m2. 

 

En forma complementaria vía sistema por goteo se aplicó: nitrato de amonio (400 

kg/ha), fosfato mono amónico (140 kg/ha), sulfato de potasio (200 kg/ha), sulfato de 

magnesio (90 kg/ha) y nitrato de calcio (150 kg/ha) tal como lo sugiere Nyfla (2014). 

 

- Control fitosanitario: Se detectó plagas como Trips (Thrips tabaci L.) el mismo se 

controló con la aplicación de Compact plus 250 EC (Cipermetrina) en dosis de 150 

ml/200 l;  Gusano de hoja (Copitarsia turbata) se controló con la aplicación de Derribe 

50 EC (Permetrina) en dosis de 200 ml/200 l. En el caso de enfermedades se detectó 

Podredumbre gris (Botrytis cinérea Pers.) para su control se aplicó Evitane 455 FW 

(Mancozeb) en dosis de 500 ml/200 l; Fusarium (Fusarium oxysporum Schlecht) se 

aplicó Protexin 500 FW (Carbendazim) en dosis de 300 ml/200 l. 

 

- Deshierbos: Se ejecutó en forma manual, arrancando plantas de malas hierbas para 

evitar competencia con el cultivo de cebollita china; se identificó principalmente: 

Portulaca oleraceae (Verdolaga); Chenopodium sp (Liccha); y Cynodon dactilon (Pata 

de pajarito). 

 

- Cosecha: Se realizó a 88 días de la siembra (11 de octubre 2018); cuando las plantas 

presentaron hojas deben ser frescas y turgentes con un tamaño de 25 cm como mínimo 

y 45 cm como máximo (sin raíces).  

 

3.7         EVALUACIONES REALIZADAS 

 

- TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA (cm): Se determinó en 5 plantas al azar por cada 

unidad experimental, en estas plantas se tomó la altura de plantas desde la base de planta 

hasta el ápice de crecimiento a 30 y 70 días de la siembra de bulbillos. 
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- NÚMERO PROMEDIO DE LÁMINAS FOLIARES POR PLANTA: Se determinó en 

la cosecha en 5 plantas al azar se registró el número de láminas foliares por planta en 

cada unidad experimental. 

 

- NÚMERO PROMEDIO DE BULBILLOS POR PLANTA: Se determinó en la cosecha 

en 5 plantas al azar se registró el número de bulbillos por planta en cada unidad 

experimental. 

 

- SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES: Mediante refractómetro digital HANNA el 

resultado se registró en grados brix. 

 

- RENDIMIENTO TOTAL Y CLASIFICADO (t.ha-1): Para determinar el rendimiento 

total en verde se cosechó las plantas de cada unidad experimental, se colocó en jabas y 

se procedió a registrar el peso correspondiente y posteriormente proyectados para una 

hectárea; la determinación de rendimiento clasificado se realizó en base a los siguientes 

criterios: 

 

 Primera calidad: Tamaño: 30,00 – 40,00 cm; diámetro de bulbo: 2,30 – 2,80 cm; 

 Largo de bulbo: 2,50 – 3,10 cm; falso tallo: 5,50 – 6,00 cm; lámina foliar: 26,00 

– 30,00 cm; sólidos totales:> 12,00 %; color de bulbo: blanco; falso tallo: verde 

claro  lámina foliar: verde oscuro; enfermedades: Sin presencia de podredumbre 

blanca y mildiú; plagas: Sin presencia de Trips; sin tallo floral.  

 

 Segunda calidad: Tamaño: 25,00 – 30,00 cm; diámetro de bulbo:2,80 – 3,00 cm                                      

; largo de bulbo: 2,00 – 3,00 cm; falso tallo:4,50 – 5,50 cm; lámina foliar: 20,00 

– 26,00 cm 4. Sólidos totales: no <  de 10,00 %; color de bulbo:  blanco; falso 

tallo: verde claro; lámina foliar: verde claro; enfermedades: se acepta 

podredumbre blanca (mas en el  bulbo); mildiu (con no más del 5% de las hojas); 

daños: se acepta Trips con no más del 10% de daños  en las hojas; con ligera 

presencia de tallo floral. 

 

- RENTABILIDAD DEL CULTIVO (%): Se calculó en base al registro de costos directos 

e indirectos efectuados en la conducción de la investigación por cada tratamiento. 
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- MATERIA ORGÁNICA RESIDUAL DEL SUELO (%): Para esta determinación se 

tomó una muestra de suelo por cada tratamiento para enviarlo a laboratorio y determinar 

el porcentaje de materia orgánica luego de la cosecha de plantas. Se tomó la muestra de 

suelo del área de desarrollo de raíces de la cebollita china (Allium cepa L.) variedad 

Aggregatum.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA 

 
Fue evaluado el tamaño promedio de plantas de cebollita china Variedad Aggregatum en dos 

periodos de registro a 30 y 70 días de la “siembra” de bulbillos; el análisis de varianza (ANVA) 

correspondiente a tamaños de planta a 30 días no establece diferencias estadísticas entre 

tratamientos; sin embargo el análisis de varianza para registros a los 70 días revela diferencias 

estadísticas entre tratamientos a nivel de efectos de interacción como para efectos principales. 

El análisis de varianza muestra un coeficiente de variabilidad de 13,03 % para evaluaciones a 

30 días y de 7,09 % para evaluaciones a 70 días los mismos se encuentra dentro del rango de 

confiabilidad para este tipo de trabajos de investigación. 

 

La prueba de significación de Tuckey (0,05) aplicado a resultados del tamaño de plantas de 

cebollita china a 30 días de la siembra reafirman que no existen diferencias estadísticas en los 

resultados para las interacciones así como para efectos principales. 

 

En el caso de la aplicación de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para resultados del 

tamaño de plantas a 70 días se evidencia diferencias estadísticas entre tratamientos para efectos 

principales y sus interacciones. 

