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RESUMEN 

 

 La  presente investigación se llevó a cabo entre setiembre  y diciembre de 2012, en 

la Irrigación Majes, Sección B-1, Tercer ramal, Parcela 97; ubicado a  16º 10´ Latitud Sur 

y 72º 30´ Longitud Occidente, y a una Altitud de 1410 m.s.n.m. (distrito de Majes y 

provincia de Caylloma). Los  objetivos fueron: determinar el mejor sistema de plantación 

(633 788; 733 200; 813 912 plantas ha
-1

 respectivamente), determinar el mejor nivel de 

fertilización (140-60-190; 200-120-250; 260-180-310 kg ha-
1
 de N, P2O5 y K2O 

respectivamente) y determinar la mejor  interacción entre estos dos factores. 

 

 El diseño estadístico empleado fue el de Parcelas divididas, parcelas (sistemas de 

plantación) y  subparcelas (niveles de fertilización), se efectuó  análisis de varianza y 

prueba de  Duncan con nivel α=0,05. 

 

Para cada tratamiento  se evaluó el prendimiento, altura de planta, número de hojas, inicio 

de bulbeo, peso de bulbo, diámetro de cuello y bulbo, materia seca.Se halló que los niveles 

del factorsistemas de plantación (633 788; 733 200; 813 912 plantas ha
-1

respectivamente) 

lograron rendimientos de 72,59; 81,89;86,47t ha
-1 

respectivamente, siendo los dos últimos 

losmejores sistemas de plantación con diferencia estadística significativa respecto al 

primero. En cuanto al factor niveles de fertilización (140-60-190; 200-120-250; 260-180-

310 kg ha-
1
 de N, P2O5 y K2O respectivamente) los rendimientos hallados fueron de 72,99; 

85,59 y 82,37 t ha
-1 

 respectivamente, siendo los mejores niveles de fertilización  los dos 

últimos con diferencia estadística significativa respecto al primero. Para la interacción de 

factores (combinaciones) no se encontraron significancia estadística, sin embargo  

económicamente los más rentables son: los mejores sistemas de plantación combinados 

con el nivel de fertilización (200-120-250 kg ha-
1
 de N, P2O5 y K2O) que  lograron los 

mayores rendimientos, con 88,71 y 93,68t ha
-1

 respectivamente.  
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I. INTRODUCCION 

 

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

muy remotos  y su uso data  del año 3200 a. C. esta hortaliza fue cultivada por los  

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

condimentar las comidas y por sus propiedades medicinales. 

 

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

interno, siendo la cebolla roja la principal variedad producida, dado su arraigado consumo 

entre la población peruana. La producción de cebollas se concentra en Arequipa,  región 

que participó con más de  59 % de producción nacional en el primer semestre del 2012 

(SIEA, 2012). 

 

 La cebolla es un cultivo ampliamente extendido en todo el mundo. Ello se debe a la 

existencia de numerosas variedades adaptables a diversos climas.  

 

 El Perú cuenta con diversos pisos ecológicos favorables para su cultivo durante 

todo el año; Arequipa (Irrigación Majes) es una de las regiones que cuenta con las 

condiciones climáticas favorables para la producción durante todo el año por la que esel 

principal  abastecedor  de cebolla roja en nuestro país. Sin embargo los rendimientos por 

hectárea están por debajo de lo esperado, esto debido a diversos factores de producción 

como por ejemplo la densidad, el nivel de fertilización,  el volumen de agua aplicado, el 

control de malezas,control de plagas, etc., por lo que es necesario buscar soluciones a cada 

uno de estos problemas. 

 

 Con los sistemas de plantación y los niveles de fertilización propuestos se busca el 

establecimiento de un sistema de plantación eficiente y un óptimo nivel de fertilización,que 

permitirá  obtener un mejor aprovechamiento del espacio y una uniformidad del peso de 

bulbos, por ende un buen rendimiento y  mayor rentabilidad.  
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 Por todo lo mencionado anteriormente era  necesario realizar esta investigación. 

 

Objetivos: 

 

- Determinar el mejor sistema de plantación.   

- Determinar el mejor nivel de fertilización.  

- Determinar la mejor  interacción entre el sistema de plantación y el nivel de 

fertilización. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 ORIGEN 

 

 Los alliums se distribuyen ampliamente a través de las zonas templadas y boreales, 

templadas y cálidas del hemisferio norte. En las zonas tropicales se limitan a las zonas de 

montaña. En Eurasia, la región de mayor diversidad de especies se extiende desde la 

cuenca del Mediterráneo hasta Asia Central, por el norte de Irán, Afganistán y Pakistán, 

Tayikistán, las montañas de TienShan de Kirguistán y el noreste de China, en las montañas 

de Mongolia y el sur de Siberia. Los cultivos más importantes se originaron en este centro 

de diversidad. El segundo centro dediversidad se encuentra en el oeste de América del 

Norte (Brewster, 2008). 

 

2.2  TAXONOMIA 

 

 La cebolla taxonómicamente es clasificada de la siguiente forma (Brewster, 2008). 

 

 División: Fanerógama 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Asparagales 

Familia: Alliaceae 

Tribu: Alliae 

Género: Allium 

Especie: Allium cepa L. 
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2.3 MORFOLOGIA 

 

2.3.1  RAIZ 

 

 El sistema radicular lo constituye un gran número de raíces adventicias blancas 

ypor lo general la cantidad de raíces depende del tipo de suelo; en la mayoría de casos 

sonpocas y de tamaño reducido (FDTA-VALLES, 2003). 

 

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

salen continuamente del tallo y no se ramifican. Las raíces más jóvenes aparecen en la 

parte externa y superior del tallo; alrededor del 90% del sistema radicular en la cebolla se 

concentra en los primeros 20 cm de suelo (Dogliotti  y  Galván,  2011). 

 

2.3.2  TALLO 

 

 Está representado por una masa caulinar aplastada llamada disco de entrenudosmuy 

cortos situado en la base del bulbo. Cuando concurren diversas condicionesclimáticas, el 

tallo emite a través de su yema central un escapo floral hueco de seccióncilíndrica que 

atraviesa el bulbo y da origen a la inflorescencia que puede alcanzar más de1 m de altura 

(FDTA-VALLES, 2003). 

 

 El tallo está localizado en la base de la planta, es achatado de forma discoidal y es 

subterráneo. En el centro del disco antes mencionado, se encuentra el meristemo apical, a 

partir del cual surgen las hojas opuestas y de filotaxia decusada (Fristch y Freisen, 2002). 

 

2.3.3  HOJAS 

 

 Las hojas son erectas, huecas y semicilíndricas con un diámetro de 0,5 

cmaproximadamente. Una planta forma de 8 a 15 hojas de unos 30 a 60 cm de longitud. 

Alnacer cada hoja aparece dentro de la anterior y así se forma una especie de tallo 

llamadotallo falso constituido por las vainas de las hojas. La porción basal de cada hoja 

envuelvecompletamente el tallo (disco) que al engrosarse por la acumulación de reservas 

forman elbulbo (FINTRAC, 2000). 
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2.3.4  BULBO 

 

 El conjunto de las vainas envolvente da lugar a un órgano hinchado conocido 

comobulbo. Las vainas pertenecientes a las hojas exteriores adquieren una 

consistenciamembranosa y actúan como túnicas protectoras, mientras que las vainas de las 

hojasinteriores engrosan al acumular sustancias de reserva (catáfilas) formando la 

partecomestible del bulbo (FDTA-VALLES, 2003). 

 

 A continuación se muestra la figura en el que se detallan las formas de bulbo según 

el descriptor de  la cebolla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

  

1 2 3 

4 6 5 

9 8 7 
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2.3.5  INFLORESCENCIA, FLOR, FRUTO Y SEMILLA 

 

 Es una planta de polinización cruzada cuya inflorescencia es una umbela simple y 

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

emisión del escapo floral el cual lleva en su extremo superior una masa globosa o cónica 

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

aparición de la inflorescencia umbeliforme con un número de 200 a 1000 flores 

monoclamídeas. El fruto es una cápsula trilocularconteniendo dos óvulos por lóculo. Las 

semillas son negras, redondeadas con ciertos aplastamientos (FDTA-VALLES, 2003). 

 

 Las flores presentan protandria, los estadios de desarrollo de la flor de cebolla son: 

apertura de los tépalos e inicio de la secreción de néctar, dehiscencia y liberación del polen 

desde las anteras y humedecimiento del estigma, que se torna receptivo cuando las anteras 

dejaron de liberar el polen (Brewster, 1994). 

 

 La cebolla tiene un ciclo de vida bi-anual. En la primera estación de crecimiento se 

forma el bulbo y en la segunda se forman las inflorescencias y se produce semilla botánica  

(Dogliotti  y  Galván  2011). 

 

2.4 GENETICA  

 

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

reportado la ocurrencia ocasional de individuos tetraploides. Los cromosomas son 

metacéntricos o submetacéntricos y difieren en su longitud entre especies. Todas las 

especies pertenecientes a esta sección presentan similares patrones de bandeo 

cromosómico (Fristch y Freisen, 2002). 
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2.5 FASES DE DESARROLLO 

 

2.5.1  CRECIMIENTO VEGETATIVO 

 

 En la primera etapa la planta dedica los asimilados disponibles para el crecimiento 

del sistema radicular, y sobre todo del área foliar. En esta etapa se observa aumento en el 

número de hojas y en el área de las láminas de las hojas, de tal manera que cada nueva hoja 

alcanza un tamaño mayor que la hoja inmediata anterior. La principal fosa de la planta son 

las láminas de las hojas nuevas, seguido por las vainas y el sistema radicular. En esta etapa 

las vainas se mantienen finas y se van acumulando a medida que aparecen hojas 

nuevas(Dogliotti  y  Galván,  2011). 

