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RESUMEN 

 

 

El experimento  se realizó en la Región de 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 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. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

IINTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de cebollita china en los últimos años ha tomado importancia en el mercado 

externo como son Estados Unidos, España, Alemania, Japón y otros; en el manejo de 

este cultivo son muy importantes las características fisicoquímicas de la planta como son 

los sólidos totales y sanidad para obtener un producto de calidad para su 

comercialización. 

 

Dentro del manejo varios son los factores importantes que influyen en la calidad como: 

agua de riego, la fertilización, la prevención de plagas y enfermedades, el tipo de suelo, el 

medio ambiente, etc.  

 

Las hortalizas que se vienen cultivando en la región presentan un índice de rentabilidad 

muy bajo, debido a los elevados costos de producción y la deficiente comercialización. 

 

Esto ha motivado la búsqueda de otras alternativas temporales tal como la agroindustria 

donde se aseguran precios que tratan de mejorar la situación socioeconómica  del 

agricultor. 

 

El cultivo de cebolla china para finesagroindustriales viene teniendo un considerable 

aumento en el área cultivada dentro de la campiña de Arequipa, Irrigación Majes y La 

Joya. Por sucorto periodo vegetativo que fluctúa entre 80 y 90 días según la estación de 

verano o invierno, se puede lograrhasta cuatro cosechas al año logrando una mayor 

rentabilidad del terreno. 

 

En la industrialización de hortalizas es necesario obtenerun producto final procesado que 

mantenga las cualidadesnutritivas con un alto porcentaje de sólidos totales. 

 

Los rendimientos y la calidad pueden ser aumentados medianteel uso de enmiendas 

como el manejo de prácticasculturales, siendo el uso de abonos orgánicos aplicados al 

suelo, al follaje importante enel uso de reguladores de crecimiento, sin embargo esto 

requiere ser investigado. 
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Ecklonia maxima es un alga que se puede encontrar únicamente a lo largo de la costa 

oeste de Sudáfrica, y se cosecha en una concesión otorgada por el Estado sudafricano en 

la península de El Cabo. A partir de esta alga, se obtiene Kelpak, un fisioactivador de 

origen natural producido mediante el método Cold Cell Burst que provoca una simple 

ruptura de las paredes celulares del alga, liberando al medio fitohormonas vitales sin 

ningún tipo de desnaturalización. 

 

Kelpak, por el material de partida y su proceso de fabricación, contiene una gran variedad 

de sustancias activas para los cultivos, pero es su elevada y controlada cantidad de 

fitohormonas conocidas como auxinas, acompañada de un bajo nivel de citoquininas, lo 

que le otorga su elevada efectividad agronómica. 

 

Las auxinas naturales presentes en Kelpak son las responsables de la elongación y 

engrosamiento celular, aumentando así el desarrollo de la planta y órganos productivos; 

las auxinas están directamente vinculadas a la iniciación radicular y al crecimiento y 

desarrollo vegetal, al cuajado y al tamaño de los frutos. 

 

Las auxinas se producen de forma natural principalmente en los extremos de los brotes y 

se translocan a otras zonas de las plantas, como las raíces. Por su parte, las citoquininas 

se producen en la planta en las raíces y se translocan también por la planta. 

 

Si se eliminan la raíces de una planta con crecimiento activo y se sumerge la base en 

agua, las auxinas que se continúan produciendo en la parte aérea se translocan a la parte 

inferior de la planta. Como la fuente de producción de citoquininas, las raíces, se ha 

eliminado, se genera en la base de la planta una alta relación auxinas/citoquininas.Tan 

pronto como la planta reconoce esta situación, se produce una respuesta de formación de 

raíces y, consecuentemente, síntesis de citoquininas que serán translocadas a los puntos 

de crecimiento de la planta. Kelpak actúa de la misma forma. Es un producto con un alto 

ratio auxinas/citoquininas que promueve el desarrollo radicular y un mejor desarrollo del 

cultivo. 

 

La Procesadora Agroindustrial La Joya,  empresa que se dedica al acopio, 

industrialización y posterior exportación de varios cultivos entre los cuales se encuentra la 

cebolla china cultivo muy apreciado en el mercado extranjero. Tal empresa exige cumplira 
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los agricultores un tonelaje mínimo aproximado de 30 t ha¯¹ y en el tiempo programado 

por la Empresa para la cosecha de campo sembrado de 12 semanas,  lo que obliga a los 

agricultores a dicho cumplimiento. Muchas veces los agricultores no llegan a dicho 

tonelaje  y  muchas ocasiones la cosecha es retrasada (por el hecho de que el agricultor 

piensa que puede cosechar algo más si se espera un poco de tiempo más).  Lo que causa 

malestar en la empresa (déficit de materia prima) y a los agricultores (poco beneficio 

económico).  

 

Siendo la productividad y el tiempo de cosecha un problema tanto de la empresa como el 

de los agricultores se hace dicho trabajo experimental sabiendo que el  mejor 

comportamiento de un cultivo lo obtendremos mejor, haciendo un buen manejo en  las 

labores deprevias a la plantación y primeros días de crecimiento vegetativo y más aún si 

se enfoca al mejor desarrollo radicular. 

 

Estas consideraciones de carácter técnico justifican la necesidad de investigar en el 

comportamiento del Kelpak (Ecklonia maxima) en inmersión del bulbo semilla en donde el 

inicio del cultivo es determinante para la producción de cultivos como la cebolla china. Por 

lo que es posible mejorar el comportamiento de cebolla china  mediante la inmersión del 

bulbo semilla en Kelpak (concentrado líquido de Ecklonia maxima) en las condiciones 

edafoclimaticas de la Irrigación Majes. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general, estudiar y evaluar el efecto de la 

inmersión del bulbo semilla en Kelpak (extracto de algas marinas) sobre la cebolla china y 

como objetivos específicos: 

- Determinar la mejor dosis de Kelpak en el rendimiento de la cebolla china. 

- Determinar el efecto del producto sobre el desarrollo de la planta. 
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IIREVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 EL CULTIVO DE LA CEBOLLA CHINA 

 

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 de la 

planta 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). 

 

En EE.UU. el gran aumento del consumo experimentado en la última década ha 

provocado que la mayor parte de la demanda local sea cubierta con importaciones, 

especialmente de países europeos (Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda). Francia 

es el principal exportador de Europa y tiene una alta incidencia en el comercio mundial 

durante casi todos los meses del año, con excepción de mayo y agosto, meses en que 

se logran los más altos precios en todos los mercados mundiales (Abuada, 2008). 

 

Según fuente UNALM (2002), la Composición química promedio de la cebollita china 

es:  

 

Agua:                                  92% 

Hidratos de carbono:          5% (fibra 1,3%) 

Proteínas:                          1,4% 

Lípidos:                              0,2% 

Potasio:                             140 mg 100gˉ¹ 

Sodio:                                8 mg 100gˉ¹ 

Fósforo:                             42 mg 100gˉ¹ 

Hierro:                               1 mg 100gˉ¹ 

Vitamina C:                      140 mg 100gˉ¹ 
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2.2IDENTIFICACIÓN  Y CLASIFICACIÓN DE LA CEBOLLA CHINA 

 

Las cebollas, poros y ajos tienen características comunes; siendo resaltada la 

semejanza entre la cebolla y la ascalonia que trajo consigo diferentes propuestas de 

clasificación ya que algunos consideran a la segunda en la primera y otros como 

especies separadas (Rodríguez, 1991). 

 

El centro de origen de las aliáceas en general se considera la zona de Irán, oeste de 

Pakistán y zona circundante al Asia Menor (Mendoza, 1986). 

 

La cebolla Allium cepaL. incluye  la cebolla común y los dos grupos siguientes: 

(Mendoza, 1986). 

 

Grupo Proliferum: 

 

En este grupose encuentran las cebollas que forman bulbillos en las inflorescencias 

además de las flores y son conocidas como cebollas perennes o egipcias. 

  

Grupo Aggregatum: 

 

Comprende la cebolla multiplicadora (conocida como a veces como Allium cepa L. var. 

Aggregatum), que se distingue por los bulbos laterales pequeños que aparecen y que 

quedan envueltos por las mismas escamas. 

 

Como lo menciona Barreda (1992), la ubicación taxonómica de la cebolla china es: 

 

División:fanerógama o Spermatophyta 

Subdivisión:Angiosperma 

Clase:Monocotiledóneas 

Superorden:Lilifloras 

Orden:Lliliáceas 

Familia:Alliaceae 

Tribu:Allieae 
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                                                        Género:Allium 

Especie:Allium cepa 

Variedad:Aggregatum 

 

Comercialmente existe un gran número de variedades las cuales es difícil distinguir y 

pueden encontrarse mezclados en las parcelas de los pequeños productores. A simple 

vista las características no se pueden diferenciar debido a que el manejo al que 

pueden ser sometidos los cultivos pueden modificar su forma y color externo (Havey, 

1999). 

 

Básicamente hay dos grupos varietales o tipos comerciales: Rozados o Jersey y 

Grises. El tipo Jersey es el más cultivado, representando en Francia entre el 90 y 95% 

de la producción. La túnica (hojas envolventes del bulbo), es cobriza, bastante fina y la 

pulpa es blanco-rosada. Dentro de este grupo se distinguen sub-grupos que se 

caracterizan por la forma y los requerimientos climáticos (UNALM, 2002; Casallo  y 

Sobrino, 2001). 

 

Cuadro 1: CLASIFICACIÓN DE LOS CULTIVARES DE Allium cepa L. var. 

Aggregatum (Abuada, 2008). 

TIPO (Color) FORMA 
ÉPOCA 

ESTABLECIMIENTO 
* CULTIVARES 

Grises Alargada Invierno Grisselle 

Rosadas o de 
Jersey 

Larga   
Semi-larga  
Redonda 

Primavera      Primavera   
Primavera 

Jermor  
Limador 

Moradas Redondas 
Invierno      
Primavera   

 

*se mencionan los cultivares mejorados en Francia probados en Chile. Existen 

ecotipos chilenos en todos los colores y formas de clasificación. 

 

2.2.1 Cultivares grises 
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Se caracterizan por presentar varias cutículas firmemente adheridas al bulbo, de 

color gris. Internamente tiene un color violáceo y de gusto pronunciado que 

identifica, según los entendidos a la verdadera cebollita. En general, se señala que 

los cultivares grises tienen muy baja duración en pos cosecha y el rendimiento sería 

el más bajo en relación a los otros tipos (del orden de las 5 t haˉ¹). Sin embargo los 

precios que alcanzan son los mejores y es un tipo de mayor demanda. Se debe 

llamar la atención de este tipo gris no es portadora de OYDV o virus del enanismo 

amarillo de lacebolla, uno de los más importantes en ajo y que ha sido identificado 

también en el cultivo de la cebolla (Abuada, 2008). 

 

2.2.2 Cultivares  rosados o de Jersey 

 

Se subdividen largas, semi-largas y redondas. Las largas, tienen cutícula amarilla a 

amarillo cobrizo e internamente blanco-rosado y con un sabor menos marcado que 

la gris. En general, tienen muy buena conservación en almacenamiento, y su 

rendimiento promedio en el país, es del orden delas 16-18t haˉ¹. Las semi-largas 

también tienen cutícula externa de color amarillo a amarillo cobrizo y color interno 

blanco-rosada. Tiene el gusto menos pronunciado en relación a las de tipo gris. 

Tiene una conservación intermedia a larga en pos cosecha es la más rústica, de 

mayor rendimiento y la de mayor comercialización en los mercados internacionales. 

Las rosadas redondas, tienen características similares a medias largas, pero tienen 

rendimientos menores. En este caso no hay cultivares identificados, solo se han 

recolectado algunos ecotipos en el sur de Chile (Abuada, 2008). 

 

2.2.3 Cultivares morados 

 

Poseen un color típico y las túnicas están fuertemente adheridas. Su color interno es 

violáceo y poseen muy buena conservación. Tampoco se tienen cultivares 

seleccionados y solo se han recolectado algunos tipos en el sur de Chile (Abuada, 

2008). 
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2.3MORFOLOGÍA 

 

La cebolla china es una planta anual de polinización cruzada (Condori, 1991). 

 

La cebolla china es una monocotiledónea, que desarrolla varios brotes axilares a partir 

de un solo bulbillo esto se da mediante la propagación vegetativa. La propagación se 

puede dar de dos formas: vegetativamente y por medio de la semilla botánica. La más 

frecuente es por vía vegetativa, que a partir de un bulbillo se desarrolla brotes foliares 

que constituyen las láminas foliares y que en conjunto tienen la forma de un macollo 

frondoso (Tapia, 1992). 

 

La cebolla china puede alcanzar alturas de 0,30 m a 0,60m, pero se han encontrado 

alturas de 0,5m (Tapia, 1992). 

 

2.3.1 Raíz 

 

El sistema radicularde esta especie es fibrosa y adventicia,puede alcanzar de 16 a 

18 pulgadas, presentando de 20 a 200 raíces, con un diámetro que oscila entre 

0,55mm a 2mm, pero el principal sistema radicular de la cebolla se encuentra en el 

bulbo con un radio de 6 pulgadas (Weaber, 1987). 

 

2.3.2 Hojas 

 

Se encontró de 3 a 8 hojas por bulbillo a la cosecha. Las vainas foliares casi 

aplanadas ocultas, donde cada una está rodeada de un número variable de láminas 

foliares extendidas hacia la parte superior en forma de abanico; la lámina foliar es 

aplanada en su parte inferior  y de crecimiento vertical similar a Allium cepaL. 

(Tapia, 1992). 

 

2.3.3 Bulbo 
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El bulbo presenta un color blanco crema: además tiene un número variable de 

bulbillos que van de 3 a 12 en forma de macollos o en un grupo de las mismas 

características (Sullo, 1995). 

 

2.3.4 Inflorescencia 

 

Los escapos florares son lisos y huecos con sus inflorescencias de tipo umbela, de 

floración abundante e irregular en primavera, las flores que presenta son típicas de 

AlliumcepaL.; las que pueden llegar a producir semillas (Tapia, 1992). 

 

2.4 FISIOLOGÍA DEL CULTIVO DE LA CEBOLLA 

 

Esta información no es específica para cebolla china sin embargo puede aplicarse para 

cebolla común según (Allium cepaL.) con las diferencias del caso. El crecimiento y el 

desarrollo son una combinación de muchos eventos a diferentes niveles desde el nivel 

biofísico y bioquímico hasta el orgánico, que da como resultado la producción integral 

de un organismo. El crecimiento puede medirse como longitud, grosor o área; a 

menudo se mide como aumento de volumen, masa o peso (Calzada, 1984). 