 

Cuadro 8: Tamaño de planta de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum por 

efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra a 30 días de 

la siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

Interacciones Tamaño de planta a 30 días de 

la siembra (cm) 

Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

AH74D20 20.6 a    

AH74D15 18.5 a    

AH111D20 18.0 a    

AH111D15 17.8 a    

AH37D20 17.0 a    

AH37D15 16.6 a    
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

Cuadro 9: Tamaño de planta de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum por 

efecto de efectos principales de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra a 30 
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días de la siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

Efecto principal Tamaño de planta a 30 días de 

la siembra (cm) 

Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

Ácidos húmicos AH37 18.6 a   

AH111 18.3 a   

AH74 17.4 a   

Distanciamiento 

de siembra 

D20 18.8 a   

D15 17.4 a   
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 10: Tamaño de planta de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum por 

efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra a 70 días de 

la siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

Interacciones Tamaño de planta a 70 días de 

la siembra (cm) 

Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

AH74D20 39.6 a    

AH74D15 36.0  b   

AH111D20 34.2  b c  

AH111D15 32.5  b c d 

AH37D20 29.8   c d 

AH37D15 28.5    d 
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 11: Tamaño de planta de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum por 

efecto de efectos principales de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra a 70 

días de la siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

Efecto principal Tamaño de planta a 70 días de 

la siembra (cm) 

Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

Ácidos húmicos AH111 35.1 a   

AH37 34.1  b  

AH74 31.2  b  

Distanciamiento 

de siembra 

D20 35.4 a   

D15 31.4  b  
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

El abonamiento del cultivo de cebollita china Variedad Aggregatum utilizando 74 litros/ha de 

ácidos húmicos con plantas distanciadas a 20 cm (AH74D20) resultó con mayor influencia en 

el tamaño de plantas con 39,6 cm evidenciando diferencia estadística significativa frente a 

resultados registrados por las demás interacciones. 

En cambio para los efectos principales el abonamiento con 111 litros/ha de ácidos húmicos 

(AH111) resultó favorecer el tamaño de plantas hasta 35,1 cm mostrando diferencia estadística 

significativa respecto a AH37 y AH74. 
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Para el efecto principal distanciamiento de plantas, se detectó que plantas distanciadas a 20 cm 

entre ellas (D20) logró mejorar el tamaño de plantas hasta 35,4 cm con diferencia estadística 

significativa respecto a D15. 

 

La figura 2 ofrece el tamaño promedio de plantas (cm) de cebollita china Variedad Aggregatum 

por efecto de la interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra a 30 y 

70 días de la siembra. 

 

Según resultados logrados en la investigación, los ácidos húmicos aplicados en dosis intermedia 

y en plantas distanciadas a 20 cm mejoraron el tamaño de plantas; al respecto Jisa (2010) indica 

que los ácidos húmicos son moléculas complejas orgánicas formadas por la descomposición de 

materia orgánica; estos influyen directamente en la fertilidad del suelo, a la vez que contribuyen 

significativamente a su estabilidad, incidiendo en la absorción de nutrientes y como 

consecuencia directa, en un crecimiento excepcional de la planta. 

 

En el caso de distanciamientos de planta, un distanciamiento de 20 cm entre plantas supone 

menor densidad de plantas por área por lo tanto la competencia entre ellas es menor respecto a 

un distanciamiento de 15 cm entre plantas. 

 

El mayor tamaño de plantas obtenido en la investigación corresponde a aplicaciones de 74 

litros/ha de ácidos húmicos en plantas distanciadas a 20 cm (AH74D20) con un tamaño de 39,6 

cm; este tamaño es distinto al reportado por Nifla (2014) que debido a la inmersión de bulbos 

semilla de cebolla china en kelpak (concentrado líquido de Ecklonia maxima) en pre siembra 

por 15 minutos y en dosis de 2% logró un tamaño de 42 cm. En cambio, Paredes (2016) reporta 

un tamaño de plantas de cebollita china de 43 cm por efecto del abonamiento con 5 t.ha-1 de 

gallinaza incorporado como abonado de fondo junto a biol en base a vísceras de pescado 

aplicado en dosis de 25% cada 15 días. Del Castillo (2010) logró una altura de planta de 33,5 

cm por incorporaciones de 800 kg.ha-1 de zeolitas. Asimismo, Aguilar (2004) al aplicar 20 t.ha-

1 de gallinaza junto a 120 – 80 – 100 de NPK obtuvo plantas de un tamaño de 43,62 cm. 
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Figura 2: Tamaño de planta (cm) de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum 

por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra a 30 y 

70 días de la siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

4.2 NÚMERO PROMEDIO DE LAMINAS FOLIARES POR PLANTA  

 

Los datos del número de láminas foliares por planta de cebollita china Variedad Aggregatum  

por cada unidad experimental se presentan en el anexo 3 se aprecia que el análisis de varianza 

correspondiente reporta  diferencias estadísticas significativas en los resultados debido a 

aplicaciones de ácidos húmicos en dos distanciamientos de siembra con un coeficiente de 

variabilidad de 6,36 % que concede representatividad a los datos registrados. 

 

Cuadro 12: Número de láminas foliares de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad 

Aggregatum por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de 

siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

Interacciones Número de láminas foliares Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

AH74D20 48.5 a    

AH74D15 45.3  b   

AH111D20 43.8  b   

AH111D15 43.0  b   

AH37D20 41.4  b   

AH37D15 40.5  b   
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

Cuadro 13: Número de láminas foliares de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad 



 

29 

 

Aggregatum por efecto de efectos principales de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos 

de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

Efecto principal Número de láminas foliares Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

Ácidos húmicos AH111 44.6 a   

AH37 44.5 a   

AH74 42.2 a   

Distanciamiento 

de siembra 

D20 45.1 a   

D15 42.4 a   
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Los efectos de interacción de sometidos a la prueba de significación de Tuckey (cuadro 12), 

explican que la aplicación de 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas de cebolla china 

distanciadas a 20 cm (AH74D20) favorecieron la formación de láminas foliares con 48,5 

láminas este resultados ofrece diferencia estadística significativa respecto a todas las demás 

interacciones. 