 

2.5.2  FORMACION DE BULBOS 

 

 Cuando la planta recibe del ambiente las condiciones adecuadas para iniciar la 

bulbificación, el destino de los asimilados disponibles para el crecimiento cambia 

bruscamente. En esta segunda etapa dejan de aparecer hojas nuevas. Las láminas de las 

hojas nuevas ya emergidas terminan de crecer, pero no alcanzan un tamaño superior a las 

hojas anteriores. Las hojas que ya están formadas y que no tienen lámina emergida aún, 

quedan sin formar lámina. También cesa la aparición y elongación de nuevos 

primordiosradiculares. Entonces, una vez iniciada la bulbificación, todos los asimilados 

disponibles para el crecimiento se destinan a la elongación celular y acumulación de 

reservas en la base (parte inferior de las vainas) de las 4-6 hojas más jóvenes de la planta, 

para formar el bulbo.      (Dogliotti  y  Galván  2011). 

 

 Cuando las plantas de cebolla se transfieren de condiciones de no inducción a 

condiciones de inducción del bulbo, se produce un aumento de las concentraciones de 

azucares reductores, sacarosa y fructanos en el tejido del pseudotallo en el plazo de 5 -10 

días. La concentración de azucares en los limbos de las hojas también aumenta. Almismo 

tiempo,  se ha detectado una rápida disminución de la invertasaácida, una enzima que 

cataliza la conversión de sacarosa en los azucares reductores glucosa y fructosa. Estos 

cambios tienen lugar antes del hinchamiento visible  del bulbo. El hinchamiento del bulbo 

podría estar relacionado con la hidrolisis a fructosa y glucosa de los fructanos previamente 
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acumulados, lo cual incrementaría los solutos osmóticamente activos de las células de las 

escamas más externas y por lo tanto, la absorción de agua, lo que conllevaría la expansión 

celular (Brewster, 2008). 

 

 Bajo condiciones de buena fertilización y riego adecuado, la madurez del bulbo se 

adelanta tanto por la alta densidad de plantas como por las plantaciones tempranas cuya 

etapa de bulbeo coincide con los aumentos de duración del día, así mismo con un mayor 

índice de área foliar, por lo tanto mayor intercepción de luz por el cultivo (Mondal y 

Brewster, 1986) 

 

 Finalmente, el tamaño y edad de la planta también tienen efecto en la bulbificación. 

Cuanto más grandes y/o más avanzado el desarrollo de la planta (más „viejas‟), menor es el 

fotoperiodo critico necesario para iniciar la bulbificación(Brewster, 2008). 

 

2.5.3  REPOSO VEGETATIVO 

 

 La tercera fase o de reposo vegetativo es en la que el bulbo maduro está en latencia 

y la planta no se desarrolla (Maroto, 1994). 

 

2.5.4  REPRODUCCION SEXUAL 

 

 La cuarta fase se produce en el segundo año del cultivo, comienza con la floración 

y termina con la producción de semillas. Se produce una vez lograda la inducción floral 

por efecto de bajas temperaturas. Durante el desarrollo floral, el ápice comienza a 

elongarse y a dar forma al escapo floral. El escapo es hueco, cilíndrico y más grueso en su 

parte media.En el extremo se forma una umbela con pétalos blanco azulados (Castillo, 

1999). 
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2.6 CONDICIONES PARA LA BULBIFICACION 

 

2.6.1  TEMPERATURA 

 

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

mínima por debajo de la cual no hay bulbificación. Por encima de este mínimo, a medida 

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

disminuye(Dogliotti  y  Galván,  2011).  

 

 Las temperaturas muy altas o muy bajas retrasan la formación del bulbo (FDTA-

VALLES, 2003).  

 

2.6.2 HUMEDAD 

 

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

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

 

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

se adelanta(Dogliotti  y  Galván,  2011). 

 

2.6.3 FOTOPERIODO 

 

 El fotoperiodo es el tiempo de luz solar diaria que necesita una planta de cebolla 

para poder desarrollar y formar bulbo (FDTA-VALLES, 2003). 

 

 El inicio de la bulbificación es afectado por varios factores del ambiente, pero el 

factor único que determina la bulbificación en cebolla es el fotoperíodo. La planta de 

cebolla es una planta con respuesta de día largo (DL) y cualitativa al fotoperíodo. Si el 

largo del día no supera un determinado valor crítico, dependiente de la variedad, la planta 

no bulbifica.No importa cuánto tiempo pase ni cuál sea el valor de otras variables, si no se 

supera ese fotoperíodo crítico no hay bulbificación.Sin embargo existen otros factores 

externos y de la propia planta que pueden hacer variar los requerimientos de 
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fotoperíodocrítico (FPc) para bulbificar. El más importante de estos factores es la 

temperatura media(Dogliotti  y  Galván,  2011). 

 

 En función al fotoperíodo los cultivares se clasifican en tres grupos (FDTA-

VALLES,2003): 

 

- Cultivares de días cortos:  

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

- Cultivares de días intermedios:  

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

- Cultivares de días largos:  

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

 

Cuadro 1: Respuesta de un cultivar de cebolla a diferentes fotoperíodos constantes. 

 

Fotoperíodo 

(horas) 
Resultado 

10 No bulbifica, produce hojas indefinidamente. 

13 Bulbifica, pero sigue produciendo hojas. 

14,9 Bulbifica, las hojas senescen y el bulbo madura. 

20 Bulbifica las hojas senescen y el bulbo madura. 

 

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

 

2.6.4  LUMINOSIDAD 

 

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

área. Al aumentar la intensidad de la luz la relación de bulbificación se incrementa muy 

rápidamente. Estudios sobre los efectos de la calidad espectral de la luz demuestran que 

menores relaciones de rojo-infrarrojo hacen más fuerte el estímulo de bulbificación 

(Brewster, 2008). 
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2.7 DESORDENES FISIOLOGICOS. 

 

2.7.1  FLORACION PREMATURA (Bolting) 

 

 Es un suceso poco frecuente en la producción de bulbos, también llamado 

“machismo”, se presenta cuando el cultivo no se ha plantado en la época adecuada, por 

consiguiente las plantas están sometidas a temperaturas bajas (menores a 10º C), sin 

iniciarse la bulbificación (Higuita y Jaramillo, 1987).  

 

2.7.2   CUELLO GRUESO 

 

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

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

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

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

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

acompañados de climas nublados (OregonStateUniversity, 1999). 

 

2.7.3   BULBOS DOBLES 

 

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

exceso de fertilización nitrogenada, y un excesivo distanciamiento entre plantas. Suceso 

también llamado “bulbos partidos” o “mellizos” (Charca, 1997).  

 

2.7.4   NIDOIQUISMO 

 

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

los bulbos partidos o siameses. Uso de almácigo con cuello grueso, semillas siamesas, 

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

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

 

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

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

pobreza de humatos en el suelo. Se pueden corregir con aplicaciones de EDTA-Cu y 

humatos de potasio (Medina, 1995).  

 

2.8  CLASIFICACION DE CULTIVARES 

 

2.8.1  DE ACUERDO AL FOTOPERIODO (Brewster, 1994) 

 

 Las cebollas se clasifican por el fotoperiodo según el área geográfica y la longitud 

del día:  

 

- Para días cortos: Estos cultivares producen bulbos muy grandes, de forma 

aplastada, consistencia dura, sabor fuerte, piel de tono rojo a amarillo. Adaptadas a 

condiciones tropicales de 8 a 12 horas de luz, correspondientes a latitudes entre 0º a 

28º. 

 

- Para días intermedios: Cebollas de bulbo grande pero con epidermis de color más 

intenso, tiene poca resistencia a la post-cosecha. Días correspondientes a lugares 

ubicados entre los 12º a 40º de latitud. Estos cultivares no están definidos dentro 

del grupo de día corto o de día largo. 

 

- Para días largos: Llamados cebollas de guarda, tienen de mediano a elevado 

contenido de sólidos totales y solubles. Requieren de 15 horas de luz y latitudes de 

36º a más; además de temperaturas moderadamente altas de 15 a 21ºC para una 

acertada maduración fisiológica. 
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2.8.2  DE ACUERDO A LA FORMA DEL BULBO 

 

 La cebolla se clasifica según la forma del bulbo: plana(achatada),plana esférica, 

romboidal,ovoide ancha,esférica,elíptica ancha,ovalada (oval alargado), a husillo y punta 

alta (IPGRI, 2001). 

 

2.8.3 DE ACUERDO AL COLOR Y SABOR 

 

 De acuerdo al color y sabor (Casseres, 1996), la cebolla es clasificada en:  

 

a) Rojas de sabor picante,  

b) Rojas de sabor semi-picante,  

c) Rojas de sabor dulce,  

d) Amarillas de sabor picante,  

e) Amarillas de sabor dulce,  

f) Blancas de sabor picante, y  

g) Blancas de sabor dulce. 

 

 

2.8.4  DE ACUERDO A LA PUNGENCIA. 

 

 La pungencia establece si las variedades son suaves o fuertes según sea el 

contenido en micromoles (µM) de ácido pirúvico y el sabor nos dice, si las cebollas son 

dulces o de bajo dulzor. Las cebollas pueden ser: suaves, ligeramente pungentes, pungentes 

y altamente pungentes. El ácido pirúvico es sólo un indicador, por cuanto no participa 

directamente en la pungencia. El sabor está determinado por el tipo y cantidad de azúcares 

llevados y acumulados en el bulbo - sumidero. Las cebollas suaves son de baja pungencia 

pero no necesariamente dulces, por lo que no debieran etiquetarse como suaves éstas 

últimas (Medina, 1995).  