 

En el ciclo vegetativo de la cebolla se distinguen las siguientes fases: 

 

2.4.1 Fase de crecimiento herbáceo 

 

Se inicia con la germinación, formándose una planta provista de un tallo muy corto o 

disco, en el cual se insertan las raíces y en el que existe un meristemo que origina 

las hojas. En esta fase la planta desarrolla ampliamente su sistema radicular y foliar 

(Maroto, 1983). 

 

2.4.2 Fase de formación del bulbo 

 

El desarrollo del sistema vegetativo aéreo se va paralizando poco a poco y la planta 

inicia la movilización y acumulación de reserva a la base de las hojas inferiores que 

a la vez se van engrosando para formar el bulbo; a esta fase también se llama 
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bulbogénesis. En esta fase se produce una hidrólisis de los prótidos, que se inicia 

en las hojas viejas. En la cebolla los bulbos se forman por alargamiento de las 

células de la base, aminoácidos libres formados se dirigen hacia la base de la 

reserva. Paralelamente se produce una síntesis de glucosa y fructosa que van 

siendo acumulados en el bulbo (Maroto, 1983). 

 

La duración del día y su interacción con la temperatura son los factores dominantes 

que afectan la formación de bulbos en la cebolla y por ello, determinan los tipos de 

cebolla que pueden plantarse en las varias zonas de producción del mundo 

(Asgrow, 1995). 

 

2.4.3 Bulbificación 

 

En la cebolla los bulbos se forman por alargamiento de las células de la base de las 

hojas, donde se depositan hidratos de carbono en condiciones favorables, las bases 

de las hojas se van hinchando y las capas exteriores se vuelven apergaminadas 

para darles protección durante su desarrollo. El bulbo crece con lentitud primero y 

luego sufre un rápido incremento a los 95 a 100 días después del trasplante; en 

general existe correlación entre el diámetro y en donde se depositan hidratos de 

carbono en condiciones favorables. Los fotoperiodos largos y la incidencia de 

temperaturas altas aceleran la formación de bulbos, mientras que las 

temperaturasbajas la retrasan, además de inducir la floración prematura. Una fuerte 

intensidad luminosa incrementa el peso de los diversos órganos de la cebolla, pero 

a partir de un cierto valor, los bulbos siguen aumentado en peso, aunque no así los 

órganos restantes (Garcidueñas, 1993). 

 

2.4.4 Floración y fructificación 

 

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

la emisión de escapos florales, que pueden llegar a medir entre 0,6 y 1,5m de altura. 

El proceso de floración es regulado por el ácido giberélico y es influenciado  por la 

temperatura del ambiente.El fotoperiodo no tiene acción directa sobre floración de la 

cebolla; sin embargo, en condiciones frías los días largos favorecen la emergencia 

de flores y la elongación del escapo (Garcidueñas, 1993). 
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2.4.5 La temperatura o termoperiodo 

 

La temperatura mínima de geminaciónestá cercana a los 2°C, estando comprendido 

el promedio térmico óptimo mensual entre 13 y 24 °C. Las temperaturas bajas 

alargan el ciclo vegetativo dando lugar a la acumulación de carbohidratos en el 

follaje  que luego pasaran a los bulbos (Maroto, 1983). 

 

También influye en la formación del bulbo y en la floración, al incrementar la 

temperatura, los bulbos se desarrollan más rápidamente, aunque hay también 

variedades que se cultivan en zonas frías con temperaturas bajas porque resisten 

hasta menos de 15°C (Brewster, 1990). 

 

La cebolla, es termoperiódica para su floración, temperaturas de 6 a 9 °C favorecen 

el desarrollo del tallo floral si se sostiene de 15 a 20 días, así como la rápida 

floración, con la consiguiente baja de calidad del bulbo, si se dejan que se forme las 

semillas (Garcidueñas, 1993). 

 

La temperatura así como la luz tienen diversos efectos en la fisiología vegetal. La 

temperatura tiene un impacto diferente en muchas partes de la planta, dando lugar a 

cambios fisiológicos cualitativos, así como el caso de la floración que consiste en el 

paso de un estado físico de desarrollo  a otro.Al inicio del invierno probablemente 

las hormonas: auxinas y giberelinas son bajas, en tanto el nivel de inhibidores: 

absicina y compuestos fenólicos posiblemente son muy altos; conforme transcurre el 

invierno la planta iría sintetizando hormonas promotoras, en tanto que al alargarse 

los días bajarían el nivel de inhibidores (Brewster, 1990). 

 

2.4.6 El fotoperiodo o duración del día 

 

El bulbo está determinado por el fotoperiodo y no por la edad de la planta, además 

cada variedad tiene su requerimientoespecífico. Los mejores rendimientos se logran 

cuando la planta desarrolla bien sus hojas, antes que alcance el fotoperiodo crítico 

para formar bulbos; si el fotoperiodo crítico ocurre estando muy joven la planta, 

puede haber encabezamiento prematuro (Asgrow, 1995). 
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La luz además de su acción  en la síntesis de alimentos (fotosíntesis) y su efecto 

sobre el crecimiento direccional (fototropismo), tiene un importante papel en el 

desarrollo de muchas plantas que pasan, durante su estado  vegetativo, por un 

periodo en el cual la luz es determinante en el paso de ese estado físico vegetativo 

al estado físico reproductor. Unas plantas bulbean solamente cuando los días son 

largos y reciben muchas horas luz; otras por el contrario bulbean, solamente cuando 

los días son cortos o cuando reciben pocas horas luz (Assgrow, 1995). 

 

2.4.7 La luminosidad 

 

Este factor incide en la formación de bulbo y el contenido de sólidos. En una zona 

determinada una variedad produce mejores rendimientos y materia seca en los 

meses de alta luminosidad acompañado de altas temperaturas, por eso las zonas 

con cielos despejados, fuerte radiación y con fuerte vientos, son favorables para el 

cultivo de la cebolla (Asgrow, 1995). 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

 

La cebolla china es una hortaliza de hojas que se cultiva como una planta anual, ésta 

presenta un conjunto de bulbillos libres o en macollo, siendo aprovechable sus hojas y 

parte del bulbo para la industria (Tapia, 1992). 

 

Este cultivo prospera durante todo el año y se puede desarrollar en valles costeños, 

irrigaciones y sierra media, hasta los 2500 m.s.n.m. con climas cálidos y templados, 

siendo moderadamente resistente a heladas. El cultivo que se desarrolla actualmente, 

son con fines industrialesla más usada es cultivar Criolla, Huachana, teniendo buenos 

rendimientos; en suelos vírgenes o pobres requiere una buena aplicación de materia 

orgánica (Sullo, 1995). 

 

En relación a las condiciones que requiere, este cultivo  se desarrolla en todo tipo de 

suelo, en cuanto a textura muestra mejor respuesta en terrenos franco arenosos, es 

sensible a la salinidad, es sensible a los encharcamientos e inundaciones ya que las 

planta se torna clorótica y favorece el desarrollo de enfermedades fungosas (Tapia, 

1992). 
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Los distanciamientos que se consideran óptimos para su desarrollo son: 

 

                Entre surcos: 0,45m 

               Entre plantas: 0,15m 

 

Con dos hileras por camellón y un bulbo por golpe, según estos distanciamientos se 

tendría una población teórica de 297000 plantas por hectárea (Sullo, 1995). 

 

Los rendimientos que se han obtenido en promedio varían de 33 a 94 t haˉ¹ (Barreda, 

1992). 

 

Los requerimientos de fertilización de este cultivo son altos en lo referente a nitrógeno, 

que debe de ser en forma fraccionada; la fórmula de fertilización más recomendada es 

de 250-150-100 para la campiña de Arequipa y para la Irrigación de Majes es 300-100-

140 (Sullo, 1995). 

 

2.5.1 Suelo y clima 

 

La cebollita china es una hortaliza que se desarrolla en suelos permeables, bien 

estructurados de pH casi neutro (más de 6,5). Los suelos livianos son más 

apropiados que los pesados preferiblemente libres de malezas perennes porque 

estas comprometen seriamente los rendimientos al competir en la última etapa del 

cultivo. Es conveniente seleccionar suelos fértiles que no provengan de cultivos de 

ajo y cebolla y que presentan buenos niveles de materia orgánica. Se comporta en 

general como cultivo de invierno, con gran resistencia a bajas temperaturas. Luego 

de la cosecha manifiesta un periodo de reposo que varía en función de las 

variedades, la temperatura previa a la cosecha y la del almacenamiento (UNALM, 

2002). 

 

El reposo va eliminándose con el transcurso del tiempo post-cosecha, con mayor 

rapidez cuanto más elevada es la temperatura (30°C). La temperatura de los bulbos 

“semillas” influirá en el comportamiento de los bulbos hijos en cuanto a vigor, 

precocidad de bulbificación y periodo de cosecha. Los suelos arcillosos y pesados 
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tienden a redondear a bulbos, mientras que los suelos arenosos promueven la 

formación de bulbos alargados (Namesny, 1993). 

 

2.5.2 Bulbo semilla 

 

El primer paso para la producción es la elección del bulbo semilla, la cual debe 

reunir condiciones básicas de sanidad, corresponder al cultivar adecuado y también 

el tamaño. En relación al tamaño se puede señalar que a mayor calibre se obtienen 

los mejores rendimientos comerciales. Sin embargo por razones de costo se usan 

bulbos de tamaño medio correspondiente a la variedad. En general se puede decir 

que con pesos de 8-15 g se obtienen rendimientos adecuados y calibres exportables 

(Maroto, 1983; Condori, 1991). 

 

Se debe establecer una densidad de aproximadamente de 133000 plantas/ha, lo 

que se obtienen plantando a una distancia entre hilera de 0,5 m y sobre la hilera a 

15cm. Como requerimiento de bulbo semilla, se debe considerar entre 1000 a 1500 

kg/ha (Valdez, 1989). 

 

El calibrado de los “dientes” tiene una importancia fundamental ya que del tamaño 

de estos dependerá la futura producción. Cuando se desee producir bulbos para 

consumo deberán usarse dientes pequeños y para la producción de “semilla” para el 

próximo año o para producción de verdeo se usarán dientes grandes. Los dientes 

una vez clasificados deberán ser desinfectados contra hongos, nematodos y ácaros 

(Quintero, 1982; Puertas, 1996). 

 

2.5.3. Plantación 

 

Para variedades de ciclo otoño invernal, la mejor época para la plantación abarca de 

abril a junio, siendo más convenientes las tempranas en cuanto al crecimiento de las 

plantas y rendimiento de bulbos (Casallo y Sobrino, 2001). 

 

El sistema de plantación más utilizado es el de “diente a la vista” y tapado posterior. 

Requiere 1200 kg. de bulbos por ha; la distancia entre surcos es de 50 cm, y 15 cm 

entre dientes medianos. Los distanciamientos que se consideran óptimos para su 
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desarrollo son: entre surcos: 0,45 m y entre plantas: 0,15m con dos hileras por 

camellón y un bulbillo por golpe, según estos distanciamientos se tendría una 

población teórica de 297 000 plantas por hectárea (Sullo, G. 1995). El rendimiento 

promedio que se ha obtenido es de 33 t haˉ¹ (Tapia, 1992). 

2.5.4 Fertilización 

 

Una eficiente nutrición es fundamental para obtener un producto de calidad 

exportable. El tamaño y vigor de las plantas influye sobre la tasa de bulbificación; 

aquellas con un vigor y desarrollo foliar reducido igual forman bulbos, pero no 

alcanzan un buen desarrollo debido al bajo contenido y movimiento de asimilados 

desde el follaje. Esto se refleja en un menor rendimiento, producto de los calibres 

más pequeños (Valdez, 1989). 

 

En resumen 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 

yporcentaje de bulbos exportables. Lo importante es que la dosis sea aplicada sobre 

la base del análisis de suelo, aunque en general sepuede recomendar un aporte 

nutricional para el cultivo de 90 unidades de N; 90 de P₂O5; y 60 de K₂O por 

hectárea (Abuada, 2008). 

 

La fertilización de este cultivo es alta en lo que se refiere a nitrógeno, teniendo 

buena respuesta a su aplicación, esto en forma fraccionada, su fórmula de 

fertilización es de 250-150-100 de N-P₂O5-K₂O, para la campiña de Arequipa (Sullo, 

1995). 

 

El manejo de la cebollita china se realiza de manera convencional con uso intensivo 

de productos químicos, especialmente para su fertilización, este cultivo requiere de 

altos niveles de nitrógeno en su fase de crecimiento, sobre la tasa de crecimiento y 

absorción de nutrientes, las plantas de cebollas producen más del 72% de su peso 

seco, desde el inicio de la formación de bulbos hasta la cosecha por hectárea, 

extrayendo un promedio de: 143 kg de N, 23 kg de P, 113 kg de K, 87 kg de Ca y 13 

kg de Mg (Sullo, 1995; Barreda, 1992; Puertas, 1996). 
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Para la incorporación de fertilizantes minerales hay que considerar que este cultivo 

es de arraigamiento superficial. Los nutrientes deben concentrarse en el nivel 

superior del suelo, es decir deben quedar a disposición  de las plantas para lograr el 

mayor desarrollo foliar antes de la formación del bulbo (UNALM, 2002). 

 

2.5.5 Control de malezas 

 

Tanto el control de malezas con productos químicos como para la remoción del 

suelo, el criterio es el mismo al utilizado para el ajo. Evitando labranza interfilar que 

rompe muchas raíces y adoptando un herbicida de preemergencia y uno de post-

emergencia a partir del mes de agosto(UNALM, 2002). 

 

2.5.6 Plagas y enfermedades 

 

Esta especie usa sus propios dientes para multiplicarse y también para transmitir las 

plagas y enfermedades. Prácticamente posee el mismo complejo de plagas y 

enfermedades que la cebolla y el ajo: entre las plagas nematodos (Ditilenchus 

dipsaci) y los trips; entre las enfermedades encontramos la “podredumbre blanca” 

(Esclerotiumcepivorum), “la podredumbre gris” (Botrytis alli), la fusariosis (Fusarium 

roseum), el mildiú (Peronospora destructor); podredumbre verde y el virus del 

enanismo amarillo (OYDV) (Anculle, 1995; UNALM, 2002; Delgado de la Flor, 1988). 