 

Según la prueba de significación de Tuckey  (cuadro 13) se ratifica que no existen diferencias 

estadísticas en los resultados para los efectos de ácidos húmicos y distanciamientos de siembra 

como efectos principales   

 

La figura 3 muestra el número de láminas foliares de cebollita china Variedad Aggregatum 

logrado por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra.  

 

Estos resultados demuestran una respuesta favorable del incremento de láminas foliares en 

plantas de cebollita china dispuestos con un distanciamiento de 20 cm y abonado con 74 

litros/ha de ácidos húmicos. Este resultado está relacionado al incremento de materia orgánica 

en el suelo debido a  la incorporación de ácidos húmicos, en consecuencia indirectamente la 

materia orgánica del suelo pudo mejorar las condiciones del suelo en beneficio del cultivo de 

cebollita china; al respecto Naranjo (2009) explica que la materia orgánica actúa sobre las 

propiedades del suelo de una manera directa proporcionando mejoría de algunos de sus 

atributos que favorecen el buen desarrollo de las plantas cuestión ésta que se traduce en  altos 

rendimientos. 

 

El mayor número de láminas foliares registrado en la investigación corresponde a aplicaciones 

de 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas distanciadas a 20 cm (AH74D20) con 48,5 láminas 

este número de láminas foliares es diferente al publicado por Aguilar (2004) que al aplicar 40 
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t.ha-1 de estiércol de vacuno junto a 120 – 80 – 100 de NPK obtuvo plantas con un promedio 

de 85,93 láminas foliares; mientras que Nifla (2014) reporta plantas con 50,27 láminas por 

efecto de la inmersión de bulbos semilla de cebolla china en kelpak (concentrado líquido de 

Ecklonia maxima) en pre siembra por 15 minutos y en dosis de 1,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Número de láminas foliares de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad 

Aggregatum por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y 

distanciamientos de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

4.3 NÚMERO PROMEDIO DE BULBILLOS POR PLANTA  

 

El número promedio de bulbillos por cada planta de cebollita china se muestra en el anexo 4, 

los resultados registrados en el terreno experimental se deben a efectos de interacción y a 

efectos principales relacionados a aplicaciones de ácidos húmicos y distanciamientos de 

siembra; los datos del número de bulbillos fueron valorados a través de un análisis de varianza 

que detectó diferencias estadísticas significativas en los resultados, con un coeficiente de 

variabilidad de 5,58 % que es aceptado para investigaciones de campo. 

 

La figura 4 evidencia el número de bulbillos por planta de cebollita china Variedad Aggregatum 

por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra.  

 

Cuadro 14: Número de bulbillos por planta de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad 
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Aggregatum por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de 

siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

Interacciones Número de bulbillos por 

planta 

Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

AH74D15 5.0 a    

AH74D20 5.0 a    

AH37D20 4.3  b   

AH111D15 4.0  b   

AH111D20 4.0  b   

AH37D15 3.0   c  
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 15: Número de bulbillos por planta de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad 

Aggregatum por efecto de efectos principales de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos 

de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

Efecto principal Número de bulbillos por 

planta 

Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

Ácidos húmicos AH111 4.5 a   

AH74 4.2  b  

AH37 4.0  b  

Distanciamiento 

de siembra 

D20 4.3 a   

D15 4.1 a   
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

La prueba de significación de Tuckey (0,05) ofrecido en el cuadro 14 indica que las 

interacciones AH74D15 y AH74D20 lograron plantas con un promedio de 5 bulbillos/planta 

valor que es estadísticamente diferente a los obtenidos por las demás interacciones. 

 

El cuadro 15 señala resultados de la prueba de Tuckey (0,05) para efectos principales; en el 

caso de ácidos húmicos la aplicación de 111 litros/ha  (AH111) presenta el mayor número de 

bulbillos con diferencia estadística respecto a AH74 y AH37; sin embargo en el caso de 

distanciamientos de siembra no se muestra diferencia estadística significativa entre D20 y D15. 

 

Según Weaver (1987) citado por Nifla (2004) el aumento del número de bulbillos está 

relacionado a un efecto de provocar división celular y en el caso de la cebolla china mejoraría 

el macollamiento y por ende el aumento en el número de los bulbillos. 

 

Registros del número de bulbillos por planta de cebollita china obtenidos en esta investigación 

refieren que la interacción AH74D15 y AH74D20 obtuvieron 5 bulbillos por planta; este 

resultado es semejante al publicado por Nifla (2014) reporta plantas con 4,8 bulbillos por efecto 
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de la inmersión de bulbos semilla de cebolla china en kelpak (concentrado líquido de Ecklonia 

maxima) en pre siembra por 15 minutos y en dosis de 1,5 %. 

 

El anexo 9 señala resultados de la prueba de correlación lineal entre el rendimiento total de 

cebollita china y el número de bulbillos/planta mostrando un coeficiente de correlación de r: 

0,840 el mismo establece una asociación directa entre ambas variables; el coeficiente de 

determinación entre ambos fue r2: 0,706 indicando que el 70,6 % del rendimiento total de 

cebollita china depende del número de bulbillos/planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Número de bulbillos por planta de cebollita china (Allium cepa L.) 

Variedad Aggregatum por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos 

y distanciamientos de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

4.4 SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES  
 

Resultados detallados del contenido de sólidos solubles totales en cebollita china se indican en  

el anexo 5. El análisis de varianza reporta diferencias estadísticas en los tratamientos a nivel de 

interacciones y efectos principales con un coeficiente de variabilidad de 6,29 % valor en rangos 

aceptables para evaluaciones de campo. La figura 4 establece gráficamente las diferencias 

encontradas en el contenido de sólidos solubles totales de cebollita china Variedad Aggregatum 

por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra.  