 

 Clasificación de cebollas de acuerdo a la pungencia(CurrahandProctor, 1990), 

citado por Díaz(1996): 
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Cuadro 2: Clasificación de la cebolla de acuerdo a la pungencia. 
 

Clasificación Rango  µM/g. 

Muy suave Menos de 3,0 

Suave 3,0 – 4,1 

Ligeramente pungente 4,2 – 5,3 

Pungente 5,4 – 6,6 

Muy pungente Mayor a 6,6 

Fuente: Díaz (1996). 

 

2.9 FACTORES DE PRODUCCION 

 

 Los factores climáticos y ambientales afectan la fisiología del cultivo y en 

particular la formación del producto económico; el bulbo. Por otra parte el cultivo de 

cebolla se caracteriza por tener un sistema radicular reducido por lo tanto el exceso o 

deficiencia del agua lo afecta rápidamente, así la importancia de un adecuado manejo del 

riego entre los factores de producción (Castellanos, 1997). 

 

2.9.1  CLIMA 

 

 Típicamente los alliumsson plantas de lugares abiertos, soleados, secos y hasta de 

climas áridos, además no son encontrados normalmente en lugares donde exista una densa 

vegetación (Brewster, 1994). 

 

 Los rangos de temperaturas donde mejor crece el cultivo de cebolla, están entre los 

12,8° C y 24° C. El mejor crecimiento y calidad se obtienen si la temperatura es fresca 

durante el desarrollo vegetativo (desde la germinación hasta el inicio de formación de 

bulbos) prefiriéndose que en tal etapa las temperaturas no superen los 24° C. 

Posteriormente, éstas deben ser más altas para favorecer el crecimiento y desarrollo del 

bulbo; aunque, si se va a comercializar la cebolla con tallo verde y bulbo no muy 

desarrollado, este factor no tiene mucha importancia. Las cebollas dulces necesitan noches 

frescas con temperaturas de 10 - 15 °C y días calientes con temperaturas de más de 26,7° 

C, para poder alcanzar altos niveles de azucares en el bulbo (MINAG, 2010). 
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 La temperatura está íntimamente relacionada con la fotosíntesis, a mayor 

temperatura se produce mayor fotosíntesis y viceversa. La cebolla es una planta C3 y tiene 

un rango óptimo para la fotosíntesis neta entre 19 y 22 ºC(Dogliotti  y  Galván  2011). 

 

2.9.2  SUELO 

 

 Las cebollas crecen en un amplio rango de suelos, de preferencia en los francos, 

franco limosos, franco arenosos, y franco arcillosos (no más de 30% de arcilla). Suelos 

arcillosos dan problemas para el manejo del agua, es mejor evitarlos; además causan 

lesiones a los bulbos y dificultan su desarrollo. Las condiciones ideales son: buena textura, 

fértiles y bien drenados; con pH entre 6,0 y 7,0.Los suelos que no cumplan con estas 

condiciones se les debe incorporar abonos verdes, o residuos de diferentes rastrojos; no se 

debe mesclar estiércol porque aumenta la incidencia de  la enfermedad de la raíz rosada y 

la pungencia por el alto contenido de azufre, además cebollas cultivadas en suelos muy 

orgánicos tienen poca aptitud para el almacenamiento, el contenido de materia orgánica  no 

debe ser mayor al  3,0 %. Debe evitarse la siembra de este cultivo en suelos salinos (no 

mayor a 1,2 mmhos) (CENTA, 2003). 

 

 Por lo que respecta a la salinidad, la cebolla está catalogada como medianamente 

tolerante, con valores de 1,0 a 4,0mmhos (García, 1999). 

 

2.9.3  AGUA 

 

 La cebolla requiere de frecuentes aplicaciones de agua y el mejor sistema es el 

riego por goteo ya que la aspersión lava los fungicidas de las hojas y aumenta el riesgo de 

enfermedades foliares. Las necesidades de riego en la cebolla, así como en muchas 

especies agrícolas han de ir marcadas por la evapotranspiración (ETo) de cada zona y por 

los coeficientes de cultivo de cada época del año (Kc) y de reducción (Kr), que tienen en 

cuenta la densidad de plantación y número de árboles (Etc.=ETo x Kc x Kr). El número de 

riegos y el volumen de agua por riego dependerán, de la capacidad del suelo para retener el 

agua, de las condiciones climáticas, del estado vegetativo de las plantas y de las 

variedades. No obstante que la cebolla resiste la sequía, requiere de volúmenes mínimos 
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que, en términos generales, se estiman en 4 500 – 5 000 m
3
 ha (riego por goteo) y 7 000 – 

7 500 m
3
ha (riego por gravedad) (MINAG, 2010). 

 

 Después del trasplante los primeros riegos se hacen con frecuencia diarios o 

interdiario, hasta que las plántulas se establezcan. Luego se van separando hasta llegar a la 

frecuencia normal que fluctúa entre tres y cuatro días, considerando la textura del suelo y 

las condiciones climáticas. Es importante mencionar que la frecuencia de riego se debe ir 

reduciendo a medida que el cultivo se acerca a la maduración (FONAIAP, 1994). 

 

2.9.4  NUTRICION DE LA CEBOLLA 

 

 El manejo de la nutrición debe tener como objetivo proporcionar los nutrientes 

esenciales en tiempo y en forma oportuna teniendo en cuenta cada etapa del ciclo 

vegetativo. La cebolla tiene un sistema de raíces relativamente poco desarrollado y de 

insuficiente capacidad de absorción, no obstante extrae gran cantidad de sustancias 

nutritivas durante el período en que se forma el sistema de hojas es decir la primera mitad 

del ciclo vegetativo de la planta. Todo eso exige que el suelo esté muy bien provisto de 

sustancias nutritivas, fácilmente absorbibles de manera que durante el periodo de 

crecimiento intensivo las plantas no sufran escasez de elementos. Las formas más 

adecuadas de abono nitrogenado que se aplican para el cultivo de cebolla son la nítrica y la 

amoniacal. La nítrica ha de ser preferida en suelos más compactos y la amoniacal en suelos 

más ligeros. El abono nitrogenado aplicado en demasía y unilateralmente no es 

recomendable ya que hace que las plantas crezcan más vigorosas, de gruesos falsos tallos 

que maduran tardíamente haciendo que los cuellos de los bulbos no cierre bien y se 

tengaproblemas durante su almacenaje (Porcuna, 1992). El fósforo es crítico durante la 

etapa inicial de crecimiento y después de la emergencia de las primeras hojas verdaderas 

como promotor de un adecuado desarrollo radical, también ayuda a que los bulbos 

maduren mejor. El potasio es un importante factor en la relación planta-agua, asimismo en 

la formación de las paredes celulares y de las reacciones de energía en la planta (Chandler, 

1994). 
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2.9.5  ELECCION DEL CULTIVAR 

 

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

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

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

de las múltiples industrias que procesan este producto. 

 

2.9.6  DENSIDAD Y MARCO DE PLANTACION 

 

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

por unidad de superficie y por marco de plantación define  al arreglo espacial de esas 

plantas, o sea la distancia promedio entre plantas y entre filas. Pero la densidad no puede 

analizarse en forma aislada del marco de plantación, y por lo tanto necesitamos introducir 

aquí el concepto de „rectangularidad‟. La rectangularidad es la relación que existe entre la 

distancia entre filas y la distancia entre plantas en la fila. 

 

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

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

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

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

(FDTA-VALLES, 2004). 

 

 Lardizabal  (2007) señala que  la densidad recomendada para la siembra de cebolla 

va desde 200 000 a 500 000 plantas por hectárea. Hay reportes de República Dominicana 

con densidades hasta de 1 000 000 plantas por hectárea. La densidad va a depender del 

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

 

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

Estación Experimental Donoso – Huaral Proyecto de Hortalizas, menciona  dos 

densidades: sistema tradicional: 0,10 x 0,60 m (333 333 plantas.ha-1). Con sistema de 

Riego Por Goteo: 0,10 x 0,75 m (266 666 plantasha
-1

doble hilera por surco). 
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 La relación entre densidad de plantación y rendimiento son directamente 

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

indirectamente proporcional (Dogliotti  y  Galván,  2011). 

 

 A una misma densidad, la competencia entre plantas es más intensa cuando 

larectangularidad es más alta que cuando es más baja, y por lo tanto esto afecta 

fuertemente la respuesta del rendimiento a la densidad de plantación (Duma, 1979) citado 

por Dogliotti  y  Galván (2011). 

 

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

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

1996). 

 

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

bulbación y la maduración de la planta. El incremento de la densidad de plantación y de la 

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

bulbación(Brewster, 2008). 

 

 Al aumentar la distancia entre las plantas, el rendimiento aumenta hasta un punto 

límite por encima del cual se mantiene el mismo rendimiento o comienza a declinar 

(Maulana, 1998). 

 

 Altas densidades  de población y bajos niveles de fertilización se produce la 

competencia nutritiva, mientras con una adecuada fertilización el factor determinante en el 

tamaño del bulbo es la disponibilidad de luz ya que en condiciones de alto sombreado los 

bulbos serán más pequeños (Mondaly Brewster,  1986). 

 

2.10  FORMACION DEL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE CEBOLLA 

 (Dogliotti  yGalván,  2011) 

 

 En las Figuras 2 y 3 se representa esquemáticamente un modelo de crecimiento de 

este cultivo en la etapa 1 y 2, respectivamente. El rendimiento del cultivo de cebolla 

depende de la tasa de crecimiento del bulbo durante el período de bulbificación y de la 
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duración de este período (Ecuación 2). Vimos que una vez que se inicia la bulbificación, 

todos los asimilados disponibles se destinan al crecimiento del bulbo, por lo tanto la tasa de 

crecimiento del bulbo depende de la Tasa de Asimilación Neta (TAN, kg CH2O ha
-1

 d
-1

) 

durante la bulbificación y del factor de conversión (FC) de azúcares simples en materia 

seca de bulbo (Ecuación 3). 