 

2.5.7 Cosecha 

 

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 demadurez 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). 
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2.5.8 Comercialización industrial 

 

Es necesario que la cebolla china cumpla con ciertas características que hagan 

posible su industrialización (García, 1969). 

 

Las mejores variedades de cebolla son las de cuello y raíces pequeñas, alta 

pungencia, no decoloración, ni formación de pigmentos amargos al ser procesados 

(Brewster, 1990). 

 

Las principales características que hacen que se desee una cebolla, es la estrecha 

relación entre la calidad interna como la externa del bulbo, y las podemos numerar: 

1. Contenido de sólidos totales 

2. Pungencia 

3. Contenido de sólidos solubles 

4. Color y forma 

La relación final entre el producto procesado y el producto inicial, refiriéndose al 

peso, depende del material fresco, existiendo variedades de cebollas en los cuales 

la relación se presenta en distintos rangos de 7 a 1 y de 17 a 1. Este rango obedece 

a una serie de factores uno de ellos es el contenido de sólidos totales.Los 

sólidostotales está referido al contenido total de elementos que quedan después del 

deshidratado del producto, dentro de estos sólidos existen los sólidos solubles y los 

insolubles. Puede existir volatilización de algunos componentes en el proceso del 

deshidratado (García, 1969). 

 

2.5.8.1Especificaciones técnicas de la materia prima para el proceso industrial de 

cebolla china Según Barreda (1992). 

 

2.5.8.1.1Materia Prima de Primera Calidad 

 

1. Tamaño: 30,00 – 40,00 cm 

2. Diámetro:Bulbo:                            2,30 – 2,80 cm 

    Lámina foliar:                0,80 – 0,90 cm 

3.  Largo: Bulbo:                            2,50 – 3,10 cm 

 Falso tallo:                    5,50 – 6,00 cm 
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   Lámina foliar:               26,00 – 30,00 cm 

4. Sólidos totales:> 12,00% 

5. Color: Bulbo:                           blanco 

  Falso tallo:                   verde claro 

 Lámina foliar:               verde oscuro 

6. Enfermedades: Sin presencia de podredumbre blanca y mildiú. 

7. Plagas: Sin presencia de Trips 

8. Tallo floral:Sin presencia 

 

2.5.8.1.2 Materia Prima de Segunda Calidad 

 

1. Tamaño:                                                             25,00 – 30,00 cm 

2. Diámetro:                      Bulbo:                            1,80 – 3,00 cm 

                                     Lámina foliar:                0,80 – 0,90 cm 

3.  Largo:                          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% 

5. Color:                           Bulbo:                           blanco 

                                    Falso tallo:                   verde claro 

                                    Lámina foliar:               verde claro 

6. Enfermedades:          Se acepta:                    podredumbre blanca (mas en el   

                                  Bulbo) Mildiu (con no más del 5% de las hojas) 

7. Daños:                      Se acepta Trips:           con no más del 10% de daños  

en las hojas 

8. Tallo floral:                Presencia ligera 

 

2.6BIOESTIMULANTES Y SU COMPOSICIÓN 

 

Bietti y Orlando (2003), detallan a los bioestimulantes como aquellos productos que 

son capaces de incrementar el desarrollo, la producción y/o crecimiento de los 

vegetales. 
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Rojas y Ramírez (1987), dicen que los bioestimulantes son compuestos a base de 

hormonas vegetales, fracciones metabólicamente activas y extractos vegetales 

conteniendo muchísimas moléculas bioactivas; usados principalmente para estimular el 

rendimiento. Bietti y Orlando (2003), agregan que hay bioestimulantes cuya 

composición se basa en aminoácidos, moléculas formadoras de las proteínas y 

enzimas. 

 

2.6.1 Hormonas 

 

Las hormonas son moléculas orgánicas que se producen en una región de la planta 

y que se trasladan (normalmente) hasta otra región, en la cual se encargan de 

iniciar, terminar, acelerar o desacelerar algún proceso vital (Jensen y Salisbury, 

1994). 

 

Para Weaver (1987), las hormonas de las plantas son reguladores producidos por 

las mismas plantas que, en bajas concentraciones, regulan los procesos fisiológicos 

de aquellas. 

 

Según Villee (1992), las hormonas vegetales son producidas sobre todo en los 

tejidos en crecimiento, especialmente el meristema de los casquetes en desarrollo 

en el extremo de tallos y raíces. El autor indica además que las hormonas 

estimuladoras de crecimiento son las auxinas, giberelinas y citocininas. 

 

2.6.1.1 Auxinas 

 

El término auxina (del griego auxein, incrementar) fue utilizado por primera vez 

por Fritz Went, quien en 1926 descubrió que era posible, que un compuesto no 

identificado causara la curvatura de coleóptilos de avena hacia la luz (Salisbury 

y Ross, 1994). 

 

Las auxinas son de origen naturales y otras se producen sintéticamente 

(Weaver, 1976). Entre las auxinas el ácido indolacético (AIA) es el principal 

compuesto de producción natural, pero las más utilizadas son el ácido 

indolbutírico (AIB) y ácido diclorofenoxiacético (2,4-D), que son obtenidas 
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sintéticamente, pero muy similares al AIA y no existen en forma natural en las 

plantas (Salisbury y Ross, 1994). 

 

Las máximas concentraciones de auxinas se encuentran en los ápices en 

crecimiento, es decir, en la punta del coleóptilo, en las yemas y en los ápices en 

crecimiento de las hojas y de las raíces Rojas y Ramírez (1987) y Jensen y 

Salisbury (1994). 

 

Las auxinas desempeñan una función importante en la expansión de las células 

de tallos y coleóptilos (Weaver, 1987). En algunos casos la auxina actúa como 

estimulante, en otros como inhibidora, y en un tercer grupo de casos actúa 

como un participante necesario en la actividad de crecimiento de otras 

fitohormonas (por ejemplo, cinetinas y giberelinas) (Devlin, 1982). 

 

Las auxinas y las citocininas son indispensables para iniciar crecimiento en 

tallos y raíces, no siendo necesarias las aplicaciones externas porque las 

producciones endógenas rara vez son limitantes (Salisbury y Ross, 1994). 

 

Según Banse et al., (1983), en su trabajo sobre enraizamiento de esquejes de 

papa concluyen que éste se vio favorecido con la aplicación de auxina sintética 

como es el ácido indolbutírico. 

 

2.6.1.2 Giberelinas 

 

Al mismo tiempo que Frits Went descubría las auxinas (1926) los patólogos 

vegetales japoneses estaban a punto de descubrir el segundo grupo importante 

de hormonas vegetales; las giberelinas (Jensen y Salisbury, 1994). 

 

Las giberelinas se sintetizan prácticamente en todas las partes de la planta, 

pero especialmente en las hojas jóvenes (Jensen y Salisbury, 1982 y Salisbury 

y Ross, 1994). Autores agregan que además se pueden encontrar grandes 

cantidades de giberelinas en los embriones, semillas y frutos. 
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Las giberelinas viajan rápidamente en todas direcciones a través de la planta: 

en el xilema y el floema, o a lo largo del parénquima cortical o de otros tejidos 

parenquimatosos (Jensen y Salisbury, 1994). 

 

Su actuación es sobre el RNA desreprimiendo genes que en algunos casos se 

han identificado. A diferencia de las auxinas la acción estimulante del 

crecimiento se manifiesta en un rango muy amplio de concentraciones lo cual 

parece indicar que el número de receptores es muy grande o bien hay una 

continua síntesis de ellos (Rojas y Ramírez, 1987). 

 

El efecto más sorprendente de asperjar plantas con giberelinas es la 

estimulación del crecimiento. Los tallos de las plantas asperjadas se vuelven 

generalmente mucho más largos que lo normal Stowe y Yamaki (1959) y 

Weaver, (1987). Siendo más importante en plantas jóvenes agrega (Kossuth, 

1987). 

 

2.6.1.3 Citocininas 

 

Hacia 1913, Gottlieb Haverlandt, en Austria, descubrió que un compuesto 

desconocido presente en los tejidos vasculares de diversas plantas estimula la 

división celular que causa la formación del cambium del corcho y la cicatrización 

de las heridas en tubérculos cortados de papas (Salisbury y Ross, 1994). 

 

En 1964 Carlos Miller y Letham identificaron la zeatina casi de manera 

simultánea, empleando ambos científicos el endospermo lechoso del maíz 

como fuente de citocininas (Salisbury y Ross, 1994). 

 

Según Jensen y Salisbury (1994), se les dio el nombre de citocininas debido a 

que provocan la citocinesis: división de la célula (formación de una nueva pared 

celular), siendo la división del núcleo simultánea o previa a ella. 

 

En general los niveles de citocininas son máximos en órganos jóvenes 

(semillas, frutos y hojas) y en las puntas de las raíces. Parece lógico que se 

sinteticen en esos órganos, pero la mayoría de los casos no podemos desechar 
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la posibilidad de su transporte desde otro lugar (Rojas y Ramírez, 1987; 

Salisbury y Ross 1994 y Jensen y Salisbury1994). 

 

La acumulación de citocininas en el pecíolo implica que las hojas maduras 

pueden suministrar citocininas a las hojas jóvenes y a otros tejidos jóvenes a 

través del floema, siempre que, por supuesto, esas hojas puedan sintetizar 

citocininas o recibirlas de las raíces (Salisbury y Ross, 1994). 

 

Dos efectos sorprendentes de las citocininas son provocar la división celular y 

regular la diferenciación en los tejidos cortados (Weaver, 1987). 

 

 

2.6.2 Extractos vegetales 

 

Uno de los extractos vegetales más conocidos son los derivados de algas 

marinas.En África del Sur, la industria del alga marina se basa en Ecklonia y 

Laminaria. Esta alga se utiliza extensamente como fertilizante. Ecklonia máxima 

incluso se utiliza como suplemento alimenticio para los animales; también se 

cosecha para la producción de un estimulante muy acertado del crecimiento vegetal 

y se ha demostrado que es una fuente de microelementos (Maneveldt y Frans, 

2003). 

 

Los productos que salen de Ecklonia máxima son para la alimentación animal, 

ingredientes de alimentos y fertilizantes; y las aplicaciones que tienen es como 

ingrediente industrial y como biopolímero (Horneman, 2002). 

 

2.6.2.1Kelpak ® 

 

Es un bioestimulante orgánico, 100% derivado del alga marina Eckloniamaxima, 

es un bioestimulante muy activo que, aplicado al suelo, promueve eldesarrollo 

radicular en vides, frutales, hortalizas y ornamentales, y vía foliar actúacomo 

bioestimulante para incrementar el tamaño de frutos en vides y kiwis. En papala 

dosis es de 2 L haˉ¹, y se recomienda una aplicación cuando las plantastienen 

de 3 a 4 hojas (AFIPA, 2002). 
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Se compone de Auxinas 11 mgLˉ¹, ácido indolacético, ácido 

indolcarboxílico,dimetriltriptamina. Citoquininas 0,031mgLˉ¹, aminoácidos 2,48 g 

Lˉ¹, macro ymicronutrientes, carbohidratos 16,90g Lˉ¹, proteínas 3,0g Lˉ¹ y 

vitaminas (AFIPA,2002). 

 

2.6.2.2 Uso de kelpak en cultivos agrícolas 

 

La eficacia de estos productos se ha estudiado internacional y nacionalmente 

ennumerosas investigaciones y bajo distintas condiciones 

agroecológicas;aplicaciones de bioestimulantes que han sido hechas en una 

amplia variedad decultivos, desde cultivos hortícolas, frutales hasta cultivos 

tradicionales. 

 

En un estudio hecho por Basly (2003) sobre el efecto del uso de 

unbioestimulante a base de algas marinas sobre el rendimiento de dos 

cultivares depapas, Desirée y Pukara, destinados a la producción de consumo 

en el área deriego del llano central de la IX Región, utilizando como tratamiento 

a: 1) Kelpak ® a lasemilla (inmersión del tubérculo), Kelpak ® en dosis de 2L 

haˉ¹, aplicadofoliarmente 10 días después de la emergencia, 2) Kelpak ® en 

dosis de 2L haˉ¹, aplicado foliarmente mezclado con 2 Kg haˉ¹ de NFK ® 10 

días después de laemergencia, 3) Kelpak ® en dosis de 2L haˉ¹, aplicado 

foliarmente 30 díasdespués de la emergencia, 4) Kelpak ® en dosis deL haˉ¹, 

aplicadofoliarmente mezclado con 2 kg haˉ¹ NFK ® 30 días después de la 

emergencia y eltratamiento testigo. 

 

Del anterior estudio Basley (2003) no encontró diferencias 

estadísticamentesignificativas en: porcentaje de emergencia, número de tallos 

por planta, porcentajede materia seca de los tubérculos y distribución de 

tubérculos por categorías. Soloencontró diferencias estadísticamente 

significativas en los tratamientos cuando seevaluó el rendimiento comercial de 

los cultivares; aumentando éste en un 16%promedio cuando se utilizó Kelpak ® 

a la semilla en dosis de2L haˉ¹. Otroparámetro que el autor encontró diferencias 

estadísticamente significativas fue elrendimiento total; éste se vio aumentado en 
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un 12% cuando se usó Kelpak ® a lasemilla en dosis de 2L haˉ¹, en un 13% al 

usar Kelpak ® en dosis de 2L haˉ¹, aplicado foliarmente 30 días después de la 

emergencia y en un 15% al usarKelpak ® en dosis de 2L haˉ¹ + 2 Kg haˉ¹ de 

NFK ® a los 30 días de emergidalas plantas. 

 

Otro estudio que usó el bioestimulante Kelpak ® aplicado foliarmente sobreun 

cultivar de maíz, aumentó la producción y favoreció el crecimiento de la raíz. 

Dedos ensayos conducidos en 1996, las producciones fueron aumentadas en 

un 10%respecto al testigo (no aplicación) (Hoffman, 1997). 

 

Gana y Ramírez (2000), realizaron un análisis comparativo de cincoprogramas 

de aplicación de bioestimulantes naturales (Crop plus, Kelpak ®, Profert®, 

Aminobox 8N ®, Aminobox 8K ®, Naturbox ®, Bioplus extra ®, Auxym ®, 

Reptsul® y Spimplex ®), a través de aspersiones foliares, cuyo objetivo fue 

analizar elefecto sobre la calidad de uva de mesa, cultivares Thompson Seedles 

y FlameSeedles. Los resultados obtenidos mostraron que no hubo 

diferenciasestadísticamente significativas para las variedades, peso de racimo, 

peso de bayasy sólidos solubles. Respecto al diámetro ecuatorial, el diámetro 

polar y el peso delraquis obtuvieron diferencias significativas, destacándose los 

tratamientos 6 (Cropplus ®), 3 (Kelpak ® + Profert ®) y 2 (Aminobox 8N ® + 

Aminobox 8K ® + Naturbox®) respectivamente por sobre los demás 

tratamientos. 