Cuadro 16: Sólidos solubles totales de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum 

por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2019. 
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Interacciones Sólidos solubles totales 

(obrix) 

Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

AH74D20 12.8 a    

AH74D15 12.5  b   

AH111D20 11.6  b c  

AH111D15 11.2  b c d 

AH37D20 10.5   c d 

AH37D15 10.0    d 
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 17: Sólidos solubles totales de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum 

por efecto de efectos principales de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 
Efecto principal Sólidos solubles totales 

(obrix) 

Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

Ácidos húmicos AH111 12.1 a   

AH37 11.4  b  

AH74 10.9  b  

Distanciamiento 

de siembra 

D20 11.9 a   

D15 11.0  b  
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
 

Para las interacciones, el cuadro 16 contiene resultados de la prueba de significación estadística 

de Tuckey (0,05) demostrando un impacto positivo de la interacción AH74D20 (Abonamiento 

con 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas de cebollita china con 20 cm de distanciamiento) 

en el incremento de sólidos solubles totales (12,8 0brix) con diferencia estadística significativa 

respecto a las demás interacciones. 

 

En los efectos principales, el cuadro 17 reporta resultados de la prueba estadística de Tuckey 

(0,05); el nivel AH111 (ácidos húmicos) establece efecto positivo en los sólidos solubles totales 

con 12,1 0brix este resultado presenta evidente diferencia estadística significativa con respecto 

AH37 Y AH74. Para los niveles de distanciamiento de siembra la mejor respuesta se logró por 

efecto de D2 (11,9 obrix) con significación estadística respecto a D15. 

 

El consumidor de cebollita china valora principalmente que esta hortaliza presente un escaso 

picor además prefiere que sea suculenta, de buen sabor y que no deje retrogusto desagradable 

en la boca (picor); esta característica hace que la cebollita china se consuma principalmente en 

fresco. Al respecto, Mallor (2008) indica que el contenido de sólidos solubles está relacionado 

con la aptitud para la conservación y el dulzor de las cebollas; a mayor contenido en sólidos 

solubles corresponde mayor porcentaje en materia seca y por tanto mejor aptitud para la 
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conservación de la cebolla; por otro lado los contenidos de sólidos solubles son considerados 

como una buena aproximación al contenido de azúcares aunque debe considerarse que el 

sistema refractométrico suma a su lectura otros componentes celulares hidrosolubles como por 

ejemplo aminoácidos, proteínas, vitaminas, ácidos orgánicos, etc; además los compuestos 

organosulfurados dominan la percepción organoléptica de la cebolla cuando ésta es fuerte, de 

modo que el sabor dulce proporcionado por los azúcares solo se percibe cuando la cebolla tiene 

los valores de pungencia bajos. 

 

El anexo 9 muestra resultados de la prueba de correlación lineal entre el rendimiento total de 

cebollita china y el contenido de sólidos solubles  mostrando entre ambos un coeficiente de 

correlación de r: 0,991 el mismo establece una asociación directa entre ambas variables; el 

coeficiente de determinación entre ambos fue r2: 0,982 indicando que el 98,2 % del rendimiento 

total de cebollita china depende del contenido de sólidos solubles es decir depende del 

contenido de materia seca en la plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sólidos solubles totales de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad 

Aggregatum por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y 

distanciamientos de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
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4.5 RENDIMIENTO TOTAL Y CLASIFICADO  

 

Los resultados del efecto de tres niveles de ácidos húmicos y dos distanciamientos de siembra 

de cebollita china Var. Aggregatum sobre el rendimiento total de cebollita china son expuestos 

en el anexo 8; estos datos evaluados mediante análisis de varianza refiere diferencias 

estadísticas significativas en los resultados a nivel de efectos de interacción y efectos 

principales; los datos procesados presentan un coeficiente de variabilidad de 4,81% valor que 

establece representatividad a los datos registrados en campo. 

 

El cuadro 18 muestra resultados del rendimiento total de cebollita china; la prueba de 

significación estadística de Tuckey (0,05) para las interacciones establece que la interacción 

AH74D20 (abonamiento con 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas con 20 cm de 

distanciamiento) logró un rendimiento total de 40,4 t.ha-1 el mismo que  refiere diferencia 

estadística significativa respecto a los demás tratamientos. La figura 6 ofrece gráficamente las 

diferencias en los resultados por efecto de las interacciones de tratamientos. 

 

 

Cuadro 18: Rendimiento total de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum por 

efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2019. 

 

Interacciones Rendimiento total (t.ha-1) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

AH74D20 40.4 a      

AH74D15 37.7  b     

AH111D20 35.6   c    

AH111D15 34.2    d   

AH37D20 31.6     e  

AH37D15 29.9     e  
(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 19: Rendimiento total de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad Aggregatum por 

efecto de efectos principales de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

Efecto principal Rendimiento total (t.ha-1) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 

Ácidos húmicos AH111 36.6 a   

AH37 35.1  b  

AH74 32.9   c 

Distanciamiento 

de siembra 

D20 36.7 a   

D15 33.0  b  
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(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

Cuadro 20: Rendimiento total y clasificado de cebollita china (Allium cepa L.) Variedad 

Aggregatum por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de 

siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

 

TRATAMIENTOS TOTAL 

(t.ha-1) 

RENDIMIENTO 

PRIMERA 

(t.ha-1) 

% RENDIMIENTO 

SEGUNDA 

(t.ha-1) 

% 

AH37D15 29.9 15.4 51.5 14.5 48.5 

AH37D20 31.6 17.6 55.7 14.0 44.3 

AH74D15 37.7 29.2 77.5 8.5 22.5 

AH74D20 40.4 36.0 89.1 4.4 10.9 

AH111D15 34.2 21.4 62.6 12.8 37.4 

AH111D20 35.6 25.5 71.6 10.1 28.4 

 

En cuanto al efecto principal nivel de ácido húmico y distanciamiento de siembra, el cuadro 19 

contiene resultados de la prueba estadística de Tuckey (0,05), se observa que tanto AH111 como 

D20 con respecto a los otros niveles manifestaron el mejor efecto en el rendimiento total de 

cebollita china logrando con diferencias estadísticas significativas. 