 

 La TAN depende de la cantidad de radiación interceptada por las hojas y de la 

eficiencia con que esa luz se utiliza para producir asimilados y finalmente crecimiento del 

bulbo (Ecuación4). 

 

Rendimiento (kg ha
-1

) = Rendimiento seco (kg MS ha
-1

) / (Porcentaje de MS / 100) Eq. 1 

 

Rendimiento seco (kg MS ha
-1

) = TC (kg MS ha
-1

 d
-1

) * Duración bulbificación (d) Eq. 2 

 

TC (kg MS ha
-1

 d
-1

) = TAN (kg CH2O ha
-1

 d
-1

) * FC (kg MS / kg CH2O) Eq. 3 

 

TAN (kg CH2O ha
-1

 d
-1

) = Radiación interceptada (MJ ha
-1

 d
-1

) * EUL (kg CH2O / MJ) Eq. 4 

 

Dónde: 

- TC es tasa de crecimiento del bulbo. 

- TAN es tasa de asimilación neta durante la bulbificación. 

- FC es factor de conversión de azucares simples en materia seca del bulbo. 

- EUL es eficiencia de uso de la luz en azucares simples producidos por mega joule 

de radiación interceptada por las hojas. 

- PAR es radiación fotosintéticamente activa. 

- RM es respiración de mantenimiento en kg CH2O ha
-1

 día
-1

 

- IAF es índice de área foliar, está determinado por la densidad de plantación (plantas 

m
-2

) y el área foliar por planta (m
2
 plantas

-1
). 

 

 De este conjunto de cuatro ecuaciones relacionadas podemos deducir tres variables 

fundamentales para el rendimiento y que son afectadas en forma importante por el manejo 

del cultivo: la cantidad de radiación interceptada, la eficiencia de uso de la luzy la duración 

de la bulbificación. En el Cuadro 3 se presentan los factores principales que afectan a cada 

una de estas variables. 
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Figura 2: modelo de formación del rendimiento en cebolla, etapa 1 o crecimiento del 

área foliar.Fuente: Dogliotti  y  Galván  2011. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Modelo de formación del rendimiento en cebolla, etapa 2 o bulbificación.  

Fuente: Dogliotti  y  Galván (2011). 
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- La radiación interceptada por el cultivo depende principalmente de la cantidad de 

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

la bulbificación.La PAR incidente es una variable climática que depende del lugar de 

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

la variedad que se esté cultivando. Cómo vimos anteriormente, el crecimiento del área 

foliar del cultivo se detiene al inicio de la bulbificación, por lo tanto el cultivo alcanza 

su IAF máximo en ese momento(Figuras 2 y 3). El IAF del cultivo va disminuyendo 

gradualmente desde inicio debulbificación hasta la maduración del bulbo. El valor del 

IAF a inicio de bulbificación es una de las variables con mayor incidencia en el 

rendimiento final del cultivo. Depende de las condiciones de temperatura, 

disponibilidad de agua y nutrientes en la etapa de desarrollo y crecimiento de las 

láminas, y fundamentalmente, de la duración de este período, como veremos más 

adelante. 

 

- La eficiencia de uso de la luz depende de la temperatura media. La cebolla es una 

planta C3 y tiene un rango óptimo para la fotosíntesis neta entre 19 y 22 ºC. Por encima 

o por debajo de este rango, la EUL disminuye. Como ocurre con todos los cultivos, la 

EUL disminuye a medida que la intensidad de radiación aumenta. Déficit hídrico o de 

nutrientes también afectan negativamente la EUL. 

 

- La duración del período de bulbificaciónestá afectada fundamentalmente por la 

temperatura media y el porcentaje de la radiación incidente interceptada por el cultivo. 

Esta última variable es directamente dependiente del IAF al inicio de bulbificación, por 

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

bulbificación. 
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Cuadro 3: factores principales que afectan el crecimiento del bulbo en la cebolla 

durante la bulbificación. 

 

Radiación interceptada Eficiencia de uso de la luz Duración de la bulbificación 

 

Área Foliar activa. 

 

Radiación incidente. 

 

Competencia de 

malezas. 

 

 

Temperatura media e 

intensidad de radiación. 

 

Disponibilidad de agua. 

 

Disponibilidad de 

nutrientes. 

 

Efecto de enfermedades y 

Plagas. 

 

Temperatura media. 

 

Porcentaje de la radiación 

incidente interceptada por el 

cultivo. 

 

Disponibilidad de agua. 

Fuente: Dogliotti  y  Galván  (2011). 

 

2.11 EL CULTIVO DE CEBOLLA 

 

2.11.1  PREPARACION DEL TERRENO 

 

 La preparación del suelo se efectúa mediante el arado, gradeado, desterronado y 

nivelado (Anculle, 1995). 

 

 La formación de camas se lleva a cabo con el propósito de contar con un cultivo 

organizado que implica un buen manejo del agua, densidad de plantación planificada y un 

menor riesgo fitosanitario, se forman camas de 1 m de ancho con una encamadora (FDTA-

VALLES, 2004). 

 

2.11.2  TRANSPLANTE 

 

 En el día del transplante, deberá ser regado el semillero para facilitar la extracción 

de las plántulas. Cuando las plántulas están listas para el transplante, deben extraerse con 

cuidado, y si las raíces están muy largas, puede efectuarse una poda de las mismas 

dejándolas a una longitud de 2-3 cm, lo mismo puede hacerse con el follaje si éste es 

demasiado grande. Esta práctica lo que hace es facilitar las operaciones de transplante y 
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pegue de la plántula y no tiene influencia en la producción. Es importante tener el cuidado 

de colocar las plántulas en un lugar fresco (sombra) para evitar la deshidratación de las 

mismas (FINTRAC, 2000).  

 

Cuadro 4: Distanciamiento para eltransplante a campo definitivo. 

 

MERCADO NACIONAL 
ENTRE SURCOS 

(cm) 

ENTRE PLANTAS 

(cm) 

NUMERO DE 

HILERAS POR SURCO 

Cebolla seca 0,45 0,12 4 

Cebolla verde 0,45 0,12 3 

Mercado de exportación 0,50 0,12 2 (0,2m entre hileras) 

 

Fuente: INADE 1997 
 

 

2.11.3  FERTILIZACION 

 

 La fertilización representa uno de los pilares que permiten acceder a productos de 

calidad y con rendimientos elevados y sostenidos en el tiempo. El manejo de la nutrición 

debe tener como objetivo proporcionar los nutrientes esenciales en tiempo y forma, 

teniendo en cuenta cada etapa de su ciclo. 

 

El nivel de extracción de nutrientes en el cultivo de cebolla por tonelada de producto 

comercial es de 3 kg de N; 1,2 kg de P2O5;  4,1 kg de K2O; 3 kg de Ca y 1 kg de MgO.  

(Marotto, 1983). 

 

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

40 toneladas se de  120 – 50 – 160 kg de N, P2O5y K2O respectivamente (Fuente: Comité 

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

 

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

60-70 toneladas es de  170 - 190 kg de N, 60 – 100 kg de P2O5y  200 – 250 kg de 

K2OFuente elaborado a partir de Reche (2008); Cabello y Cabrera (2003), citado por  

MARM (2009). 
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 (Palacios, 2005), indica que las cantidades extraídas de  NPK fueron las siguientes: 

139 de N; 15 de P; y 92 de K, para un rendimiento de 42 t ha
-1

. También menciona que 

existe un periodo de alta demanda de nutrientes que es a partir de los 50 días después del 

transplante tal como se observa en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 4: Tasa de absorción total  kilogramos de NPK ha
-1

.Fuente: Palacios (2005) 

 

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

Estación Experimental Donoso – Huaral Proyecto de Hortalizas, plantea el nivel  

fertilización siguiente: bajo condiciones de Costa Central la dosis recomendada es de 250-

160-200 kg de N,P2O5, K20  ha
-1

. 

 

 García (1999) indica que la materia seca aumenta  a medida que el potasio aumenta 

pero llega   a cierto punto y luego  es reprimida levemente decreciendo con los niveles 

máximos.  

 

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

los bulbos y su calidad está influenciada por la frecuencia de aplicación.
 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10 24 38 52 66 80 94 108 122 143

K
ilo

gr
am

o
s 

d
e

 N
P

K
 h

-1

Dias despues de transplante

NITROGENO

FOSFORO

POTASIO



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

25 
 

2.11.4  CONTROL DE MALEZAS 

 

 Las cebollas son pobres competidores con las malezas debido a su misma 

conformación botánica, ya que sus hojas son cilíndricas y erectas además la poca altura de 

la planta no permite que de sombreamiento al suelo para poder detener el desarrollo de las 

malezas permitiendo su fácil desarrollo, causando una disminución en el rendimiento y la 

calidad del bulbo. La presencia de malezas puede inducir la formación prematura de bulbos 

lo que reduce también el rendimiento. El periodo más crítico para el control de malezas 

esdurante las primeras etapas de crecimiento de la cebolla (el primer mes). El control 

demalezas puede ser manualmente o químicamente (FINTRAC, 2000) 

 

2.11.5  RIEGO 

 

 La cebolla al no poseer un sistema radicular muy desarrollado, requiere de 

aprovisionamiento de agua para que la planta pueda alcanzar buen desarrollo y alta 

producción (FDA, 1992). 