 

Figueroa (2003), realizó un estudio comparativo de bioestimulantes en 

eldesarrollo y rendimiento de melón en la región metropolitana (Kelpak ®, 

Terrasorb ®,Zoberaminol ® y Profert ®). Experimento que constó de tres 

momentos de aplicación 1) aplicación de bioestimulante por inmersión de 

plántulas enpretasplante, no habiendo diferencias significativas; 2) aplicación de 

bioestimulantepor riego de plántulas en pretrasplante, donde Kelpak ® (al 5%) 

fue superior surendimiento significativamente en un 10% respecto al testigo y 3) 

aplicación debioestimulante al follaje en post-trasplante, donde Kelpak ® (al 5%) 

fue el únicobioestimulante significativamente superior en peso seco radicular al 

testigo en un7%. 
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IIIMATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1 UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en los terrenos de cultivo del 

sector de La Colina El Pedregal, parcela 152 de la Irrigación Majes, con la 

siguiente ubicación geográfica: 

 

 Latitud    : 16°20’32’’S 

 Longitud : 72°11’28’’ O 

 Altitud     : 1440 m.s.n.m. 

 

3.1.2 Ubicación Política 

 

 Región: Arequipa 

 Provincia:Caylloma 

 Distrito:  Majes 

 

3.2 ANTECEDENTES DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

Los campos experimentales fueron terrenos agrícolas de producción comercial. 
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Cuadro 2: PRODUCTOS CULTIVADOS ANTERIORES AL TRABAJO 

EXPERIMENTAL IRRIGACIÓN MAJES. 2013. 

 

CAMPAÑA CULTIVO 

2010 Cebolla china y alfalfa 

2011 Alfalfa 

2012 Perejil crespo 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

La irrigación de majes presenta un clima desértico, las temperaturas alcanzan 

valores promedio mensuales de 19°C, temperaturas máximas promedio de 26°C 

(enero a marzo) y temperatura mínima promedio de 12°C (mayo a julio). La 

insolación es elevada y está uniformemente distribuida durante el año. La cantidad 

de horas anuales de sol es de 3351, con promedio diario de 9,2 horas. La 

evaporación en Majes alcanza un promedio anual de 2336 mm; la mínima media 

diaria en octubre con 7,7 mm. El promedio anual de evaporación es de 6,1 mm 

díaˉ¹ alcanzando una media máxima de 7,2 mm díaˉ¹ entre los meses de mayo a 

junio. Al estar en una zona árida la precipitación es muy escasa llegando a 7 mm 

promedio año. 

 

El cuadro 3 registra que la temperatura promedio oscilo 19,9°C  y 18,9°C  

correspondiente a los meses de febrero a abril, estas temperaturas están dentro 

de los rangos adecuados para el cultivo de cebollita china. Al  respecto Sullo 

(1995), reporta que la cebollita china prospera durante todo el año y se desarrolla 

en valles de la costa y sierra media, hasta los 2500 m.s.n.m. con climas cálidos y 

templados, siendo moderadamente resistente a heladas. 
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CUADRO 3: INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE LA ZONA EXPERIMENTAL 

2013. 

 

PARÁMETRO UNIDAD FEBRERO MARZO ABRIL 

TEMPERATURA 
MÁXIMA  

°C  25,1 26,4   24,6 

TEMPERATURA 
MÍNIMA  

°C  14,6  14,2 13,1  

TEMPERATURA  
PROMEDIO  

°C 19,9  20,3  18,9  

HUMEDAD 
RELATIVA  

% 64,2  65,8  66,3  

HORAS SOL  Hora 10,8  10,6  10,6  

PRECIPITACIÓN mm 0,22   3,4  0 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO 

m sˉ¹  5  4,8 4,4  

 

Fuente: SENAMHI, 2013 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 

Según los análisis de suelo mostrado en el cuadro 4; el suelo presenta una textura 

que se adapta el cultivo de cebollita china; el pH es ligeramente alcalino pero no 

representa limitaciones para el cultivo; no existe problemas de salinidad del suelo 

que pueda afectar al cultivo; debe aplicarse fertilizantes nitrogenados porque el 

tenor de materia orgánica del que proviene el nitrógeno del suelo es bajo; el nivel 

del fósforo es moderado pero se sugiere aplicaciones de fósforo. El nivel de 

potasio aparentemente es significativo, sin embargo solo debe considerarse un 4% 

(Gross, 1981) que sería el potasio disponible; entonces así el potasio sería 

insuficiente para el cultivo por lo que se recomienda aplicar fuentes de potasio. La 

capacidad de intercambio catiónico corresponde a un suelo con estas 

características pero debe mejorarse con un adecuado manejo del suelo. 
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CUADRO 4: ANÁLISIS DE SUELO CORRESPONDIENTE AL TERRENO 

INSTALADO CON CEBOLLA CHINA. 2013. 

 

DETERMINACIÓN CANTIDAD METODOLOGÍA 

Textura Arenoso Triángulo textural 

C.E. (mS/cm) 1,84 Conductivímetro 

pH 7,4 Potenciómetro 

M.O.(%) 0,942 Walkey y Black modificado 

P(ppm) 13,50 Olsen modificado 

K2O(k/ha) 1200,4 absorción atómina 

CIC(meq/100g) 11,36 Acetato de amonio 

 

Fuente: laboratorio regional de análisis de suelos y plantas. UNSA 

 

3.5 MATERIALES 

 

A. Material vegetativo 

 

Se utilizó material propagativo de cebolla china para la Irrigación Majes 

cultivar “Huachana”; se sembró 27 kg proporcionados por Agroindustrial La 

Joya. 

 

B. Kelpak 

 

Regulador de crecimiento (de fracción de algas marinas)actividad biológica 

de auxinas 10,70 mg Kgˉ¹, actividad biológica de citocininas 0,03 mg Kgˉ¹. 

 

C. Fertilizantes 
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Se utilizaron los siguientes fertilizantes: 

- Nitrato de amonio 

- Fosfato monoamónico 

- Sulfato de potasio 

- Nitrato de calcio 

- Complexphos 

- Sulfato de magnesio 

 

D. Abonos foliares 

 

Se aplicaron los siguientes abonos foliares: 

- Fetrilón Combi 

- Oligomix 

 

E. PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

CUADRO 5: RELACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS USADOS EN 

LA INVESTIGACIÓN. 2013. 

INSECTICIDAS 

Ingrediente 
Activo 

Producto 
Comercial 

Alfa cypermetrina FasTac 

Methomyl Lannate 

Cypermetrina Galgotrín 

FUNGICIDAS 

Ingrediente 
Activo 

Producto 
Comercial 

Benalaxil + 
Mancozeb 

 Galben 

Captan Kaptan 

Mancozeb Dithane 

Clorothalonil Bravo 

Metalaxil Fitoklín 

Carbendazim Luxasim 

Azufre Kumulus 
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F. OTROS 

- Bolsas 

- Bandejas  

- Estacas 

- Letreros 

- Plumón marcador, lapicero, tijera 

- Libreta de apuntes, calculadora 

- Cámara fotográfica 

- Instrumentos de medición (centímetro, vernier y balanza). 

- Instrumentos de labranza (lampa, pico, rastrillo, otros). 

 

3.6 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

CUADRO N° 6: EXTRACTO DE ALGA MARINA UTILIZADO EN CEBOLLA 

CHINA IRRIGACIÓN MAJES AREQUIPA 2013 

 

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO LABORATORIO 

KELPAK 
EXTRACTOS DE ALGAS 

MARINAS 
BASF 

 

Los tratamientos se muestran en el cuadro N° 7 

 

CUADRO 7: TRATAMIENTOS ESTUDIADOS EN LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN. 2013. 

 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

T0 

Sin Aplicación 

(testigo) Sin aplicación 

T1 Kelpak al 1% Pre-siembra - inmersión 

T2 Kelpak al 1,5% Pre-siembra - inmersión 

T3 Kelpak al 2% Pre-siembra - inmersión 

T4 Kelpak al 2,5% Pre-siembra – inmersión 

T5 Kelpak al 3% Pre-siembra – inmersión 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

31 
 

3.7 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El diseño estadístico empleado en el experimento fue el Diseño de Bloques 

Completos al Azar, con 5 tratamientos más un adicional que es el testigo, en total 

6 tratamientos, 3 repeticiones y 18 unidades experimentales. Como prueba de 

significancia estadística se aplicó la prueba de Tukey α al 0,05. 

 

CUADRO 8: ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA. 2013. 

 

FUENTES DE VARIABILIDAD GL 

Bloques  2 

Tratamientos 5 

Error Experimental 10 

TOTAL 17 

 

 

3.8 CONDICIONES EXPERIMENTALES 

 

 Tamaño del campo experimental 

 

- Área  total: 360 m² 

- Largo         : 90m 

- Ancho        : 4m 

- Área neta : 270 m² 

 

 Dimensión del bloque 

 

- Área            : 270 m² 

- Ancho               : 1m 

- Largo                : 90m 

- Entre bloques   : 0,5 m 
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 Las dimensiones del bloque corresponden a la de una cama con 3 cintas 

de goteo. 

 Dimensión de la unidad experimental 

 

- Largo           : 15 m 

- Ancho          : 1m 

- Área             : 15 m² 

 

3.9 CONDUCCIÓN AGRONÓMICA DEL CULTIVO 

 

La conducción del experimento se llevó a cabo, siguiendo la misma modalidad que 

se utilizan en la explotación de un campo comercial, teniendo en cuenta que no se 

altere la variable en estudio de los tratamientos. 

 

a) Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno se realizó con maquinaria realizándose las 

siguientes actividades: 

  Riego por humedecimiento 

 Arado de disco  

 Pasada de rastra 

 Preparación de camas e instalación de cintas de goteo. 

 Demarcación de las unidades experimentales según el diseño experimental. 

 

b) Tratamiento al bulbo semilla 

 

Es necesariael tratamiento al bulbo semilla de cebolla china antes de la 

siembra para evitar posibles ataques de hongos, nematodos y otros 

organismos que puedan ocasionar daños al bulbo semilla y posteriormente a 

la planta. 

 

Se hizo la inmersión respectiva de acuerdo al cuadro numero 9; posterior a 

ello se realizó el secado en sombra para su posterior plantación en campo. 
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CUADRO 9: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO CON INMERSIÓN DEL BULBO 

SEMILLA CON KELPAK POR UNIDAD EXPERIMENTAL. 2013. 

 

TRAT 

CLAVE 

CANTIDAD DE PRODUCTO (mL) POR 10 L 

DE AGUA PARA  1,5 kg DE SEMILLA. 

TIEMPO 

(MINUTOS) 

1 
T0 Inmersión en agua sin producto (testigo) 15 

2 
T1 100 mL de producto comercial 15 

3 
T2 150 mL de producto comercial 15 

4 
T3 200 mL de producto comercial 15 

5 
T4 250 mL de producto comercial 15 

6 
T5 300 mL de producto comercial 15 

 

 

c) Plantación 

 

La plantación se realizó el 05 de febrero de 2013, introduciéndose un bulbillo 

por golpe a una profundidad de 0,05m, según distanciamientos entre plantas de 

0,15 m, entre filas 0,15 m,y 6 filas de plantas por cama. Para esta labor se 

empleó mano de obra especializada. 

 

d) Fertilización 

 

La fertilización es una de las prácticas más importantes destinadas a mejorar 

las condiciones nutritivas del terreno.Esta labor se realizó vía sistema de riego 

por goteo, según se describe en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 
 

CUADRO 10: DOSIFICACIÓN DE FERTILIZANTES VÍA FERTIRRIEGO POR 

UNA HECTÁREA DE CULTIVO. 2013. 

 

SEMANA 

NITRATO 
DE 

AMONIO 
(kg) 

FOSFATO 
MONO 

AMÓNICO 
(kg) 

SULFATO 
DE 

POTASIO 
(kg) 

SULFATO 
DE 

MAGNESIO 
(kg) 

NITRATO 
DE 

CALCIO 
(kg) 

COMPLEX 
PHOS (l) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 4 

3 30 20 0 0 10 4 

4 50 20 0 0 10 4 

5 50 30 10 10 10 4 

6 50 20 20 10 15 4 

7 50 15 20 20 20 4 

8 50 15 30 10 20 4 

9 50 10 30 20 30 4 

10 40 10 50 10 20 4 

11 30 0 40 10 15 0 

12 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 400 140 200 90 150 36 

 

 

El nitrato de amonio, fosfato mono amónico, nitrato de potasio y sulfato de 

magnesio, se aplicaron juntos, dos veces por semana (lunes y miércoles). El 

nitrato de calcio, una vez por semana (viernes) se aplicó solo. El complexphos, se 

aplicó una vez por semana (domingo). 

 

También se realizó limpieza de cintas de goteo cada 20 días con 5 litros de ácido 

fosfórico/ha. Ya que en estas fechas el agua de riego viene con muchas impurezas 

por efecto de las lluvias. 

 

e) Control de malezas 

 

Se realizó el control químico de malezas al inicio con la aplicación de Prowl 

(Pendimethalim) a dosis de 4 L haˉ¹, utilizándose 2 cilindros en la aplicación. 
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Se realizó también el control manual de malezas a los 20 y 35 días después de 

la siembra.Las principales malezas encontradas en el área experimental se 

presentan en el cuadro N° 11. 

 

CUADRO 11: PRINCIPALES MALEZAS  ENCONTRADAS EN CEBOLLA CHINA 

IRRIGACIÓN MAJES-AREQUIPA. 2013. 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 

Penisetum clandestinum 

(IM,LJ) “Kikuyo”  POACEAE 

Digitaria sanguinalis (MI) “Digitaria” POACEAE 

Chenopodium album (IM,LJ) “Liccha” CHENOPODIACEAE 

Chenopodium murale (IM,LJ) “Liccha” CHENOPODIACEAE 

Amaranthus spinosus (IM,LJ) “Bledo” AMARANTHACEAE 

Portulaca oleracea (IM,LJ) “Verdolaga” PORTULACACEAE 

Eleusine indica (IM) “Pata de gallina” POACEAE 

Melilotus indica (LJ) “Alfalfilla” FABACEAE 

 

 

f) Control fitosanitario 

 

En el cuadro N°12 se presenta los diferentes productos comerciales que se usaron 

para el control de plagas y enfermedades que presentó el cultivo. 
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CUADRO 12: RELACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS USADOS EN LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN. 2013. 