 

La tendencia de resultados establece que la interacción que obtuvo el mayor rendimiento total 

de cebollita china (AH74D20) también logró la mayor altura de plantas, por lo tanto existe una 

evidente dependencia entre ambas variables, el cual es ratificado mediante el análisis de 

correlación lineal presentado en el anexo 9; al respecto este anexo precisa un coeficiente de 

correlación de r = 0,997 demostrando que existe alta relación de dependencia entre ambos; el 

coeficiente de determinación (r2: 0,994) establece que el tamaño de planta influye en un 99,4% 

en el rendimiento total de cebollita china. 

 

El cuadro 20 muestra el rendimiento clasificado de cebollita china Variedad Agreggatum; se 

identifica que el mayor rendimiento de cebollita china de primera calidad se logró mediante la 

aplicación de la interacción AH74D20 con 89,1%; mientras que el tratamiento AH37D15 

registró el mayor porcentaje de cebollita china de segunda calidad (48,5%). 

 

La interacción AH74D20 (abonamiento con 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas con 20 

cm de distanciamiento) influye de manera importante en el incremento del rendimiento total de 
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cebollita china, comportamiento que se explica porque existe un distanciamiento mayor entre 

plantas ( menor densidad de plantas  por área) que reduce la competencia entre plantas de 

cebollita china con beneficios en el rendimiento; y la dosis intermedia de ácidos húmicos mejora 

las condiciones del suelo al concentrar mayor contenido de materia orgánica el mismo que se 

comprueba con el análisis de materia orgánica correspondiente para este tratamiento que se 

incrementó hasta 3,20 %.  

 

Sobre los beneficios de los ácidos húmicos en las plantas, Guerrero (2012) señala que estimulan 

el desarrollo radicular; ayudan a liberar lentamente las fuentes de nitrógeno, fósforo, potasio y 

azufre para la nutrición de las plantas y el crecimiento microbiano; participan en la regulación 

del pH del suelo; contribuyen a la absorción de energía y calientan el suelo, debido a su color 

oscuro; aumentan la capacidad de intercambio catiónico (CIC); ayudan a la estructura del suelo 

agregando partículas de arcilla y limo, y contribuyen a evitar la erosión del suelo; ayudan a ligar 

los micronutrientes y evitan así la posibilidad de su acarreo y pérdida; tienen efecto quelatante 

sobre fierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn) y cobre (Cu) y pueden actuar como estimulantes 

del crecimiento de las plantas por medio de los constituyentes orgánicos en las substancias 

húmicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Rendimiento total y clasificado (1era y 2da) de cebollita china (Allium cepa L.) 

Variedad Aggregatum (t.ha-1) por efecto de interacción de ácidos húmicos orgánicos y 

distanciamientos de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
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El mayor rendimiento total de cebollita china Variedad Agregatum obtenido en la investigación 

corresponde a 40,4 t.ha-1 debido a aplicaciones de 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas 

distanciadas a 20 cm (AH74D20); este rendimiento es diferente al reportado por Nifla (2014) 

que debido a la inmersión de bulbos semilla de cebolla china en kelpak (concentrado líquido de 

Ecklonia maxima) en pre siembra por 15 minutos y en dosis de 2% logró un rendimiento de 

38,03 t.ha-1. En cambio, Paredes (2016) reporta un rendimiento de 40,3 t.ha-1 por efecto del 

abonamiento con 5 t.ha-1 de gallinaza incorporado como abonado de fondo junto a biol en base 

a vísceras de pescado aplicado en dosis de 25% cada 15 días. Del Castillo (2010) logró un 

rendimiento de 45,2 t.ha-1 debido a incorporaciones de 800 kg.ha-1 de zeolitas. Aguilar (2004) 

al aplicar 20 t.ha-1 de gallinaza junto a 120 – 80 – 100 de NPK obtuvo un rendimiento de 49,7 

t.ha-1 de cebollita china. 

 

4.6 RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

 

La mejor rentabilidad reportada por la figura 7 llegó a 157,67 % por efecto del tratamiento 

AH74D20 que corresponde a aplicaciones de 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas 

distanciadas a 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Rentabilidad del cultivo de cebollita china (Allium cepa L.) 

Variedad Aggregatum (t.ha-1) por efecto de interacción de ácidos húmicos 

orgánicos y distanciamientos de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
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4.7 MATERIA ORGÁNICA RESIDUAL DEL SUELO 

 

Los resultados de materia orgánica residual del suelo establecen que los tratamientos 

AH111D20 y AH74D20 lograron el mayor incremento de materia orgánica del suelo (3,20%) 

que inicialmente fue valorado como deficiente (0,89 %). 

 

Estos tratamientos corresponden a aplicaciones importantes de ácidos húmicos como fuente de 

materia orgánica al suelo que luego de la cosecha del cultivo permanece como remanente; al 

respecto Rodriguez (2015) indica que el humus o sustancias húmicas constituyen la mayor 

proporción (65-75%) de la materia orgánica; el aporte de abonos orgánicos a los terrenos, es la 

forma más eficaz para elevar el contenido de materia orgánica; las sustancias húmicas tienen 

enormes efectos en la fertilidad del suelo, mejoran la actividad microbiana, con lo cual se 

incrementa la producción de sustancias que ayudan en la formación de la estructura del suelo o 

pertenecen a los reguladores del crecimiento de las plantas; incrementan la capacidad de 

retención de humedad; aumentan la capacidad de intercambio iónico; elevan la disponibilidad 

de micronutrimentos por medio de la quelatación;  contribuyen en la formación de la estructura 

granular y consecuentemente en la aireación y drenaje de los terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Materia orgánica residual del suelo (%) por efecto de interacción de 

ácidos húmicos orgánicos y distanciamientos de siembra. Irrigación Majes. 