 

 Las demandas de humedad del cultivo varían de acuerdo a la etapa fonológica, a las 

condiciones de clima imperantes y al tipo de suelo con el que se esté trabajando. El primer 

riego se aplica antes del transplante y dependiendo del tipo de suelo el tiempo varía de 20 a 

25 horas continuas además durante el transplante es necesario mantener el sistema de riego 

funcionando. A los 80 días después del transplante (formación del bulbo) la frecuencia de 

riego debe ser mayor para el crecimiento del bulbo y el riego se suspende cuando se 

observe más del 25 % de pseudotallos doblados (FDTA-VALLES, 2004). 

 

2.11.6  PRINCIPALES PLAGAS 

 

a)  “Mosca de la cebolla” (Delia platura, Delia antiqua)  (SEMIAGRO, 2004) 

 

 Las larvas de esta mosca ocasionan daños desde la almaciguera hasta 1 mes 

después de la plantación (en algunos casos pueden ocasionar daños aún después). 
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 Generalmente los ataques severos ocurren cuando se han acumulado desechos de 

cebolla en las cercanías de la almaciguera.Se ha determinado que el adulto puede 

desplazarse 800 metros en vuelo. Las generaciones se superponen en los montones de 

descarte.El umbral mínimo de temperatura para el crecimiento de esta especie es de 4,4 °C, 

por lo cual ataca incluso en pleno invierno. 

 

b)  “Thrips” (ThripstabaciL.) (FINTRAC, 2000). 

 

 Estos son pequeños insectos difíciles de observar a simple vista, viven en la base de 

las hojas y evitan la luz del sol. Las ninfas no tienen alas, las ninfas y los adultos no miden 

más de 1 mm de largo. Los adultos pueden vivir hasta 4 meses. Los huevos son 

depositados en el envés de las hojas en grupos de 50 a 100 cubiertos con una secreción. Se 

alimentan punzando las células e ingiriendo la savia causando laceraciones en la superficie 

de las hojas. Al principio las hojas presentan una apariencia plateada y hundida causada 

por el raspado y posterior desecamiento de las zonas afectadas, resultando en un 

debilitamiento de la planta y retraso en el crecimiento, y una reducción en los rendimientos 

y tamaño de bulbo. También el nivel de azúcares del bulbo es reducido. La infestación de 

thrips es más abundante en la época seca el cual tiene un amplio rango de hospederos y la 

rapidez con que se desarrollan hacen que esta plaga sea de difícil pronóstico cuyo control 

puede presentar dificultades. 

 

c)  “Mosca minadora de hojas” (LiriomyzahuidobrensisB.) 

 

 Son larvas de pequeñas moscas minadoras de hojas que depositan sus huevos en el 

tejido de la cebolla, se alimentan de tejidos subepidérmico dando una apariencia 

ronchosaque puede causar marchites de la planta (Asgrowseedcompany, 1993). 

 

d)  “Gusano cortador” (Spodopteraspp.) (FINTRAC, 2000) 

 

 Las hembras adultas ponen sus huevos en forma masal de 50 a 150 sobre las hojas. 

Las larvas eclosionadas barrenan hacia el interior de las hojas de la cebolla y se alimentan 

de ellas dejando la epidermis externa casi intacta. Las hojas dañadas se tornan 
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blanquecinas, se arrugan y se secan. También las capas superiores de los bulbos pueden ser 

atacados por las larvas. 

 

 Las larvas miden hasta 35 mm de largo cuando están maduras. El primer estado 

larval se alimenta gregariamente. Los estados posteriores se pueden encontrar 

alimentándose solitarios, en grupos o en agregados extensos. Bajo esta última condición 

ocurre una seria defoliación y las larvas pueden emigrar en grandes números hacia nuevos 

campos de alimentación. La formación de la pupa tiene lugar en el suelo o en hojas de 

cebollas dañadas. 

 

2.11.7  PRINCIPALES ENFERMEDADES 

 

a.  Mancha púrpura (Alternariaporri) (FINTRAC, 2000). 

 

 La mancha púrpura causada por Alternariaporri, ocurre en varios países. Afecta las 

hojas, bulbos, tallos florales y las semillas producidas artesanalmente. Las esporas 

germinan y penetran la cutícula directamente, los síntomas son visibles a los 4 díasdespués. 

El hongo sobrevive en los residuos de la cosecha. El hongo necesita la presencia de lluvia 

o rocío para esporular e infectar. Crece desde los 6,1 a 33,9 ºC pero la óptima temperatura 

es de 25 a 27,2 ºC casi no causa infección debajo de 12,8 ºC. Las lesiones al principio son 

pequeñas, hundidas, en cuyo centro aparecen manchas oscuras que se agradan tomando un 

color púrpura y separadas del tejido sano por una zona clara. En clima húmedo la 

superficie de la lesión se cubre con las esporas del hongo que le dan una coloración café o 

negra. En 2 ó 3 semanas estas manchas rodean hojas y tallos. En los bulbos la infección 

aparece cuando se aproxima la madurez, manifestándose como una pudrición acuosa 

iniciada en el cuello, la cual penetra hasta el centro del bulbo a través de su sistema foliar. 

 

b.  “Raízrosada” (Phomaterrestris) (FINTRAC, 2000) 

 

 El hongo es un habitante común del suelo que ataca las raíces débiles de las plantas. 

Aunque la cebolla puede ser infectada durante todos los estados de su crecimiento, la 

enfermedad aparece más frecuentemente en plantas casi maduras. El síntoma principal de 

la enfermedad consiste en que las raíces una por una toman un color rosado, después se 
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oscurecen a rojo o púrpura y por último se vuelve café o negro. En algunos casos las raíces 

rosadas se vuelven color café inmediatamente, luego se encogen y mueren. Se pueden 

formar nuevas raíces varias veces las que son destruidas. Cuando hay infecciones severas 

la parte foliar se pone blancuzco, amarillo o café y finalmente muere. Las plantas que son 

infectadas al inicio de su crecimiento no producen nada mientras que las que son atacadas 

más tarde producen bulbos suaves o pequeños. 

 

c.  “Mildiu” (Peronospora destructor B.)(FINTRAC, 2000) 

 

 Este hongo existe en todas las regiones en donde se cultivan cebollas bajo 

condiciones frías y húmedas. Esta enfermedad ocurre solamente cuando el tiempo está 

relativamente frío de 4 a 25 ºC y con humedades relativas altas, la temperatura óptima es 

de 13 ºC. Días moderados arriba de 23 a 24 ºC favorecen al desarrollo de la enfermedad. 

 

 Las esporas maduran temprano en la mañana y se diseminan durante el día. Las 

esporas pueden vivir aproximadamente 4 días. Rocío fuerte durante la noche y temprano en 

la mañana favorece el desarrollo de la enfermedad. El mildiu se caracteriza por un 

verdeclaro, de un color amarillento a marrón y lesiones de figura irregular (de ovalada a 

cilíndrica). Cuando la humedad relativa es alta, la esporulación que causa este hongo es 

grisáceo a violeta con pelusa en la masa de las esporas (esta apariencia es la que le da el 

nombre de algodonoso). El área arriba de la lesión se hunde por el enrollamiento de la 

hoja. La hoja muerta esta ya colonizada por la alternaria obscureciendo la lesión de mildiu, 

rara vez mata la planta pero si reducirá el rendimiento. 

 

d. “Estenfiliosis” (Stemphyliumvesicarium) (Piccolo, 2007) 

 

 Las lesiones aisladas son pequeñas, amarillas claras, a violáceas o pardas, en forma 

de huso que se alargan pudiendo alcanzar las puntas de las hojas; pudiendo coalescer, 

formando manchas más extendidas dando la apariencia del tizón en los cultivos afectados. 

Luego se transforman de color pardo claro con el centro de color más claro. Más tarde 

oscurecen, adquiriendo tonos violáceos, verde oliva o negro con desarrollo de conidióforos  

y conidios del patógeno. Síntomas similares aparecen en la base del pseudotallo. 
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 Las epidemias se establecen después de condiciones de temperaturas templadas y 

presencia de períodos con permanencia de agua líquida en el follaje. Períodos lluviosos que 

puedan prevalecer más de 24 horas es posible observar poblaciones de conidios cercanas a 

200 conidios cm
2
. 

 

e.  “Pudrición Blanca” (Sclerotiumcepivorum)(FINTRAC, 2000) 

 

 La enfermedad es causada por Sclerotiumcepivorum, un hongo del suelo. Las 

plantas infectadas muestran amarillamiento, un quemado en las puntas de las hojas y un 

marchitamiento especialmente de las hojas viejas. El hongo penetra y crece a través de las 

raíces y eventualmente entra a la base del bulbo en donde causa una 

descomposiciónsemiacuosa de las brácteas del bulbo. También se puede ver crecer el 

hongo de color blanquecino. La presencia de pelotitas negras de 0,2 a 0,5 mm llamado 

esclerocio, que sirve para diagnosticar la enfermedad. El hongo es favorecido por 

temperaturas frescas del suelo de 10 a 20 ºC. La enfermedad se inhibe arriba de 25 ºC. 

 

f.  “Podredumbre blanda o  fusariosis” (Fusarium oxysporum f. sp. Cepae)

 (SINAVIMO,  2007) 

 

 El hongo sobrevive en el suelo por años, en forma de clamidosporas, y se propaga 

en forma masiva si se cultivan plantas susceptibles como cebolla, ajo o chalote. También 

puede infectar a las raíces de ciertas malezas. Se disemina por el agua de riego, el viento o 

las maquinarias y penetra por heridas causadas por gusanos u otros insectos. 