 

INSECTICIDAS 

Producto Comercial Ingrediente Activo 
Dosis x 200 

l agua 
para el control 

de: 

FasTac Alfa cypermetrina 0,2 L trips, gusanos 

Lannate Methomyl 200 g trips, gusanos 

Galgotrín Cypermetrina 0,25 L trips, gusanos 

FUNGICIDAS 

Producto Comercial Ingrediente Activo 
Dosis x 200 

l agua 
para el control 

de: 

 Galben Benalaxil + Mancozeb 1 kg Mildiú 

Kaptan Captan 1 kg Rizoctonia 

Dithane Mancozeb 1 kg Mildiú 

Bravo Clorothalonil 0.5 L Stemphylium 

Fitoklín Metalaxil 0,2 kg Mildiú 

Luxasim Carbendazim 0,5 kg 
Raíz rosada y 

rizoctonia 

Kumulus Azufre 1 kg Mildiú 

 

 

g) Cosecha 

 

La cosecha se realizó con mano de obra especializada ya que se necesita hacer 

una limpieza del producto cosechado, para luego ser transportado en jabas de 

plástico. 

 

Se realizó la cosecha el 06 de abril del 2013; luego de 60 díasdespués de la 

siembra; siendo los criterios de cosecha, los que se mencionan a continuación, de 

acuerdo a los parámetros de calidad  indicados por la Procesadora Agroindustrial 

La Joya. 

 

1.- Características físicas 

 

 Color: 
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- Hojas verdes 

- Bulbo crema 

 

 

Tamaño: 

 

- Debe presentar un mínimo de 25 cm y máximo de 45 cm (sin considerar raíz). 

- Diámetro de hojas: menor a 9 mm 

 

2.- Consistencia 

 

Las hojas deben ser frescas y turgentes. 

 

3.- Características físico químicos: 

 

- Los sólidos deben ser mayores de 10,5%. 

- El producto debe de estar estrictamente controlado en el uso de pesticidas  

permitidos. 

 

4.- Aspecto de la materia prima 

- La materia prima debe tener un aspecto bueno en general; frescura, 

uniformidad de tamaño, colory ausencia de defectos como puntas y hojas 

secas, hojas amarillas, daños por plagas o enfermedades, etc. 

- La materia prima debe ingresar a la planta libre de plagas (insectos, caracoles, 

etc.). 

- La materia prima debe ingresar a la planta libre de objetos extraños (papel, 

piedra, rafia, pasto, restos de otras plantas, etc.). 

- La materia prima no deberá exceder 1,5% de tierra (bien sacudida). 

- La materia prima deberá de ingresar con todos los hijuelos desprendidos 

(manojos partidos). 
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3.10 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

 

3.10.1 Brotamiento 

 

En base a las plantas trasplantadas en un lapso de 10 días, se procedió al 

conteo del número de plantas prendidas y se relacionaron por regla de tres 

simple en relación al número de plantas potenciales por unidad experimental.  

 

3.10.2 Altura de planta 

 

Se evaluó este parámetro midiendo al azar 5 plantas por cada unidad 

experimental cada 10 días, se procedió a medir la altura de planta desde el 

cuello de la misma hasta el ápice de las hojas a los  10, 20, 30, 40, 50 y 60  

días después de la siembra. 

 

3.10.3 Número de hojas 

 

Se evaluó este parámetromuestreando al azar 5 plantas por cada unidad 

experimental cada 10 días; se procedió a contar el número de láminas foliares 

de cada planta muestreada a los  10, 20, 30, 40, 50 y 60  días después de la 

siembra en forma aleatoria con diferentes plantas. 

 

3.10.4 Número de bulbillos 

 

Se tomaron 5 plantas al azar y se contó el número debulbillos por planta a 

los10, 20, 30, 40, 50 y 60  días después de la siembra. 

 

3.10.5 Diámetro de lámina foliar 

 

Se tomó las medidas cada 10 días a partir de los 30 días después de la 

siembra, se midió el diámetro medio de las dos hojas más adultas de cada 

planta que será tomada al azar de cada unidad experimental. 

 

3.10.6 Sólidos totales 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

39 
 

 

Esta determinación se realizó en los laboratorios de la liofilizadora 

Agroindustrial La Joya; Extrayendo muestras representativas  de cada unidad 

experimental a la cosecha. El método para determinar el porcentaje de sólidos 

es el siguiente: 

 

1. Muestreo 

 

Se realizó al azar. 

 

2. Preparación de la muestra 

 

La planta se preparó de la siguiente manera: 

1. Eliminación de la raíz por corte. 

2. Desglosamiento de la planta. 

3.   Eliminación de las hojas secas o amarillas. 

 

3. Picado de la muestra 

 

Se realizó en forma perpendicular a la planta picando los bulbos, falso tallo 

y láminas foliares lo más delgado posible por separado. Para poder realizar 

el secado de la muestra. 

 

4. Proporcionamiento 

 

Consistió en realizar las proporciones en cuanto a bulbo, falso tallo y 

lamina foliar de la cebolla china preparada, para pesar una cantidad de 

muestra de 5,00 gramos para luego realizar el secado en placas petri. 

 

5. Condicionamiento del análisis 

 

El análisis se realizó en estufa al vacío a 0,03 kg/cm de presión, a 

temperaturas de 90 a 95°C por un tiempo de 24 horas. 
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6. Pasos para el análisis 

 

1. Se pesó la muestra en las proporciones determinadas en un peso de 

5,00 gramos y se tiene el peso inicial osea el Pi. 

2.  Se procedió a secar la muestra en la estufa hasta que la muestra 

alcance un punto quebradizo. 

3. Se retiró de la estufa y se procedió a pesarla para obtener el peso seco 

de la muestra o peso final. 

4. Luego se calculó el porcentaje de sólidos totales mediante la siguiente 

fórmula proporcionada por  Agroindustrial La Joya. 

 

            %ST= [(Pi-Pf)/5,00]*20,00 

 

%ST= Porcentaje de sólidos totales 

Pi= Peso inicial (fresco) 

Pf= Peso final (seco) 

5,00= Constante de peso fresco 

20,00= Constante para elevar a % el resultado final 

 

3.10.7 Longitud de raíz 

 

Se realizó la siembra de cebolla china en bolsas de polietileno con 

perforaciones cada dosis del extracto de alga marina tuvo tres repeticiones 

distribuidas en el terreno experimental recibiendo las mismas aplicaciones que 

se realizaban en campo, para determinar la longitud de raíces se llevó las 

bolsas al agua rompiendo las bolsas se procedió a lavar con cuidado las 

raíces. 

 

El método más utilizado es el de Newman (1966) ideado por el este método ha 

sido corregido varias veces. El método que se va a utilizar es la fórmula 

modificada de Remnant (1975). 

 

Para determinar la longitud de raíces fue necesaria una bandeja de plástico en 

la cual se realizaron cuadrados  de 0,785cm y con agua estática se contó el 
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número de intersecciones de la raíz con los cuadrados realizados en la 

bandeja. Para determinar la longitud de raíces se utilizó la siguiente fórmula: 

 

  LR=ND 

 

 LR= Longitud de raíces 

 N= Número de intersecciones 

 D= pi/4 

 

3.10.8 Rendimiento 

 

Para determinar el rendimiento se cosechó toda la parcela, se colocaron en 

jabas y se procedió a pesar, la evaluación se realizó a los 60 días después de 

la siembra. A la cosecha  se obtuvo los rendimientos en fresco  y rendimiento 

industrial (rendimiento en fresco x %solidos totales) de todas las unidades 

experimentales. 

 

3.10.9 Rentabilidad neta 

 

Se realizó considerando los costos totales de producción (costos directos e 

indirectos). Posteriormente se convirtió a rendimiento este permitió determinar 

ingreso bruto, ingreso neto e índice de rentabilidad, para conocer 

comparativamente cuál de los tratamientos resulta más ventajoso y económico. 
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IV   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los valores registrados en el campo para cada uno de los parámetros evaluados, se 

presentan en los Anexos. Estos fueron sometidos a análisis estadísticos y 

representados mediante cuadros y gráficos. 

 

4.1 BROTAMIENTO 

 

En base a los resultados del análisis de varianza correspondiente que se presenta 

en el cuadro23, se realizó una interpretación adecuada del brotamiento de plantas 

de cebollita china por efecto de la inmersión del bulbo semilla en Kelpak. 

 

Los resultados de brotamiento  se presentan en el cuadro 13 y en la figura 1. Se 

puede observar que la inmersión del bulbo semilla con kelpak al 1% dio mayor 

diferencia de brotacióna los 10 días después de la plantación con un porcentaje de 

brotación de 99,45%; comparadocon el testigo , el cual no se aplicó kelpak cuya 

brotación fue de 95%.  

 

El análisis de varianza no establece diferencias estadísticas significativas entre 

tratamiento; condición que se reafirma al efectuar la prueba de significación de 

Tukey, cuyos resultados de comparaciones se observan en el cuadro 13. Así 

también no se observa diferencias estadísticas en los bloques lo que conlleva a 

deducir que el terreno agrícola es uniforme.El ANVA muestra un coeficiente de 

variabilidad de 1,68% el cual se encuentra dentro del rango de confiabilidad. 
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CUADRO 13: BROTAMIENTO DE PLANTAS DE CEBOLLITA CHINA (Allium 

cepa L.) var. Agregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL BULBO 

SEMILLA EN KELPAK (Ecklonia maxima) EN ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

 

TRATAMIENTOS Brotamiento (%) 
Significación 

estadística (0,05)* 

kelpak 1% 99,45 a 

kelpak 1,5% 98,35 a 

kelpak 2% 98,35 a 

kelpak 2,5% 97,79 a 

sin kelpak 96,12 a 

kelpak 3% 95,02 a 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 

 

 

Figura 1: Brotamiento (%) de plantas de cebollita china (Allium cepa L.) var. Agregatum por efecto de 

la inmersión del bulbo semilla en kelpak (Ecklonia maxima) en zonas áridas. 2013. 
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El brotamiento alto tanto al testigo como a los tratamientos fueron buenos ya que 

un manejo técnico fue el del riego constante durante los primeros días de plantado 

del bulbo semilla. 

 

Más hubo las diferencias numéricas entre los tratamientos con kelpak ya que uno 

de los principales efectos que controlan las auxinas es la iniciación de la radícula y 

de las raíces adventiciasasí como lo señala Brewster (1990), lo que hizo que los 

tratamientos con kelpak en el porcentaje de prendimiento supere numéricamente 

al tratamiento sin aplicación (testigo). 

 

4.2 ALTURA DE PLANTA 

 

Teniendo los resultados del análisis de varianza correspondiente que se presenta 

en el cuadro 29 realizamos una interpretación de los resultados de la altura de 

planta de cebollita china a los 60 díasdespués de la siembra por efecto de la 

inmersión del bulbo semilla con Kelpak; donde se determina que existen 

diferencias significativas en los resultados por efecto de los tratamientos utilizados. 

Los resultados encontrados para la altura de planta tienen un coeficiente de 

variabilidad de 3,91, dicho valor está dentro de los márgenes permitidos para 

investigaciones de esta naturaleza. 

 

Como se observa el análisis de varianza  refiere diferencias significativas entre 

resultados de altura de planta de cebollita china logrado por los tratamientos 

puestos a comparación; esta condición que se reafirma al efectuar la prueba de 

significación de Tuckey (0,05) cuyos resultados se aprecian en el cuadro 14. Mas 

así no refiere diferencias en cuanto a la distribución de bloques. 

 

Al considerar la prueba de significación estadística se puede afirmar que la 

inmersión del bulbo semilla de kelpak tuvo un efecto significativo sobre la altura de 

plantas de cebollita china; así obteniéndose una altura de 42 cm para T3 

(inmersión en kelpak al 2%), en cambio el testigo (sin aplicación de kelpak) 

alcanzó una altura de 33,8 cm. 
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CUADRO 14: ALTURA DE PLANTAS DE CEBOLLITA CHINA (Allium cepa L.) 

var. Agregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL BULBO SEMILLA EN 

KELPAK (Ecklonia maxima) EN ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

 

TRATAMIENTOS 

Altura de planta a 
los 60 días después 

de la plantación 
(cm) 

Significación 
estadística (0,05)* 

kelpak 2% 42 a 

kelpak 2,5% 40,93 a 

kelpak 3% 38,47 a 

kelpak 1,5% 38,07 a 

kelpak 1% 37,2 ab 

sin kelpak 33,8 b 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 

 

Figura 2: Altura de plantas de cebollita china (Allium cepa L.) var. Agregatum por efecto de la 

inmersión del bulbo semilla en kelpak Ecklonia maxima) en zonas áridas. 2013. 
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Estos resultados demuestran que la inmersión de Kelpak en el bulbo semilla 

debido un efecto de las auxinas influye en el crecimiento altitudinal confirmado por 

(Brewster, 1990.) quien indica que las auxinas influye en el aumento en la nutrición 

y el metabolismo causado por la dirección del transporte de los y eso es lo que 

sucedió en dichos tratamientos con kelpak. 

También consideramos que el crecimiento altitudinal se debió a que las axinas 

reprimen el desarrollo de los brotes laterales, por ende el mantenimiento de la 

dominancia apicalRespaldado por Thimann (1977), razón por la cual el tratamiento 

aplicado con kelpak  al 2% mantuvo dichas alturas significativas en relaciónal 

testigo al cual no se trató con dicho bioestimulante. 

 

También podemos indicar que dicho crecimiento altitudinal se debió en parte a la 

acción de las giberelinas  quienes promovieron el crecimiento del tallo ya que las 

auxinas inducen la síntesis de giberelinasasí como lo confirma Bhalerao(2002). 

 

4.3 NÚMERO DE HOJAS 

 

Obtenidos los resultados del análisis de varianza correspondiente que se presenta 

en el cuadro 35, se realizó la interpretación adecuada del número de hojas por 

planta de cebollita china por efecto de la inmersión del bulbo semilla en Kelpak 

(Ecklonia maxima). Los resultados encontrados para este parámetro tienen un 

coeficiente de variabilidad de 9,69. El cual está dentro de los márgenes permitidos 

para este tipo de investigaciones. 