Arequipa. 2019. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

Según resultados logrados en la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 

 

- El mejor efecto de las interacciones entre niveles de ácidos húmicos orgánicos y 

distanciamientos de siembra en el rendimiento de cebollita china (Allium cepa L.) 

Variedad Aggregatum se logró debido a la aplicación conjunta de 74 litros/ha de ácidos 

húmicos en plantas distanciadas a 20 cm (AH74D20) con un rendimiento total de 40,4 

t.ha-1 de los cuales 89,1 % corresponden a plantas de primera calidad (36 t.ha-1) y 10,9 

% son plantas de segunda calidad (4,4 t.ha-1). 

 

 

- La aplicación conjunta de 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas distanciadas a 20 

cm (AH74D20) logró la mayor rentabilidad del cultivo de cebollita china Var. 

Aggregatum  con 157,67 %. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

- Debido a la buena respuesta en el rendimiento y en la rentabilidad se sugiere la 

aplicación conjunta de 74 litros/ha de ácidos húmicos en plantas distanciadas a 20 cm 

(AH74D20)  cuando se  proponga planes de  abonamiento   integral en el cultivo de 

cebollita china Variedad Agreggatum en condiciones edafoclimáticas de la Irrigación 

Majes.
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ANEXO 1: 
 

Altura de plantas a 30  dias de la siembra (cm)       
Altura de plantas a  30  dias de la siembra 
(cm) 

 Bloques      AH74D20 20.6 |     
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH74D15 18.5 | |    
AH37D15 17.8 15.7 16.3 49.8 16.6    AH111D20 18.0 | | |   
AH37D20 16.6 15.3 19.1 51.0 17.0    AH111D15 17.8 | | | |  
AH74D15 16.6 16.7 22.1 55.5 18.5    AH37D20 17.0 | | | | | 

AH74D20 19.3 22.5 20.1 61.8 20.6    AH37D15 16.6 | | | | | 

AH111D15 19.7 19.5 14.2 53.4 17.8           
AH111D20 16.8 18.6 18.6 54.0 18.0           
Sumatoria 106.8 108.2 110.4 325.5             
Promedio = 18.1           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  
AH37 18.6 |     

Bloques 2 1.08 0.54 0.10 4.10 7.56 NS  
AH111 18.3 | |    

Tratamientos 5 29.91 5.98 1.08 3.33 5.64 NS  
AH74 17.4 | | |   

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 4.57 2.28 0.41 4.10 7.56 NS  Efecto Distanciamientos      
Distanciamientos (D) 1 9.25 9.25 1.67 4.97 10.04 NS  

D20 18.8 |     
AH x D 2 16.09 8.05 1.45 4.10 7.56 NS  

D15 17.4 |     
Error Experimental 10 55.51 5.55             
Total  17 86.50    C.V. = 13.03%        
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ANEXO 2: 
 
 
Altura de plantas a  70 dias de la siembra (cm) 

 Bloques      AH74D20 39.6 |     
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH74D15 36.0  |    
AH37D15 29.7 29.6 26.2 85.5 28.5    AH111D20 34.2   | |   
AH37D20 27.6 29.3 32.5 89.4 29.8    AH111D15 32.5   | | |  
AH74D15 38.7 36.9 32.4 108.0 36.0    AH37D20 29.8     | | | 

AH74D20 38.8 39.8 40.2 118.8 39.6    AH37D15 28.5       | | 

AH111D15 30.8 34.7 31.9 97.5 32.5           
AH111D20 36.2 32.2 34.2 102.6 34.2           
Sumatoria 201.9 202.6 197.4 601.8             
Promedio = 33.4           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  
AH111 35.1 |     

Bloques 2 2.66 1.33 0.24 4.10 7.56 NS  
AH37 34.1  |    

Tratamientos 5 250.84 50.17 8.94 3.33 5.64 **  
AH74 31.2   | |   

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 50.23 25.12 4.48 4.10 7.56 *  Efecto Distanciamientos      
Distanciamientos (D) 1 72.00 72.00 12.83 4.97 10.04 **  

D20 35.4       
AH x D 2 128.61 64.30 11.46 4.10 7.56 **  

D15 31.4       
Error Experimental 10 56.12 5.61             
Total  17 309.62    C.V. = 7.09%        
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ANEXO 3: 
 
 
 
 
Numero de láminas foliares por planta 

 Bloques      AH74D20 48.5 |     
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH74D15 45.3  |    
AH37D15 39.4 39.6 42.5 121.5 40.5    AH111D20 43.8  | |   
AH37D20 38.7 38.4 47.1 124.2 41.4    AH111D15 43.0   | | |  
AH74D15 42.6 43.9 49.3 135.9 45.3    AH37D20 41.4   | | | | 

AH74D20 48.4 48.4 48.7 145.5 48.5    AH37D15 40.5   | | | | 

AH111D15 42.1 42.0 44.9 129.0 43.0           
AH111D20 46.2 44.8 40.3 131.4 43.8           
Sumatoria 257.4 257.2 272.9 787.5             
Promedio = 43.8           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  
AH111 44.6 |     

Bloques 2 27.26 13.63 1.76 4.10 7.56 NS  
AH37 44.5 | |    

Tratamientos 5 124.85 24.97 3.22 3.33 5.64 NS  
AH74 42.2 | | |   

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 21.63 10.82 1.40 4.10 7.56 NS  Efecto Distanciamientos      
Distanciamientos (D) 1 32.81 32.81 4.23 4.97 10.04 NS  