 

 En el cultivo de la cebolla, a campo se observan plantas cuyas hojas se tornan 

amarillas, se marchitan y se secan desde la punta hasta la base. Dado que este tipo de 

síntoma puede ser causado por otras enfermedades, hay que inspeccionar el bulbo y 

cortarlo en forma longitudinal para completar el diagnóstico: la podredumbre basal por 

Fusarium se confirma si observamos la decoloración castaña y la destrucción, parcial o 

total de las raíces, así como una pudrición parda de las catáfilas carnosas que avanza desde 

el disco y que frecuentemente se encuentra acompañada por un micelio blanquecino o 

rosado. La enfermedad se desarrolla a temperaturas entre 15 y 32ºC, siendo las óptimas 

alrededor de 26ºC, y  HR. mayor al 80%. 
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2.11.8 COSECHA 

 

a.  Cosecha 

 

 La cosecha de los bulbos de cebolla comienza cuando el 50 % de los tallos se han 

doblado por efecto de la madurez. En este caso, hay que esperar de 2 a 7 días antes de 

empezar el arranque, el cual se realiza a mano cuando el suelo es suelto. Si las camas están 

compactadas, es necesario remover el suelo, pasando una cuchilla por debajo de los bulbos 

para aflojar las camas. Las plantas se dejan sobre la cama con las hojas hacia el frente, para 

proteger los bulbos del sol con los tallos de las cebollas de la siguiente fila. En esta 

posición se dejan en el campo de 2 a 3 días para su curado; luego se cortan los tallos y las 

raíces  y se colocan en sacos bien aireados por un mínimo de ocho días, para completar su 

curado (CENTA, 2003). 

 

 Mientras Brewster(2008) menciona que el momento óptimo de la cosecha se realiza 

cuando el 80 % de las plantas presentes “cuellos blandos”;es en este momento que 

aproximadamente  el 80 % del peso de los tallos está en el bulbo. El peso del bulbo 

continuara incrementándose des pues de este estadio y el porcentaje total de peso 

aumentara. 

 

b.  Curado(CENTA, 2003). 

 

 El curado consiste en remover el exceso de humedad del suelo, raíz y escamas 

exteriores. Esto ocurre con la pérdida de 3 – 5 % del peso del bulbo. Si se realiza 

correctamente, ayuda  a reducir infecciones y a disminuir los daños causados por perdida 

excesiva de humedad de los bulbos. El curado se realiza en ambiente natural o artificial. 

Cuando las condiciones naturales no son adecuadas, el curado artificial es una ventaja. El 

método consiste en pasar aire forzado a temperatura de ambiente por los bulbos (estivados 

en sacos), hasta que las escamas exteriores y el cuello estén secos.  

 

c.  clasificado  

  

 Consiste en clasificar en grupos de acuerdo al diámetro de bulbo y mercado destino. 
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2.12 NUTRIENTES 

 

 La planta absorbe sus nutrientes minerales en forma iónica, pero eventualmente 

absorbe moléculas, sea por la hoja o por la raíz  (Rojas,1993). Los nutrientes participan en 

diferentes procesos de la planta, por lo cual en ocasiones los síntomas visuales de 

deficiencia no son evidentes. Ocurre también que cada especie de planta tiene una diferente 

demanda de nutrientes y por lo tanto los síntomas de deficiencia no son iguales en cada una 

de ellas. El desequilibrio que ocurre al faltar un elemento químico se traduce no sólo en 

deficiencia del mismo, sino también en el exceso de otros, lo cual da lugar a síntomas en 

plantas. Es difícil reconocer si está ocurriendo una deficiencia real, inducida o exceso de 

otro nutriente (Fuentes,1989). 

 

 Existen 3 elementos conocidos como “elementos mayores”. Estos son: Nitrógeno 

(N), Fósforo (P) y Potasio (K). Se denomina elementos mayores porque son necesarios 

para las plantas en grandes cantidades y debido a que los suelos son, o fácilmente pasan a 

ser deficientes en ellos. La acción de éstos elementos es complementada por los demás 

elementos químicos que también son necesarios para el desarrollo de la planta 

(Chaboussou, 1973). 

 

2.12.1 EL NITROGENO: 

 

2.12.1.1 NITROGENO  EN LA PLANTA (Perdomo, 1996) 

 

 El N cumple funciones vitales dentro de los seres vivos, encontrándose dentro de 

las plantas tanto en formas orgánicas como inorgánicas. Estas últimas son en realidad de 

escasa magnitud, estando la mayoría como NO3
-
, única forma inorgánica capaz de ser 

almacenada.Por lo tanto, dentro de la planta la mayoría del N se encuentra en forma 

orgánica. Este nutriente juega un rol esencial en el crecimiento del vegetal, ya que es 

constituyente de moléculas como: i) clorofila; ii) aminoácidos esenciales; iii) proteínas; iv) 

enzimas; v)nucleoproteínas; vi) hormonas; vii) trifosfato de adenosina (ATP). Además, el 

N es esencial en muchos procesos metabólicos, como por ejemplo, la utilización de los 

carbohidratos. 
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2.12.1.2  EL NITROGENO EN EL FERTIRRIEGO (Sanchez, 2000) 

 

 El nitrógeno es el elemento más frecuentemente aplicado vía agua de riego. Esto se 

debe a su alta movilidad en el suelo, por tanto, también existe un alto potencial de perdida 

por lixiviación como nitrato (NO3
-
). Ante esta situación la fertirrigación    permite aplicar 

los fertilizantes nitrogenados en función de la demanda del cultivo. 

 

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

forma orgánica y sujeto a mineralización por procesos microbiológicos para pasar a 

amonio (NH4
+
) y posteriormente por la nitrificación transformarse a nitritos (NO2

-
) y 

finalmente a nitratos (NO3
-
) Por otro lado, es de conocimiento general que, aumentado el 

número de aplicaciones de abonos nitrogenados aumenta la eficiencia de uso del 

fertilizante nitrogenado y reduce las pérdidas, principalmente por lixiviación, ante esta 

situación es necesario fraccionar teniendo en cuenta: 

 

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

). 

- Cultivo sobre suelos de textura arenosa. 

- Áreas sujetas a lluvias muy intensas. 

 

2.12.1.3 FERTLIZANTES  UTILIZADOS COMO FUENTE DE NITROGENO

 (CORPORACIÓN MISTI S.A, 2012) 

 

a.  Urea 

 

 Fertilizante nitrogenado de alta solubilidad para garantizar un rápido crecimiento de 

los cultivos. Tiene dos presentaciones: perlada y granulada. Su composición es de 46% de 

nitrógeno, que aplicado al suelo tiene reacción amoniacal y nítrica (ambas asimilables por 

los cultivos), pero con un alto grado de pérdida por volatilización, por lo que debe ser de 

aplicación controlada. 
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b.  Nitrato de amonio 

 

 Contiene en su composición 33% de nitrógeno y hasta 3% de fósforo. Su principal 

beneficio es la presencia de ambos tipos de nitrógeno (del total de nitrógeno contenido el 

50% de nitrógeno es amoniacal y el otro 50% es nítrico) que aseguran una nutrición 

continua del cultivo. 

 

c.  Nitrato de calcio soluble 

 

 Es un fertilizante soluble en agua. Contiene 15,5% N; 26,5% CaO. Aporta el 

nitrógeno en forma de nitrato. Proporciona calcio, nutriente importante en la nutrición de 

los cultivos. No contiene cloro ni sodio. No es compatible con productos que contienen 

fósforo o azufre. Recomendado en fertirrigación y en aplicaciones foliares. 

 

2.12.2  EL FOSFORO: 

 

2.12.2.1 ABSORCION, TRANSPORTE  Y REACCIONES DE ENERGIA EN LA 

PLANTA (IPNI,  1999) 

 

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

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

micorrizas, que son hongos que crecen en asociación con las raíces de muchos cultivos. El 

P es absorbido por la planta principalmente como ion ortofosfato primario (H2PO4
-
), pero 

también se absorbe como ion fosfato secundario (HPO4
=
), la absorción de esta última 

forma se incrementa a medida que se sube el pH. 

 

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

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

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

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

adenosina trifosfato (ATF). El P se mueve en la planta en forma de iones ortofosfato y 

como P  incorporado en los compuestos orgánicos formados. De esta forma el P se mueve 

a otras partes de la planta donde estará disponible para más reacciones. 
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 El P juega un papel vital virtualmente en todos los procesos que requieren 

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

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

que empuja una multitud de reacciones químicas dentro de la planta. La transferencia de 

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

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

 

2.12.2.2EL FOSFORO EN EL FERTIRRIEGO (Sánchez, 2000) 

 

 Ningún nutriente tiene tan estudiado su comportamiento como el fósforo. Desde el 

punto de vista del manejo del fertilizante fosfatado, los principios básicos importantes para 

su manejo en fertirrigación son: 

 

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

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

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

 

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

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

centímetros del suelo, sin alcanzar la zona de mayor densidad radicular. Sin embargo, 

en fertirrigación se ha demostrado una movilidad del fósforo aplicado por fertirrigación 

muy superior al previsto y comparable a la que se consigue con la incorporación por 

laboreo. 

 

- Una alta frecuencia de aplicación de fósforo por fertirrigación puede aumentar 

sustancialmente el tiempo promedio de la concentración de P en la solución suelo 

arriba de las consideraciones de solubilidad. 

 

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

riego. 
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2.12.2.3  FERTLIZANTE  UTILIZADO COMO FUENTE DE FOSFORO 

 (CORPORACIÓN MISTI S.A, 2012) 

 

a.  Fosfato monoamónico soluble 

 

 Es un fertilizante soluble en agua. Contiene 12% N y 61% P2O5. Es altamente 

concentrado en fósforo y el nitrógeno se encuentra en forma amoniacal. No contiene cloro 

o sodio. Disminuye el pH de la solución favoreciendo la disponibilidad de los 

micronutrientes. Ayuda en la limpieza de los goteros. Recomendado en fertirrigación y en 

aplicaciones foliares. 