 

Según el análisis de varianza especificado en el cuadro 35 refiere diferencias 

significativas entre resultados de número de hojas a los 60 días después de la 

siembra de cebollita china logrado por los tratamientos puestos a comparación; 

estos valores se llevaron a una prueba de comparación de medias, en este caso  

la prueba de significación de Tuckey (0,05) cuyos resultados se aprecian en el 

cuadro 15 y la figura 3; Los cuales no manifiestan diferencias entre tratamientos y 

no hubo diferencias entre bloques. 

 

Al considerar la prueba de significación estadística se puede afirmar que la 

inmersión del bulbo semilla de kelpak no tuvo un efecto significativo sobre el 
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número de hojas de plantas de cebollita china; así se obtuvo un número de hojas 

de 50,27 hojas para T2 (inmersión en kelpak al 1,5%), seguido de T3, T5 y T4 con 

número de hojas 47,43, 43,45 y 41,07 respectivamente; los cuales no manifestaron 

diferencia significativa tanto con el testigo como en T3. En cambio el testigo (sin 

aplicación de kelpak) alcanzó una altura de 40,60 cm. Manteniendo éste una 

diferencia numérica con el T2. 

 

CUADRO 15: HOJAS POR PLANTA DE CEBOLLITA CHINA (Allium cepa L.) 

var. Agregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL BULBO SEMILLA EN 

KELPAK EN ZONAS ÁRIDAS. IRRIGACIÓN MAJES - 2013. 

 

TRATAMIENTOS 
Hojas por planta (60 
ddp) 

Significación 
estadística (0,05)* 

kelpak 1,5% 50,27 a 

kelpak 2% 47,43 a 

kelpak 3% 43,53 a 

kelpak 2,5% 41,07 a 

sin kelpak 40,6 a 

kelpak 1% 40,13 a 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 
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Figura 3: Número de hojas por planta de cebollita china (Allium cepa L.) var. Agregatum por efecto 

de la inmersión del bulbo semilla en kelpak (Ecklonia maxima) en zonas áridas. 2013. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados la nula diferencia estadística en este 

parámetro se debió a que la acción de las auxinas no influyeron en esta 

evaluación, ya que las auxinas se distribuyen en gradiente desde el ápice hacia la 

base de la cebolla china lo que reprimiría el desarrollo de los brotes axilares como 

lo confirmaThimann (1977)  lo que justifica la nula diferencia estadística en este 

parámetro.  

 

4.4 NÚMERO DE BULBILLOS 

 

En base a los resultados del análisis de varianza correspondiente que se presenta 

en el cuadro 36 realizamos una interpretación adecuada de los resultados del 

número de bulbillos por planta muestreada de  cebollita china (Allium cepa L.) var. 

Aggregatum a los 60 días después de la siembra por efecto de la inmersión del 

bulbo semilla con Kelpak; donde se determina que no existen diferencias 

significativas en los resultados por efecto de los tratamientos utilizados. Los 

resultados encontrados para la altura de planta tienen un coeficiente de 
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variabilidad de 9,21, dicho valor está dentro de los márgenes permitidos para 

investigaciones de esta naturaleza. 

 

No hubo diferencias estadísticas en cuanto a la distribución de bloques lo que 

conlleva a decir que el terreno en el cual se hizo la investigación es uniforme en 

cuanto a características edáficas. 

 

Al analizar los resultados de número de bulbos por planta a los 60 días después de 

la siembra y la prueba de significación estadística vistas en el cuadro 16 y la figura 

4, correspondiente podemos establecer que estadísticamente la inmersión del 

bulbo semilla en kelpak no tuvo efecto significativo sobre la variable número de 

bulbos por planta de cebollita china; sin embargo numéricamente puede 

evidenciarse que el número de bulbos por planta es mayor para el tratamiento T2 

con promedio de 4,8 bulbos por planta y el tratamiento testigo T0 con promedio de 

3,93 bulbos por planta. 

 

CUADRO 16: NÚMERO DE BULBILLOS POR PLANTA DE CEBOLLITA CHINA 

(Allium cepa L.) var. Aggregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL 

BULBO SEMILLA EN KELPAK (Ecklonia maxima) EN ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

 

TRATAMIENTOS 
Bulbillos por 

planta (60 ddp) 
Significación 

estadística (0,05)* 

kelpak 1,5% 4,8 a 

kelpak 2% 4,47 a 

kelpak 3% 4,33 a 

kelpak 2,5% 4,13 a 

sin kelpak 3,93 a 

kelpak 1% 3,73 a 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 
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figura 4: Número de bulbillos por planta de cebollita china (Allium cepa L.) var. Aggregatum por 

efecto de la inmersión del bulbo semilla en kelpak (Ecklonia maxima) en zonas áridas. 2013. 

 

Considerando los resultados encontrados, no hay diferencia estadística. Pero si 

tenemos una diferencia numérica la que se debió a la acción de las citocininas 

(componente de Kelpak), asi como lo confirma Weaver (1987),ya que estas tienen 

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

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

 

4.5 DIÁMETRO DE LÁMINA FOLIAR 

 

Obtenidos los resultados del análisis de varianza correspondiente que se presenta 

en el cuadro 37, se realizó la interpretación adecuada del diámetro de lámina foliar 

por planta de cebollita china por efecto de la inmersión del bulbo semilla en Kelpak 

(Ecklonia maxima). Los resultados encontrados para este parámetro tienen un 

coeficiente de variabilidad de 8,39 el cual está dentro de los márgenes permitidos 

para este tipo de investigaciones. 

 

En el cuadro 17 y figura 5 se muestra el diámetro de lámina foliar de cebollita china 

obtenido a la cosecha. 
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El análisis de varianza no establece diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos; condición que se reafirma al efectuar la prueba de significación de 

Tukey, cuyos resultados de comparaciones se observan anteriormente. No hubo 

diferencias significativas entre bloques. 

 

A juzgar por los resultados obtenidos y la prueba de significación estadística se 

puede afirmar que la inmersión de kelpak (Ecklonia maxima) en el bulbo semilla no 

tuvo efecto significativo sobre la variable de diámetro de lámina foliar de cebollita 

china; aunque numéricamente se aprecia diferencia en diámetro de lámina foliar a 

favor del tratamiento T3 (2% de kelpak) quien llego a obtener un diámetro de 1,16 

cm en cambio el testigo T0  llegó a obtener un diámetro de lámina foliar de 1,07 

cm. 

 

CUADRO 17: DIÁMETRO DE LÁMINA FOLIAR  DE CEBOLLITA CHINA (Allium 

cepa L.) var. Agregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL BULBO 

SEMILLA EN KELPAK (Ecklonia maxima) EN ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

TRATAMIENTOS 
Diámetro de lámina 

foliar  (60 ddp) 
Significación 

estadística (0,05)* 

kelpak 2% 1,16 a 

kelpak 2,5% 1,13 a 

kelpak 1,5% 1,07 a 

sin kelpak 1,07 a 

kelpak 3% 1,05 a 

kelpak 1% 1,02 a 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 
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Figura 5: Diámetro de lámina foliar  de cebollita china (Allium cepa L.) var. Agregatum por efecto de 

la inmersión del bulbo semilla en kelpak (Ecklonia maxima) en zonas áridas. 2013. 

 

Estos resultados demuestran que Kelpak no influye en el diámetro de la lámina 

foliar, ya que este crecimiento en diámetro lo realizaneficientemente las 

giberelinas, porque estas estimulan el alargamiento celular, por consiguiente 

crecimiento de las hojas en diámetroStowe y Yamaki (1959). Y el bioestimulante 

kelpak no contiene en su composición dicha hormona vegetal. 

 

4.6 SÓLIDOS TOTALES 

 

En base a los resultados del análisis de varianza correspondiente que se presenta 

en el cuadro 38, realizamos una interpretación adecuada de los resultados del 

porcentaje de sólidos totales de  la cebollita china (Allium cepa L.) var. Agregatum 

a cosecha por efecto de la inmersión del bulbo semilla con Kelpak; donde se 

determina que  no existen diferencias significativas en los resultados por efecto de 

los tratamientos utilizados. Los resultados encontrados para la altura de planta 

tienen un coeficiente de variabilidad de 9,21; dicho valor está dentro de los 

márgenes permitidos para investigaciones de esta naturaleza. 

 

El análisis de varianza según el cuadro 38 no establece diferencias estadísticas 

significativas entre bloques y tratamientos para el parámetro de evaluación de 

sólidos totales, entre las dosis de kelpak en inmersión del bulbo semilla evaluada, 
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aspecto que se ratifica al desarrollar la prueba de Tuckey (0,05) según resultados 

ofrecidos en el cuadro anterior. 

 

Al analizar los resultados de porcentaje de sólidos totales y la prueba de 

significación estadística correspondientes al cuadro 18 y la figura 6 podemos 

establecer que estadísticamente la inmersión del bulbo semilla en kelpak no tuvo 

efecto significativo sobre la variable solidos totales en cebollita china; sin embargo 

numéricamente puede evidenciarse que los sólidos totales de cebollita china es 

mayor para el tratamiento T3 (inmersión en Kelpak al 2%) que obtuvo un 

porcentaje de 10,5% y el tratamiento testigo T0 (sin aplicación de kelpak) que 

obtuvo 10,1% 

 

CUADRO 18: SÓLIDOS TOTALES  DE CEBOLLITA CHINA (Allium cepa L.) 

var. Agregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL BULBO SEMILLA EN 

KELPAK (Ecklonia maxima) EN ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

 

TRATAMIENTOS Sólidos totales (%) 
Significación 

estadística (0,05)* 

kelpak 1,5% 10,53 a 

kelpak 2% 10,4 a 

kelpak 2,5% 10,37 a 

kelpak 1% 10,33 a 

kelpak 3% 10,13 a 

sin kelpak 10,1 a 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 
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Figura 6: Sólidos totales  de cebollita china (Allium cepa L.) var. Agregatum por efecto de la 

inmersión del bulbo semilla en kelpak (Ecklonia maxima) en zonas áridas. 2013. 

 

Figueroa (2003), realizó un estudio comparativo de con Kelpak ®, y otros 

bioestimulantes,el cual kelpak fue el únicobioestimulante significativamente 

superior en peso seco radicular al testigo en un7%. Afirmación que solo 

conlleva a peso de raíces mas no al peso del follaje, de acuerdo a los 

resultados encontrados en el cuadro anterior. 

Asimismo se puede afirmar que la diferencia numérica de solidos totales a la 

cosecha se debió también a que kelpak contiene algunos aminoácidos, macro y 

micronutrientes, confirmado por AFIPA (2002) por lo que causaría dicha 

diferencia con el testigo al cual no se realizó la respectiva inmersión en el 

producto kelpak. 

 

4.7 LONGITUD DE RAÍZ 

 

En base a los resultados del análisis de varianza correspondiente que se presenta 

en el cuadro 39 realizamos una interpretación adecuada de los resultados de la 

longitud de raíces por planta muestreada de  cebollita china (Allium cepa L.) var. 

Agregatum a los 15 días después de la siembra por efecto de la inmersión del 

bulbo semilla con Kelpak; donde se determina que  existen diferencias 
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significativas en los resultados por efecto de los tratamientos utilizados. Los 

resultados encontrados para la longitud de raíces tienen un coeficiente de 

variabilidad de 5,44, dicho valor está dentro de los márgenes permitidos para 

investigaciones de esta naturaleza. 

 

Según  el análisis de varianza especificado en el cuadro 39 no refiere diferencias 

estadísticas entre bloques pero sí refiere diferencias significativas entre 

tratamientos del parámetro de evaluación de longitud de raíces a los 15 días 

después de la siembra de cebollita china logrado por los tratamientos puestos a 

comparación; estos valores se llevaron a una prueba de comparación de medias, 

en este caso la prueba de significación de Tuckey (0,05) cuyos resultados se 

aprecian en el cuadro 19 y la figura 7, los cuales manifiestan diferencias entre 

tratamientos significativamente. 

 

Al considerar la prueba de significación estadística se pude afirmar que la 

inmersión del bulbo semilla de kelpak tuvo un efecto significativo sobre la longitud 

de raíces de plantas de cebollita china; así pues se obtuvo una longitud de raíz de 

1507,28 cm para T3 (inmersión en kelpak al 2%), seguido de T5 y T4 con longitud 

de raíz de 1087,09 cm y 1082,17 cm respectivamente; los cuales no manifestaron 

diferencia significativa entre ellos pero si mostraron diferencia significativa con T3. 

En cambio el testigo (sin aplicación de kelpak) alcanzó una longitud de raíz  de 

752,76 cm. Manifestando una diferencia significativa Tanto con T3, T4 y T5; no así 

con los tratamientos T1 y T2 con quienes no mostró diferencia significativa. 
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CUADRO 19: LONGITUD DE RAÍCES  DE CEBOLLITA CHINA A LOS 15 DÍAS 

DESPUÉS DE LA SIEMBRA DE (Allium cepa L.) var. Agregatum POR EFECTO 

DE LA INMERSIÓN DEL BULBO SEMILLA EN KELPAK (Ecklonia maxima) EN 

ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

TRATAMIENTOS 
Longitud de raíz 

(cm) 

Significación 
estadística 

(0,05)* 

kelpak 2% 1507,28 a 

kelpak 3% 1087,09 b 

kelpak 2,5% 1082,17 b 

kelpak 1% 904,43 c 

kelpak 1,5% 883,14 c 

sin kelpak 752,76 c 

 

*Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 

 

 

Figura 7: Longitud de raíces  de cebollita china a los 15 días después de la siembra de (Allium cepa 

L.) var. agregatum por efecto de la inmersión del bulbo semilla en kelpak (Ecklonia maxima) en zonas 

áridas. 2013. 
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de acuerdo a los resultados se obtuvo la amplia diferencia en el crecimiento 

radicular de kelpak en relación al testigo el cual se debe a que el principal efecto 

auxínico es la estimulación del alargamiento celular (Brewster 1990). Lo que 

sucedió a nivel celular en la zona radicular de la cebolla china. 

 

Así pues (Salisbury y Ross, 1994) mencionan a las auxinas y a las citoquininas 

como promotoras de la organogénesis caulinar o radicular, ambas hormonas 

componentes del Kelpak®; situación que fundamentaría la respuesta al mayor 

desarrollo radicular de las plantas asperjadas con este producto. Y la clara 

diferencia estadística entre los tratamientos con kelpak y el testigo. 