D20 45.1 |     
AH x D 2 70.41 35.20 4.54 4.10 7.56 *  

D15 42.4 |     
Error Experimental 10 77.52 7.75             
Total  17 229.63    C.V. = 6.36%        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

48 

 

 

ANEXO 4: 
 
 
Numero de bulbillos por planta 

 Bloques      AH74D15 5.0 |     
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH74D20 5.0 |      
AH37D15 3.0 3.0 3.0 9.0 3.0    AH37D20 4.3     |   
AH37D20 4.0 4.0 5.0 13.0 4.3    AH111D15 4.0     | |  
AH74D15 5.0 5.0 5.0 15.0 5.0    AH111D20 4.0     | |   

AH74D20 5.0 5.0 5.0 15.0 5.0    AH37D15 3.0           

AH111D15 4.0 4.0 4.0 12.0 4.0           
AH111D20 4.0 4.0 4.0 12.0 4.0           
Sumatoria 25.0 25.0 26.0 76.0             
Promedio = 4.2           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  
AH111 4.5       

Bloques 2 0.11 0.06 1.00 4.10 7.56 NS  
AH74 4.2   |    

Tratamientos 5 8.44 1.69 30.40 3.33 5.64 **  
AH37 4.0   | |   

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 0.78 0.39 7.00 4.10 7.56 *  Efecto Distanciamientos      
Distanciamientos (D) 1 0.22 0.22 4.00 4.97 10.04 NS  

D20 4.3 |     
AH x D 2 7.44 3.72 67.00 4.10 7.56 **  

D15 4.1 |     
Error Experimental 10 0.56 0.06             
Total  17 9.11    C.V. = 5.58%        
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ANEXO 5: 
 
 
Solidos solubles totales (o brix)           
 Bloques      AH74D20 12.8 |     
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH74D15 12.5  |    
AH37D15 9.8 9.7 10.5 30.0 10.0    AH111D20 11.6  | |   
AH37D20 10.6 10.1 10.8 31.5 10.5    AH111D15 11.2   | | |  
AH74D15 12.6 11.6 13.2 37.5 12.5    AH37D20 10.5     | | | 

AH74D20 13.7 12.1 12.6 38.4 12.8    AH37D15 10.0       | | 

AH111D15 10.8 11.4 11.4 33.6 11.2           
AH111D20 12.0 12.3 10.4 34.8 11.6           
Sumatoria 69.6 67.2 69.0 205.8             
Promedio = 11.4           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  
AH111 12.1 |     

Bloques 2 0.51 0.25 0.49 4.10 7.56 NS  
AH37 11.4  |    

Tratamientos 5 18.04 3.61 6.97 3.33 5.64 **  
AH74 10.9   | |   

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 4.33 2.16 4.18 4.10 7.56 *  Efecto Distanciamientos      
Distanciamientos (D) 1 3.38 3.38 6.53 4.97 10.04 *  

D20 11.9       
AH x D 2 10.33 5.17 9.97 4.10 7.56 **  

D15 11.0       
Error Experimental 10 5.18 0.52             
Total  17 23.73    C.V. = 6.29%        
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ANEXO 6: 
 
 
Rendimiento de primera (t/ha) 

            

 Bloques      AH74D20 36.0       
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH74D15 29.2        
AH37D15 14.6 17.6 14.1 46.3 15.4    AH111D20 25.5         
AH37D20 15.6 20.2 17.0 52.8 17.6    AH111D15 21.4          
AH74D15 29.5 29.9 28.3 87.6 29.2    AH37D20 17.6           

AH74D20 35.7 35.5 36.9 108.1 36.0    AH37D15 15.4           

AH111D15 19.9 22.1 22.3 64.2 21.4           
AH111D20 24.1 27.1 25.4 76.5 25.5           
Sumatoria 139.3 152.3 144.0 435.6             
Promedio = 24.2           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  
AH111 27.4       

Bloques 2 14.43 7.22 5.15 4.10 7.56 *  
AH37 25.7        

Tratamientos 5 883.85 176.77 126.10 3.33 5.64 **  
AH74 19.5         

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 205.76 102.88 73.39 4.10 7.56 **  Efecto Distanciamientos      
Distanciamientos (D) 1 214.22 214.22 152.82 4.97 10.04 **  

D20 27.7       
AH x D 2 463.86 231.93 165.45 4.10 7.56 **  

D15 20.8       
Error Experimental 10 14.02 1.40             
Total  17 912.30    C.V. = 4.89%        
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ANEXO 7: 
 
 
 
Rendimiento de segunda (t/ha) 

 Bloques      AH37D15 14.4 |     
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH37D20 14.0 | |    
AH37D15 14.9 14.8 13.7 43.3 14.4    AH111D15 12.8 | |     
AH37D20 14.3 14.9 12.7 41.9 14.0    AH111D20 10.0       |  
AH74D15 8.0 7.6 9.8 25.4 8.5    AH74D15 8.5       |   

AH74D20 4.3 3.4 5.3 13.0 4.3    AH74D20 4.3           

AH111D15 13.4 13.6 11.4 38.4 12.8           
AH111D20 10.7 9.4 10.0 30.1 10.0           
Sumatoria 65.5 63.7 62.8 192.1             
Promedio = 10.7           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  
AH74 13.4       

Bloques 2 0.61 0.31 0.27 4.10 7.56 NS  
AH37 9.4   |    

Tratamientos 5 224.40 44.88 39.15 3.33 5.64 **  
AH111 9.3   | |   

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 65.76 32.88 28.68 4.10 7.56 **  Efecto Distanciamientos      
Distanciamientos (D) 1 46.95 46.95 40.95 4.97 10.04 **  