 

2.12.3  EL POTASIO:  

 

2.12.3.1 EL POTASIO EN LA PLANTA: 

 

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

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

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

abundante. El papel del potasio en la planta, en la que participa activamente, lo que explica 

su mayor concentración en los tejidos jóvenes. El potasio interviene en procesos 

fisiológicos como la fotosíntesis y la respiración, regulando la transpiración logrando 

ahorro de agua, también es regulador de las funciones de la planta, activador de encimas. 

El potasio participa en los mecanismos de apertura y cierre estomático (Ortega,1988). 

 

 El potasio interviene en la fotosíntesis: con su presencia favorece la síntesis, en la 

hoja, de los glúcidos o hidratos de carbono; así como el movimiento de estas sustancias y 

su acumulación en ciertos órganos de reserva. Al elevar el contenido de la savia en 

elementos minerales, aumenta también la resistencia de la planta a las heladas 

(Gross,1981) 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

36 
 

2.12.3.2  EL POTASIO EN EL FERTIRRIEGO (Sanchez, 2000) 

 

 La aplicación del potasio junto con el nitrógeno vía agua de riego, es una práctica 

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

solubilidad, la mayoría de fertilizantes potásicos.El potasio es menos móvil que el nitrato y 

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

profundidad simétricamente cuando es aplicado por goteo.La utilización del sulfato de 

potasio puede ser limitada debido a las grandes cantidades de calcio en las aguas de riego 

que provocan precipitaciones de sulfato de calcio. En tanto, el cloruro de potasio no es 

recomendable su utilización en suelos de alta salinidad, principalmente de cloruros ya que 

pueden causar toxicidad a los cultivos. Existen dos reglas básicas para fraccionar el 

fertilizante potasio. 

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

suelos arenosos) 

- Exigencias del cultivo en relación a la curva de la demanda. 

 

2.12.3.3FERTLIZANTE  UTILIZADO COMO FUENTE DE  POTASIO  

 (CORPORACIÓN MISTI S.A, 2012) 

 

a).  Nitrato de potasio cristalizado soluble 

 

 Es un fertilizante soluble en agua. Contiene 13.5% N y 45% de K2O, todo el 

nitrógeno se encuentra en forma de nitrato, la cual es forma más disponible de nitrógeno 

para la planta. Promueve la absorción de otros cationes como el Potasio, Calcio, Magnesio 

y otros. No contiene cloro ni sodio. Recomendado en fertirrigación y en aplicaciones 

foliares. 

 

b).  Sulfato de potasio soluble 

 

 Es un fertilizante soluble en agua. Contiene 52% K2O y 18% S. Altamente 

concentrado en potasio y aporta adicionalmente azufre. No contiene cloro o sodio. Al 

disminuir el pH en la zona de raíces, ayuda a mejorar la disponibilidad del fósforo y de los 

micronutrientes. Recomendado en fertirrigación y en aplicaciones foliares. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 
 

 

 

 

III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 FECHA DE EJECUCION 

 

 El transplante se realizó el 01 setiembre de 2012, culminándose el trabajo con 

lacosecha el 2 de diciembre de 2012. 

 

3.2  UBICACION:  

 

 El área experimental se utilizó en la Irrigación Majes. 

 

 Ubicación política  

 

 Región: Arequipa. 

 Provincia: Caylloma. 

 Distrito: Majes (Sección B1 - Tercer ramal - Parcela 97) 

 

Ubicación geográfica  

 

 Latitud: 16º 10´ SUR. 

 Longitud: 72º 30´ OCC. 

 Altitud: 1410 m.s.n.m. 

 

3.3 ANTECEDENTES DEL TERRENO 

 

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

estuvoantecedido por: 

Campaña  2011: alfalfa  y  la campaña  2012  I y II: se sembró cebolla china. 
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3.4 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

 En el Cuadro 5, se detallan los registros meteorológicos correspondientes a los 

meses que duró el estudio. El mes con la temperatura máxima fue noviembre de 2012 con 

25,4 °C y la mínima temperatura fue para setiembre de 2012 con 10,7 °C al respecto Costa 

et al. (2002) afirman que las altas temperaturas pueden influenciar en la reducción del ciclo 

vegetativo de la planta. Las humedades relativas en promedio fueron 57 %; respecto a las 

horas sol diarias, el mes con menor horas sol fue noviembre con 6,9 horas soldía
-1

 y el de 

mayor horas sol  fue octubre  con 10,9 horas soldía
-1

. 

 

Cuadro 5: Registro meteorológico, para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv.`Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Parámetros 
Setiembre 

2012 

Octubre 

2012 

Noviembre 

2012 

Humedad relativa media mensual (%) 55,0 52,0 65,0 

Precipitación total mensual (mm) 0,0 0,0 0,0 

Temperatura máxima media (°C) 25,0 24,8 25,4 

Temperatura mínima media (°C) 10,7 11,7 11,4 

Temperatura media (°C) 18,5 18,0 19,8 

Velocidad de viento media mensual (ms
-1

) 2,6 2,4 2,0 

Horas sol día (horasdía
-1

) 10,4 10,9 6,9 

 

Fuente: Estación Irrigación Majes  (SENAMHI)- Arequipa, 2013. 

 

3.5 CARACTERISTICAS DEL SUELO 

 

 El análisis de caracterización del suelo se muestra en el Cuadro 6, el cual se realizó 

en el Laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliares Estación Experimental – Arequipa 

INIA cuyos resultados fueron: 
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Cuadro 6: Análisis fisicoquímico de suelo, para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebolla cv.`Roja de Camaná´ bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Parámetros  Unidades  Resultados  Métodos 

pH … 7,25 Potenciómetro 

C.E. dSm
-1

 0,63 Conductimetro 

CaCO3 % 1.50 Calcímetro  

M.O. % 1,62 Walkley  y black 

 P disponible ppm 24,36 Olsem modificado 

K disponible ppm 490,00 Fotometría de llama  

CIC  Meq100g
-1

 18,510 Saturación con acetato de amonio pH7 

Ca
+2

 Meq100g
-1

 16,400 Diferencia Ca = CIC – (Mg+K+Na) 

Mg
+2

 Meq100g
-1

 0,800 Amarillo de titanio (colorímetro) 

K
+
 Meq100g

-1
 0,988 Fotometría de llama 

Na
+ 

 Meq100g
-1

 0,322 Fotometría de llama 

Arena  % 68,40 Hidrómetro 

Limo % 14,80 Hidrómetro  

Arcilla % 16,80 Hidrómetro 

Clase textural … Franco 

Arenosa 

Triangulo textural 

 

Fuente: LASAF ESTACION EXPERIMENTAL – AREQUIPA INIA, 2013. 

 

 

Interpretación 

 

 Este suelo presentó un pH de 7,25 que es considerado como neutro, al respectoLazo 

et al. (1999) refiere que el óptimo es alrededor de 7,0 para cebolla. En el análisis se obtuvo 

un valor de conductividad eléctrica de 0, 63 dSm
-1

 lo cual es considerado como suelo 

débilmente  salino. La salinidad no debe exceder valores de 1,2 dSm
-1

 ya que este punto el 

cultivo de cebolla empieza a disminuir su rendimiento en 10 % (Rojas, 1997). Además nos 

indicacierta presencia de CaCO3 con un 1,50 % cuyo contenido es bajo. 

 

 En cuanto a la fertilidad del suelo, posee un contenido de materia orgánica de 1,62  

% catalogado como bajo, siendo recomendable  incorporar materia orgánica.  
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 El contenido de P disponible encontrado fue de 24,36 ppm cuyo nivel es alto, 

sabemos que el P es un elemento esencial para el desarrollo radicular y por lo que vemos 

no tenemos problemas con la deficiencia. 

 

 El contenido de K disponible encontrado fue 490,00 ppm el cual es considerado 

como nivel alto. 

 

 La capacidad de intercambio catiónico es 18,510 meq100g
-1

 el cual es un nivel 

medio, esto puede ser debido al contenido de materia orgánica y arcillas presentes eneste 

suelo.  

 

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

cambio: 

 

Ca/Mg: 20,5  lo cual es alto, siendo lo óptimo de 5 a 8. 

Ca/K: 16,7 lo cual es ligeramente alto, siendo lo óptimo de 14 a 16. 

Mg/K: 0,8 lo cual es bajo siendo lo óptimo de 1,8 a 2,5. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de suelo (Cuadro 6) este suelo 

pertenece a la clase textural franco arenoso, de buen drenaje y no presenta problemas para 

el cultivo de cebolla. 

 

3.6  ANALISIS DEL AGUA DE RIEGO 

 

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

foliares Estación Experimental – Arequipa INIA cuyos resultados se muestran en el 

 Cuadro 7 donde se detallan las características químicas del agua de riego (tomado 

del hidrante de riego). 

 

 Al analizar los resultados se encontró que el agua de riego tuvo un pH de 6,67 el 

cual está dentro del rango normal de 6,5 a 8,4. Sin problemas de salinidad con un valor de 

0,6 mscm
-1

. 
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 Además la razón de absorción de sodio SAR, tuvo un valor de 5,868 el cual indica 

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

 

C2S1: Tabla interpretativa de los análisis de agua. 

 

- C2: Algunas plantas más sensibles pueden mostrar sintomatología a sales, un suelo 

con lixiviación moderada previene la acumulación de sales. 