 

Así pues larelación de auxinas con las citocininas presentes en kelpak ha tenido 

una influencia notable  en el crecimiento radicular hasta una dosis del 2% en 

inmersión con kelpak. Al subir las dosis esta longitud radicular disminuyó en su 

crecimiento y esto se fundamenta en que las altas dosis de citocininas impiden la 

iniciación radicular ya que por lo comúnestimulan el desarrollo de brotes y se 

oponen al enraizamiento(Weaber, 1987). 

 

4.8 RENDIMIENTO 

 

4.8.1 Rendimiento en fresco 

 

El cuadro 40 muestra los valores detallados relacionados al rendimiento y el 

análisis de varianza correspondiente, a fin de realizar una interpretación adecuada 

de las respuestas por efecto de la inmersión del bulbo semilla en Kelpak. 

 

En base a los resultados del análisis de varianza correspondiente que se presenta 

en dicho anexo se realizó una interpretación de los resultados del rendimiento en 

fresco por hectárea de cebollita china (Allium cepa L.) var. Aggregatum a la 

cosecha por efecto de la inmersión del bulbo semilla con Kelpak; donde se 

determina que  existen diferencias significativas en los resultados por efecto de los 

tratamientos utilizados. 
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 Los resultados encontrados para el rendimiento en fresco tienen un coeficiente de 

variabilidad de 12,89, dicho valor está dentro de los márgenes permitidos para 

investigaciones de esta naturaleza. 

 

El análisis de varianza establece diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos mas no refiere diferencias estadísticas entre bloques por considerarse 

un terreno muy uniforme; dichas diferencias entre tratamientos se reafirma al 

efectuar la prueba de significación de Tukey (0,05), cuyos resultados de 

comparaciones se observan en el cuadro 20 y figura 8. 

 

A juzgar por los resultados obtenidos y la prueba de significación estadística se 

puede afirmar que la inmersión de kelpak (Ecklonia maxima) en el bulbo semilla  

tuvo efecto significativo sobre la variable de rendimiento en fresco de cebollita 

china; así pues se obtuvo un rendimiento de 38,03 t haˉ¹ para T3 (inmersión en 

kelpak al 2%), en cambio el testigo (sin aplicación de kelpak) llegó a obtener un 

rendimiento de  24,64t haˉ¹.  

 

CUADRO 20  RENDIMIENTO EN FRESCO  DE CEBOLLITA CHINA (Allium 

cepa L.) var. Agregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL BULBO 

SEMILLA EN KELPAK (Ecklonia maxima) EN ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 

TRATAMIENTOS 
Rendimiento  

(t haˉ¹) 

Significación 
estadística 

(0,05)* 

kelpak 2% 38,03 a 

kelpak 3% 32,7 ab 

kelpak 2,5% 32,23 ab 

kelpak 1,5% 30,69 ab 

kelpak 1% 28,2 ab 

sin kelpak 24,64 b 
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Figura 8: Rendimiento en fresco  de cebollita china (Allium cepa L.) var. Agregatum por efecto de la 

inmersión del bulbo semilla en kelpak (Ecklonia maxima) en zonas áridas. 2013. 

 

El rendimiento alto se debió a la estimulación del producto kelpak, a la mayor 

absorción de nutrientes desde el suelo, que junto a la mayor concentración de 

auxinas sobre citocininas, produjo plantas con mejor follaje, determinando 

incrementos en la producción de este cultivo (Basf, 1996). 

 

Así también se puede hablar que el momento en el cual se hizo la aplicación de los 

tratamientos fue muy importante, lo que causó einfluyó en esta diferencia 

significativa entre el tratamiento aplicado con kelpak y el testigo (sin aplicación); ya 

que el  estímulo de la iniciaciónradicular es mayor en los momentos iniciales y 

másaún en presiembra y másaún ventajoso el haber realizado la inmersión con un 

tiempo prolongadosobre el bulbo semilla lo que genero nuevas raíces (nacencia de 

raíces) (Weaber, 1976). 

Dicho rendimiento fue producto del crecimiento altitudinal alcanzado y la longitud 

de las raíces producto de la inmersión en kelpak así como el estudio hecho por 

Basly (2003) sobre el efecto del uso de unbioestimulante a base de algas marinas 

quien también obtuvo diferencia en cuanto a rendimiento de papa. 
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4.8.2 RENDIMIENTO INDUSTRIAL 

 

En el cuadro 21 y figura 9, se presenta el rendimiento industrial bruto a los 60 días 

después de la siembra, es decir la producción de una hectárea de sólidos totales, 

como se puede observar que el tratamiento que mejor resultado obtuvo es el T3 

(inmersión en Kelpak al 2%) con un rendimiento de 3,96t haˉ¹, ya que dicho 

tratamiento alcanzó el mejor porcentaje de sólidos totales y también mejor 

rendimiento en fresco. En cambio el testigo T0 (sin aplicación de Kelpak) obtuvo 

un rendimiento bruto de 2,49t haˉ¹. Debido al bajo rendimiento de este tratamiento 

y bajo porcentaje de sólidos totales. 

 

CUADRO 21  RENDIMIENTO INDUSTRIAL  DE CEBOLLITA CHINA (Allium 

cepa L.) var. Aggregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL BULBO 

SEMILLA EN KELPAK (Ecklonia maxima) EN ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

 

TRATAMIENTOS 
Rendimiento 

industrial (t haˉ¹) 
Significación 

estadística (0,05)* 

kelpak 2% 3.95 a 

kelpak 2,5% 3.34 ab 

kelpak 3% 3.31 ab 

kelpak 1,5% 3.23 ab 

kelpak 1% 2.92 ab 

sin kelpak 2.5 b 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 
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Figura 9: Rendimiento industrial  de cebollita china (Allium cepa L.) var. Aggregatum por efecto de la 

inmersión del bulbo semilla en kelpak (Ecklonia maxima) en zonas áridas. 2013. 

 

Estos resultados son influenciados por el rendimiento en fresco así como los 

sólidos totales, los cuales alcanzaron diferencias de la inmersión con kelpak con 

respecto al testigo, el cual no se realizó la inmersión en dicho bioestimulante. 

 

Añadiendo a esto los extractos vegetales como el Kelpak ha sido en este estudio 

un estimulante muy acertado del crecimiento vegetal y se ha demostrado que es 

una fuente de microelementos lo que habría tenido influencia en los sólidos totales 

(Maneveldt y Frans, 2003). 

 

4.9 RENTABILIDAD NETA 

 

El cuadro 43 nos ofrece resultados detallados sobre los parámetros que 

permitieron calcular la rentabilidad neta del cultivo de cebollita china presentado en 

el cuadro 22 y la figura 10. 
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Los resultados demuestran que el tratamiento T3(inmersión en kelpak al 2%) 

presenta la mejor rentabilidad neta que llega al 72,7%, seguido del tratamiento T5 

con kelpak al 3% con una rentabilidad de 46%. 

La rentabilidad más baja lo obtuvo el tratamiento T0(sin inmersión en kelpak) el 

cual obtuvo una rentabilidad de 17%. 

Entonces podemos afirmar que la inmersión en kelpak al 2% demostraría una alta 

rentabilidad, lo que se consideraría en un costo de producción por los beneficios 

que conllevadichotratamiento al bulbo semilla. 

 

CUADRO 22  RENTABILIDAD NETA  DE CEBOLLITA CHINA (Allium cepa L.) 

var. Aggregatum POR EFECTO DE LA INMERSIÓN DEL BULBO SEMILLA EN 

KELPAK (Ecklonia maxima) EN ZONAS ÁRIDAS. 2013. 

 

TRATAMIENTOS Rentabilidad Neta 
Significación 

estadística (0,05)* 

kelpak 2% 0,73 a 

kelpak 3% 0,46 ab 

kelpak 2,5% 0,45 ab 

kelpak 1,5% 0,41 ab 

kelpak 1% 0,30 ab 

sin kelpak 0,17 b 

 

* Letras iguales sugieren que no existe diferencia estadística significativa entre 

ellos. 
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Figura 10: Resultados de análisis de rentabilidad neta para el cultivo de cebollita china (Allium cepa 

L.)var. Agregatum por efecto de la inmersión del bulbo semilla en condiciones áridas de la Irrigación 

Majes. Arequipa. 2013. 
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V   CONCLUSIONES 
 

1.- Se concluye que el tratamiento T3 (kelpak 2%), inmersión del bulbo semilla en kelpak 

(Ecklonia maxima) antes de la siembra de cebollita china (Allium cepa L.) var. Aggregatum 

en dosis del 2%, mejora el rendimiento total de plantas logrando 38,03 t haˉ¹ en 

comparacion con el testigo (sin kelpak), no mostrando diferencia siginficativa para con los 

tratamientos en el cual se usó kelpak. 

 

2.- En la localidad de Majes, el tratamiento aplicado en base a kelpak (concentrado líquido 

de Ecklonia maxima) se comportaronindistintamente en los diferentes parámetros 

evaluados, siendo los más importantes la altura de planta, en el cual se observa que para 

inmersión en kelpak al 2% se obtuvo la mayor altura alcanzando 42,00 cm; longitud de 

raíces, presentando una longitud de 1507,28 cm para el tratamiento con kelpak al 2% 

superando a todos los tratamientos y al testigo. En cuanto al rendimiento el tratamiento 

con kelpak al 2% también obtuvo el mejor promedio productivo con 38,03 t haˉ¹. 
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VI   RECOMENDACIONES 
 

1. para mejorar los rendimientos en el cultivo de cebollita china (Allium cepa L.) var 

Agregatum se sugiere la inmersión de kelpak (Ecklonia maxima) al 2% al bulbo 

semilla durante 15 minutos antes de la siembra, así se lograra bueno rendimientos 

y buena rentabilidad. 

 

 

2. Realizar la misma investigaciones en otros cultivos, asimismo realizar aplicaciones 

vía foliar principalmente en las primeras etapas del crecimiento vegetativo. 

 

 

3. Se recomienda variar tiempos de inmersión en el tratamiento al bulbo semilla. 
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VIII   ANEXOS 

 

CUADRO 23 

 

BROTAMIENTO (%) 

 

  BLOQUES   

 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 
 

T0 98.16 96.4 93.8 288.36 96.12 

 
T1 98.35 100 100 298.35 99.45 

 
T2 96.45 98.6 100 295.05 98.35 

 
T3 100 98.6 96.45 295.05 98.35 

 
T4 94.1 100 99.28 293.38 97.79 

 
T5 95.1 97.85 92.1 285.05 95.02 

 
SUMATORIA 582.16 591.45 581.63 1755.24   

 PROMEDIO 
GENERAL 

97.51         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 40.21 8.04 1.57 3.32 NS 

BLOQUES 2 10.17 5.08 0.99 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 51.32 5.13       

TOTAL 17       C.V.= 2.32 
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CUADRO 24 

 

ALTURA DE PLANTA 10 DDS (cm) 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 9.00 8.80 8.00 25.80 8.60 

 
T1 8.60 9.80 8.20 26.60 8.87 

 
T2 9.20 9.20 7.80 26.20 8.73 

 
T3 10.00 8.20 9.60 27.80 9.27 

 
T4 10.40 8.40 8.60 27.40 9.13 

 
T5 9.00 8.00 7.00 24.00 8.00 

 
SUMATORIA 56.20 52.40 49.20 157.80   

 PROMEDIO 
GENERAL 

8.77         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 3.03 0.61 1.13 3.32 NS 

BLOQUES 2 4.09 2.05 3.81 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 5.37 0.54       

TOTAL 17       C.V.= 8.36 
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CUADRO 25 

 

ALTURA DE PLANTA 20 DDS (cm) 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 14.00 13.40 15.00 42.40 14.13 

 
T1 14.60 14.20 16.40 45.20 15.07 

 
T2 15.60 14.40 13.80 43.80 14.60 

 
T3 16.20 16.80 17.00 50.00 16.67 

 
T4 15.00 14.80 15.00 44.80 14.93 

 
T5 14.80 16.80 17.40 49.00 16.33 

 
SUMATORIA 90.20 90.40 94.60 275.20   

 PROMEDIO 
GENERAL 

15.29         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 14.92 2.98 3.85 3.32 * 

BLOQUES 2 2.06 1.03 1.33 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 7.76 0.78       

TOTAL 17       C.V.= 5.76 
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CUADRO 26 

 

ALTURA DE PLANTA 30 DDS (cm) 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 17.60 16.40 19.00 53.00 17.67 

 
T1 16.40 20.00 19.20 55.60 18.53 

 
T2 18.40 21.60 20.80 60.80 20.27 

 
T3 24.60 21.20 22.00 67.80 22.60 

 
T4 22.00 19.60 20.40 62.00 20.67 

 
T5 23.20 22.00 22.60 67.80 22.60 

 
SUMATORIA 122.20 120.80 124.00 367.00   

 PROMEDIO 
GENERAL 

20.39         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 62.17 12.43 4.92 3.32 * 

BLOQUES 2 0.86 0.43 0.17 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 25.25 2.52       

TOTAL 17       C.V.= 7.79 
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CUADRO 27 

 

ALTURA DE PLANTA 40 DDS (cm) 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 22.80 23.00 22.20 68.00 22.67 

 
T1 22.20 23.20 22.00 67.40 22.47 

 
T2 22.60 24.40 22.40 69.40 23.13 

 
T3 29.60 27.00 25.60 82.20 27.40 

 
T4 28.40 23.60 23.60 75.60 25.20 

 
T5 27.40 23.80 26.20 77.40 25.80 

 
SUMATORIA 153.00 145.00 142.00 440.00   

 PROMEDIO 
GENERAL 

24.44         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 59.80 11.96 5.17 3.32 * 

BLOQUES 2 10.78 5.39 2.33 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 23.14 2.31       

TOTAL 17       C.V.= 6.22 
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CUADRO 28 

 

ALTURA DE PLANTA 50 DDS (cm) 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 31.40 30.20 30.20 91.80 30.60 

 
T1 35.20 33.80 34.40 103.40 34.47 

 
T2 35.60 34.00 35.40 105.00 35.00 

 
T3 36.40 35.60 38.40 110.40 36.80 

 
T4 38.40 35.60 35.60 109.60 36.53 

 
T5 33.40 33.20 31.80 98.40 32.80 

 
SUMATORIA 210.40 202.40 205.80 618.60   

 PROMEDIO 
GENERAL 

34.37         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 83.01 16.60 18.45 3.32 ** 

BLOQUES 2 5.37 2.69 2.99 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 9.00 0.90       

TOTAL 17       C.V.= 2.76 
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CUADRO 29 