D15 12.3       
AH x D 2 111.70 55.85 48.72 4.10 7.56 **  

D20 9.1       
Error Experimental 10 11.46 1.15             
Total  17 236.48    C.V. = 10.03%        
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ANEXO 8: 
 
Rendimiento de total (t/ha) 

 Bloques      AH74D20 40.4 |     
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH74D15 37.7  |    
AH37D15 29.4 32.4 27.8 89.6 29.9    AH111D20 35.6   | |   
AH37D20 29.9 35.0 29.7 94.7 31.6    AH111D15 34.2     | |  
AH74D15 37.4 37.4 38.2 113.0 37.7    AH37D20 31.6       | | 

AH74D20 40.0 38.9 42.2 121.1 40.4    AH37D15 29.9         | 

AH111D15 33.3 35.7 33.7 102.6 34.2           
AH111D20 34.8 36.5 35.4 106.7 35.6           
Sumatoria 204.8 216.0 206.8 627.7             
Promedio = 34.9           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  
AH111 36.6 |     

Bloques 2 11.92 5.96 2.12 4.10 7.56 NS  
AH37 35.1       

Tratamientos 5 224.68 44.94 16.01 3.33 5.64 **  
AH74 32.9         

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 42.27 21.13 7.53 4.10 7.56 *  Efecto Distanciamientos      
Distanciamientos (D) 1 60.60 60.60 21.59 4.97 10.04 **  

D20 36.7       
AH x D 2 121.81 60.91 21.69 4.10 7.56 **  

D15 33.0       
Error Experimental 10 28.07 2.81             
Total  17 264.67    C.V. = 4.81%        
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ANEXO 9: 
 
 

 

Correlaciones Rdto. Total vs. r r2 b a r (0.05) r (0.01) Sig  
Altura de plantas a  70 dias de la siembra 

(cm) 0.997 0.994 0.94 3.32 0.576 0.708 **  

Numero de láminas foliares por planta 0.985 0.970 1.32 -22.94 0.576 0.708 **  

Numero de bulbillos por planta 0.840 0.706 4.33 16.57 0.576 0.708 **  

Solidos solubles totales (o brix) 0.991 0.982 3.50 -5.10 0.576 0.708 **  

Rendimiento de primera (t/ha) 0.992 0.984 0.50 22.77 0.576 0.708 **  

Rendimiento de segunda (t/ha) -0.968 0.937 -0.97 45.21 0.576 0.708 **  
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Anexo 10: Costos de cebollita china var. aggregatum para el tratamiento AH74D20. Irrigación Majes, 

Arequipa.  2019. 

 

  Actividades Unidad Cantidad Costo unitario 

 S/. 

Costo total  

S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1 PREPARACION DE 

TERRENO 

    

 1.1 Limpieza de terreno jornal 4 60 240 

 1.2 Riego de machaco jornal 2 60 120 

 1.3 Aradura, nivelado h/tractor 5 100 500 

 1.4 Compostura jornal 5 60 300 

 1.5 Instalación cintas de riego jornal 4 60 240 

 SUBTOTAL    1400 

2 SIEMBRA     

 2.1 Preparación de semilla jornal 2 60 120 

 2.2 Siembra jornal 10 60 600 

 SUBTOTAL    720 

3 ABONAMIENTO      

 3.1 Tratamientos     

  AH37D15 Litros-kg 37- 600 40 - 0.5 1780 

  AH37D20 Litros-kg 37- 500 40 - 0.5 1730 

  AH74D15 Litros-kg 74 - 600 40 - 0.5 3260 

  AH74D20 Litros-kg 74 - 500 40 - 0.5 3210 

  AH111D15 Litros-kg 111- 600 40 - 0.5 4740 

  AH111D20 Litros-kg 111- 500 40 - 0.5 4690 

 SUBTOTAL    3210 

4 CONTROL FITOSANITARIO     

 4.1 Compact plus litros 1.2 120 144 

 4.2 Derribe litros 1.5 80 120 

 4.3 Evitane litros 0.8 140 112 

 4.4 Protexin litros 0.5 100 50 

 SUBTOTAL    426 

5 LABORES CULTURALES     

 5.1 Aplicación de abonos jornal 8 60 480 

 5.2 Deshierbos jornal 10 60 600 

 5.3 Riego jornal 12 60 720 

 5.4 Cosecha jornal 20 60 1200 

 SUBTOTAL    3000 

6 AGUA     

 6.1 Canon de Agua mes  3 50 150 

 SUBTOTAL    150 

  TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

   8906 

B. COSTOS  INDIRECTOS     

7 LEYES SOCIALES  22.0%  858 

8 IMPREVISTOS  5.0%  445.3 
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9 GASTOS FINANCIEROS  8.0%  712.48 

10 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 5.0%  445.3 

 TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

   2461.08 

 TOTAL COSTOS    11367.08 
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Anexo 11: Cálculo de análisis de rentabilidad para el cultivo de cebollita china var. aggregatum. I. Majes. Arequipa. 2019. 

 
 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto  x PV); 

 IN: ingreso neto (IN: IT – CT);RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT),BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT). R: rentabilidad (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAT CD CI CT Rdto. (kg) PV 

(S/.) 

IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

BC RN R 

(%) 

AH37D15 7476 2203.68 9679.68 29900 0.725 21677.5 11997.82 2.239 1.239 123.949 

AH37D20 7426 2194.68 9620.68 31600 0.725 22910 13289.32 2.381 1.381 138.133 

AH74D15 8956 2470.08 11426.08 37700 0.725 27332.5 15906.42 2.392 1.392 139.212 

AH74D20 8906 2461.08 11367.08 40400 0.725 29290 17922.92 2.577 1.577 157.674 

AH111D15 10436 2736.48 13172.48 34200 0.725 24795 11622.52 1.882 0.882 88.233 

AH111D20 10386 2727.48 13113.48 35600 0.725 25810 12696.52 1.968 0.968 96.820 
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