 

ALTURA DE PLANTA 60 DDS (cm) 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 34.00 33.80 33.60 101.40 33.80 

 
T1 39.40 37.60 34.60 111.60 37.20 

 
T2 37.60 40.00 36.60 114.20 38.07 

 
T3 41.80 40.60 43.60 126.00 42.00 

 
T4 40.60 41.60 40.60 122.80 40.93 

 
T5 39.20 39.60 36.60 115.40 38.47 

 
SUMATORIA 232.60 233.20 225.60 691.40   

 PROMEDIO 
GENERAL 

38.41         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 126.28 25.26 11.21 3.32 ** 

BLOQUES 2 5.95 2.98 1.32 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 22.53 2.25       

TOTAL 17       C.V.= 3.91 
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CUADRO 30 

 

NÚMERO DE HOJAS A LOS 10 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 7.60 7.80 8.00 23.40 7.80 

 
T1 9.20 9.90 9.60 28.70 9.57 

 
T2 8.00 9.00 9.20 26.20 8.73 

 
T3 8.00 9.80 10.40 28.20 9.40 

 
T4 9.60 8.80 7.80 26.20 8.73 

 
T5 8.20 8.60 8.60 25.40 8.47 

 
SUMATORIA 50.60 53.90 53.60 158.10   

 PROMEDIO 
GENERAL 

8.78         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 6.20 1.24 2.53 3.32 NS 

BLOQUES 2 1.11 0.56 1.13 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 4.90 0.49       

TOTAL 17       C.V.= 7.97 
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CUADRO 31 

 

NÚMERO DE HOJAS A LOS 20 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

  BLOQUES   

 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 
 

T0 17.40 14.20 19.80 51.40 17.13 

 
T1 20.00 16.60 20.40 57.00 19.00 

 
T2 22.40 20.20 23.00 65.60 21.87 

 
T3 21.00 20.00 21.00 62.00 20.67 

 
T4 15.80 20.60 20.20 56.60 18.87 

 
T5 22.80 20.80 22.60 66.20 22.07 

 
SUMATORIA 119.40 112.40 127.00 358.80   

 PROMEDIO 
GENERAL 

19.93         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 56.03 11.21 3.95 3.32 * 

BLOQUES 2 17.77 8.89 3.13 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 28.36 2.84       

TOTAL 17       C.V.= 8.45 
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CUADRO 32 

 

NÚMERO DE HOJAS A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 26.40 21.40 26.00 73.80 24.60 

 
T1 25.00 24.40 28.00 77.40 25.80 

 
T2 21.20 25.40 32.20 78.80 26.27 

 
T3 31.00 30.00 29.00 90.00 30.00 

 
T4 27.80 27.80 36.60 92.20 30.73 

 
T5 20.60 27.60 26.60 74.80 24.93 

 
SUMATORIA 152.00 156.60 178.40 487.00   

 PROMEDIO 
GENERAL 

27.06         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 104.78 20.96 2.09 3.32 NS 

BLOQUES 2 66.30 33.15 3.30 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 100.50 10.05       

TOTAL 17       C.V.= 11.72 
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CUADRO 33 

 

NÚMERO DE HOJAS A LOS 40 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 31.80 33.20 32.40 97.40 32.47 

 
T1 35.40 38.00 36.20 109.60 36.53 

 
T2 35.80 37.80 38.20 111.80 37.27 

 
T3 38.40 37.40 36.20 112.00 37.33 

 
T4 34.60 35.80 39.60 110.00 36.67 

 
T5 33.20 40.00 36.40 109.60 36.53 

 
SUMATORIA 209.20 222.20 219.00 650.40   

 PROMEDIO 
GENERAL 

36.13         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 50.32 10.06 3.17 3.32 NS 

BLOQUES 2 15.29 7.65 2.41 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 31.75 3.17       

TOTAL 17       C.V.= 4.93 
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CUADRO 34 

 

NÚMERO DE HOJAS A LOS 50 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 35.40 39.20 35.60 110.20 36.73 

 
T1 35.00 40.00 39.40 114.40 38.13 

 
T2 44.40 39.80 44.60 128.80 42.93 

 
T3 42.20 43.80 44.60 130.60 43.53 

 
T4 39.00 39.00 41.20 119.20 39.73 

 
T5 43.20 35.80 38.80 117.80 39.27 

 
SUMATORIA 239.20 237.60 244.20 721.00   

 PROMEDIO 
GENERAL 

40.06         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 107.50 21.50 3.13 3.32 NS 

BLOQUES 2 3.95 1.98 0.29 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 68.77 6.88       

TOTAL 17       C.V.= 6.55 
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CUADRO 35 

 

NÚMERO DE HOJAS A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 47 39.8 35 121.80 40.60 

 
T1 41.8 40.8 37.8 120.40 40.13 

 
T2 43 52 55.8 150.80 50.27 

 
T3 45.5 50.6 46.2 142.30 47.43 

 
T4 47.4 38.6 37.2 123.20 41.07 

 
T5 44.8 44.2 41.6 130.60 43.53 

 
SUMATORIA 269.50 266.00 253.60 789.10   

 PROMEDIO 
GENERAL 

43.84         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 258.71 51.74 2.28 3.32 NS 

BLOQUES 2 23.27 11.63 0.51 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 227.01 22.70       

TOTAL 17       C.V.= 10.87 
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CUADRO 36 

 

NÚMERO DE BULBOS POR PLANTA  A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

  BLOQUES   

 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 
 

T0 4.00 3.80 4.00 11.80 3.93 

 
T1 4.00 3.60 3.60 11.20 3.73 

 
T2 4.80 4.20 5.40 14.40 4.80 

 
T3 4.80 4.20 4.40 13.40 4.47 

 
T4 4.60 4.20 3.60 12.40 4.13 

 
T5 4.00 4.20 4.80 13.00 4.33 

 
SUMATORIA 26.20 24.20 25.80 76.20   

 PROMEDIO 
GENERAL 

4.23         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 2.21 0.44 2.90 3.32 NS 

BLOQUES 2 0.37 0.19 1.23 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 1.52 0.15       

TOTAL 17       C.V.= 9.21 
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CUADRO 37 

 

DIÁMETRO DE LÁMINA FOLIAR  A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

  BLOQUES   

 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 
 

T0 1.06 1.10 1.06 3.22 1.07 

 
T1 0.94 1.02 1.10 3.06 1.02 

 
T2 1.06 1.06 1.08 3.20 1.07 

 
T3 1.02 1.16 1.30 3.48 1.16 

 
T4 1.26 1.02 1.10 3.38 1.13 

 
T5 1.04 1.10 1.00 3.14 1.05 

 
SUMATORIA 6.38 6.46 6.64 19.48   

 PROMEDIO 
GENERAL 

1.08         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 0.04 0.01 0.98 3.32 NS 

BLOQUES 2 0.01 0.00 0.36 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 0.08 0.01       

TOTAL 17       C.V.= 8.39 
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CUADRO 38 

 

SÓLIDOS TOTALES A COSECHA 

 

  BLOQUES   

 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 
 

T0 10.60 10.10 9.60 30.30 10.10 

 
T1 10.20 10.40 10.40 31.00 10.33 

 
T2 10.40 10.50 10.70 31.60 10.53 

 
T3 11.10 10.20 9.90 31.20 10.40 

 
T4 10.50 10.30 10.30 31.10 10.37 

 
T5 10.20 9.60 10.60 30.40 10.13 

 
SUMATORIA 63.00 61.10 61.50 185.60   

 PROMEDIO 
GENERAL 

10.31         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 0.41 0.08 0.53 3.32 NS 

BLOQUES 2 0.33 0.17 1.08 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 1.55 0.16       

TOTAL 17       C.V.= 3.82 
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CUADRO 39 

 

LONGITUD DE RAÍCES A LOS 15 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 781.47 745.34 731.48 2258.29 752.76 

 
T1 910.27 879.77 923.25 2713.29 904.43 

 
T2 827.03 897.9 924.5 2649.43 883.14 

 
T3 1507.97 1478.9 1534.98 4521.85 1507.28 

 
T4 1002.96 1208.88 1034.67 3246.51 1082.17 

 
T5 1039.08 1098.68 1123.5 3261.26 1087.09 

 
SUMATORIA 6068.78 6309.47 6272.38 18650.63   

 PROMEDIO 
GENERAL 

1036.15         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 1043244.61 208648.92 65.75 3.32 * 

BLOQUES 2 5597.79 2798.90 0.88 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 31731.68 3173.17       

TOTAL 17       C.V.= 5.44 
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CUADRO 40 

 

RENDIMIENTO EN FRESCO A LA COSECHA (t/ha) 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 27.72 22.04 24.17 73.93 24.64 

 
T1 27.73 28.44 28.44 84.61 28.20 

 
T2 27.37 38.39 26.30 92.06 30.69 

 
T3 37.68 34.12 42.30 114.10 38.03 

 
T4 34.12 31.99 30.57 96.68 32.23 

 
T5 36.25 31.99 29.86 98.10 32.70 

 
SUMATORIA 190.87 186.97 181.64 559.48   

 PROMEDIO 
GENERAL 

31.08         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 306.45 61.29 3.82 3.32 * 

BLOQUES 2 7.16 3.58 0.22 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 160.43 16.04       

TOTAL 17       C.V.= 12.89 
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CUADRO 41 

 

RENDIMIENTO INDUSTRIAL A LA COSECHA (t/ha) 

 

  BLOQUES   
 TRATAMIENTOS I II III SUMATORIA PROMEDIO 

 
T0 2.94 2.23 2.32 7.49 2.50 

 
T1 2.83 2.96 2.96 8.75 2.92 

 
T2 2.85 4.03 2.81 9.69 3.23 

 
T3 4.18 3.48 4.19 11.85 3.95 

 
T4 3.58 3.30 3.15 10.03 3.34 

 
T5 3.70 3.07 3.17 9.94 3.31 

 
SUMATORIA 20.08 19.07 18.60 57.75   

 PROMEDIO 
GENERAL 

3.21         

 

       FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGN. 

TRATAMIENTOS 5 3.51 0.70 4.05 3.32 * 

BLOQUES 2 0.19 0.10 0.55 4.10 NS 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

10 1.74 0.17       

TOTAL 17       C.V.= 12.99 
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CUADRO 42 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA DEL CULTIVO DE CEBOLLITA CHINA 

(Allium cepaL.VAR. AGREGATUM) EQUIVALENTE PARA EL TRATAMIENTO T3 

IRRIGACIÓN MAJES. AREQUIPA. 2013. 

 

    

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO S/. 

COSTO 
TOTAL 

S/. 

A. COSTOS DIRECTOS         

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO         

  1.1 Limpieza de rastrojos J.M. 5 40 200 

  
1.2 

roturación, aradura y 
surqueo 

hrs/tr 10 70 700 

  SUBTOTAL 900 

2 TRANSPLANTE         

  2.1 Bulbillo semilla kg 900 2,1 1890 

  2.2 Siembra J.H. 20 40 800 

  SUBTOTAL 2690 

3 INSUMOS         

  3.1 Nitrato de amonio kg 400 1,2 480 

  3.2 Complexphos L 36 11 396 

  3.3 fosfato monoamónico kg 140 3,4 476 

  3.4 Nitrato de calcio kg 150 4,8 720 

  3.5 Sulfato de magnesio kg 100 1,1 110 

  3.6 Sulfato de potasio kg 200 2,3 460 

  SUBTOTAL       2642 

  3.7 TRATAMIENTOS (KELPAK)         

    T0 (sin kelpak) L 0 80 0 

    T1 (kelpak al 1%) L 2 80 160 

    T2 (kelpak al 1.5%) L 3 80 240 

    T3 (kelpak al 2%) L 4 80 320 

    T4 (kelpak al 2.5%) L 5 80 400 

    T5 (kelpak al 3%) L 6 80 480 

  SUBTOTAL         

4 PROTECCIÓN VEGETAL         

  4.1 FasTac L 0,5 90 45 

  4.2 Lannate kg 0,4 120 48 

  4.3 Galgotrín L 1 55 55 

  4.4  Galben kg 0,5 58 29 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

90 
 

  4.5 Kaptan kg 1 50 50 

  4.6 Dithane kg 2 30 60 

  4.7 Bravo L 1 55 55 

  4.8 Fitoklín kg 0,2 80 16 

  4.9 Luxasim kg 1 50 50 

  4.10 Kumulus kg 2 25 50 

  SUBTOTAL       458 

5 LABORES CULTURALES         

  5.1 Desyerbos y cosecha J.M. 50 40 2000 

  
5.2 

aplicación de insumos y 
riego J.H. 16 40 640 

  
5.2 

aplicación del tratamiento 
(INMERSIÓN) J.M. 2 40 80 

  SUBTOTAL       2720 

6 AGUA         

  6.1 Canon de Agua Mes 3 12 36 

  SUBTOTAL       36 

    

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS       

9766 

B. COSTOS INDIRECTOS         

7 LEYES SOCIALES   6%   585.96 

8 IMPREVISTOS   5%   488.3 

9 GASTOS FINANCIEROS   8%   781.28 

10 GASTOS ADMINISTRATVOS 
  

5% 
  

488.3 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS       2343.84 

  
TOTAL COSTOS       12109.84 
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CUADRO 43 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE CEBOLLITA CHINA VAR. 

AGREGATUM EQUIVALENTE A UNA HECTÁREA POR EFECTO DE LA INMERSIÓN 

DEL BULBO SEMILLA EN KELPAK. IRRIGACIÓN MAJES – AREQUIPA. 2013 

 

VARIABLES TO T1 T2 T3 T4 T5 

CD 9366 9606 9686 9766 9846 9926 

CI 2248 2305 2324 2343 2364 2382 

CT 11614 11911 12010 12109 12210 12308 

Rendimiento 
total 

24640 28200 30690 38030 32230 32700 

PV 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

IT 13552 15510 16879.5 20916.5 17726.5 17985 

IN 1938 3599 4869.5 8807.5 5516.5 5677 

B/C 1.167 1.302 1.405 1.727 1.452 1.461 

RN 0.17 0.30 0.41 0.73 0.45 0.46 

CD: costos directos; CI: costos indirectos; Rdto: Rendimiento (kg/ha); PV: precio venta (s/kg); IT: 
ingreso total (IT: Rdto x PV); IN: ingreso neto (IN: IT - CT); BC: relación beneficio costo (B/C:IT/CT); RN: 
rentabilidad neta (RN: IN/CT) 

 

 

 

  

 

 
 