 

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

la estructura de suelo. 

 

Cuadro 7: Análisis químico del agua de riego, para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebolla cv.`Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Análisis  Resultados Metodología 

pH 6,67 Potenciómetro 

C.E.(ms cm
-1

) 0,44 Conductimetro 

Ca (meqL
-1

) 0,334 Emisión atómica 

Mg (meqL
-1

) 0,333 Emisión atómica 

K (meqL
-1

) 0,136 Versenato 

Na (meq L
-1

) 1,957 Versenato 

S.A.R. 5,868 Fórmula 

Clasificación  C2-S1 Tabla 

 

Fuente:LASAF ESTACION EXPERIMENTAL – AREQUIPA INIA, 2013. 
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3.8 MATERIAL 

 

3.8.1 MATERIAL BIOLOGICO 

 

 Marquera  de cebolla cv.`Roja de Camaná´ 

 

3.7.3 AGROQUIMICOS 

 

a.  Fertilizantes: 

 

- Urea (46 % N). 

- Fosfato monoamónico (61 % P2O5; 12,5 % N) 

- Nitrato de amonio (31 % N; 3 % P2O5) 

- Nitrato de potasio (45,5 % K2O; 13,5 % N) 

- Sulfato de potasio (52 % K2O; 18 % S) 

- Nitrato de calcio (15,5 % N; 26 % CaO) 

- Sulfato de magnesio (13 % S; 16 % MgO) 

 

b.  Fungicidas 

 

- Carbendazim (PROTEXIN 500 FW) 

- Clorotalonil (BRAVO720 SC) 

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

- Pyraclostrobin+ Expoxiconazole (OPERA) 

- Dimetomorf + mancozeb (ACROBAT MZ) 

 

c. Insecticidas 

 

- Clorpirifos (Troya 4-EC) 

- Imidacloprid (Zuxion 20 LS)  

- Methomyl (LANNATE90) 

- Cipermetrina (Ciperklin CE) 
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d.  Herbicidas:  

 

- Pendimetalin (PROWL 400) y Oxyfluorfen (GOAL 2 EC) 

 

e. Surfactante: 

 

- Polyether - polymethylsiloxane (BREAK THRU) 

 

3.7.4  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

- Maquinaria con implementos agrícolas 

- Equipo de fertirriego. 

- Equipos de aplicación. 

- Cinta métrica. 

- Vernier. 

- Balanza de precisión. 

- Otros. 

 

3.7.5  SERVICIOS 

 

- Análisis de suelo y agua: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliares  

ESTACION EXPERIMENTAL – AREQUIPA INIA. 

 

- Datos meteorológicos: SENAMHI - Estación MAP Pampa de Majes. 
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3.8  METODOS 

 

3.8.1  ANALISIS ESTADISTICO 

 

 El diseño estadístico empleado en el experimento, fue el de Parcelas divididas en 

bloques, con 3 parcelas (sistemas de plantación: S1, S2, S3) y 3subparcelas (niveles de 

fertilización: F1, F2, F3), con 3 repeticiones. Haciendo 9 combinaciones y 27 unidades 

experimentales. 

 

 Los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza (ANVA) con F 

tabulada.Para la determinación de la significancia entre tratamientos, se usó la prueba de 

Duncan con un nivel de confianza de α= 0,05 (Calzada, 1982). 

 

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

para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv.`Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

FUENTES DE VARIAVILIDAD G.L. 

Primera parte  

Bloques (r-1)                        2 

Sistemas de plantación (S) (p-1)                        2 

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

Total parcelas (pr-1)                      8 

Segunda parte  

Bloques de  Subparcela (pr-1)                      8 

Niveles de fertilización (F) (q-1)                        2 

Interacción  S * F (p-1)(q-1)               4 

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

Total Subparcela (rpq-1)                   26 
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3.8.2 DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 

 

a.  De las parcelas:  

 

- Sistema  de plantación 1 (633 788 plantas ha
-1

):  

 

Se tiene 3 subparcela y cada una mide 0,6 m de ancho  con 7,0 m de largo haciendo 

4,2 m
2
 de área. Por lo tanto la parcela tendrá: 

 

Ancho de parcela: 1,8 m 

Largo  de parcela: 7,0 m 

Área de  parcela:   12,6 m
2
 

 

- Sistema de plantación  2(733200 plantas ha
-1

): 

 

Se tiene 3 subparcela y cada una mide 1,0 m de ancho  con 7,0 m de largo haciendo 

7,0 m
2
 de área. Por lo tanto la parcela tendrá: 

 

Ancho de parcela: 3,0 m 

Largo  de parcela: 7,0 m 

Área de parcela:   21,0 m
2
 

 

- Sistema de plantación 3(813 912 plantas ha
-1

): 

 

Se tiene 3 subparcela y cada una mide 1,5 m de ancho  con 7,0 m de largo haciendo 

13.5 m
2
 de área. Por lo tanto la parcela tendrá: 

 

Ancho de parcela: 4,5 m 

Largo  de parcela: 7,0 m 

Área de parcela:   31,5 m
2
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b.  De los bloques: 

 

Bloque I- II – III, cada uno de ellos tiene la siguiente medida: 

 

Ancho delbloque: 9,3 m 

Largo  delbloque: 7,0 m 

Área del bloque:   63,1 m
2
 

 

c.  Área cultivada: 

 

Ancho: 9,3 m 

Largo: 21,0 m 

Área de: 195,3 m
2
 

 

d.  Área total del campo experimental: 

 

Ancho de unidad experimental: 9,3 m 

Largo  de unidad experimental: 24,0 m 

Área de  unidad experimental: 223,2 m
2
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3.8.3 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

a.  PARCELAS: Sistemas de plantación. 

 

1. Sistemas de plantación1(S1):  

 

0,6m entre camas (cama efectiva 0,4 m);cuatro hileras de plantas; dos cintas de 

riego;  0,10m entre hileras; 0,10 m - 0,11 m entre plantas; haciendo un total de 633 

788 plantas ha
-1

.  

 

2. Sistemas de plantación2(S2):  

 

1,0 m entre camas (cama efectiva 0,8 m); ocho hileras de pantas; cuatro cintas de 

riego; 0,10 m  entre hileras; 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo un total de 

733200 plantas ha
-1

. 

 

3. Sistemas de plantación3(S3): 

 

1,50 m entre camas (cama efectiva 1,2 m);doce hileras de plantas; seis  cintas de 

riego; 0,10 m  entre hileras; 0,08m - 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo un total 

de 813912 plantas ha
-1

. 

 

b. SUBPARCELAS: Niveles de fertilización.  

 

1. Nivel de fertilización 1 (F1): 140  –   60   –    190   kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O. 

 

2. Nivel de fertilización 2 (F2): 200  –  120  –   250    kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O. 

 

3. Nivel de fertilización 3 (F3): 260  –  180  –   310    kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O. 
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Cuadro 9: Tratamientos en estudio y su respectiva descripción, para tres sistemas de 

plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a 

goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

P
ar

ce
la

s 

S
u
b
p
ar

ce
la

s 

C
o
m

b
in

ac
io

n
es

  

 

Descripción 

 

 

 

 

S1 

 

 

 

 

 

F1 
(S1 F1) 

0,6m entre camas; cuatro hileras de plantas; dos cintas de riego; 

0,10m entre hileras;  0,10m -  0,11m entre plantas; haciendo un total 

de 633 788 plantas ha
-1

. 140 – 60  – 190  kg ha
-1

de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente. 

 

F2 (S1 F2) 

0,6m entre camas; cuatro hileras de plantas; dos cintas de riego; 

0,10m entre hileras;  0,10m -  0,11m entre plantas; haciendo un total 

de 633 788 plantas ha
-1

. 200 – 120 – 250 kg ha
-1

de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente. 

 

F3 (S1 F3) 

0,6m entre camas;  cuatro hileras de plantas; dos cintas de riego; 

0,10m entre hileras; 0,10m -  0,11m entre plantas; haciendo un total 

de 633 788 plantas ha
-1

. 260 – 180 – 310 kg ha
-1

de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

F1 (S2 F1) 

1,0 m entre camas; ocho hileras de pantas; cuatro cintas de riego;  

0,10 m  entre hileras; 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo un total 

de 733200  plantas ha
-1

. 140 – 60  – 190  kg ha
-1

 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente. 

 

F2 (S2 F2) 

1,0 m entre camas; ocho hileras de pantas; cuatro cintas de riego;  

0,10 m  entre hileras; 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo un total 

de 733200  plantas ha
-1

. 200 – 120 – 250 kg ha
-1

de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente. 

 

F3 (S2 F3) 

1,0 m entre camas; ocho hileras de pantas; cuatro cintas de riego;  

0,10 m  entre hileras; 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo un total 

de 733200 plantas ha
-1

. 260 – 180 – 310 kg ha
-1

de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

S3 

 

F1 
(S3 F1) 

1,50 m entre camas;doce  hileras de pantas; seis  cintas de riego;   

0,10 m  entre hileras;  0,08m - 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo 

un total de 813912 plantas ha
-1

. 140–60–190  kg ha
-1

 de N, P2O5 y 

K2O, respectivamente. 

 

F2 

 
(S3 F2) 

1,50 m entre camas; doce hileras de pantas; seis  cintas de riego;   

0,10 m  entre hileras; 0,08m- 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo 

un total de 813912 plantas ha
-1

. 200–120 – 250 kg ha
-1

de N, P2O5 y 

K2O, respectivamente. 

 

F3 
(S3 F3) 

1,50 m entre camas; doce  hileras de pantas; seis  cintas de riego;   

0,10 m  entre hileras;  0,08m - 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo 

un total de 813912 plantas ha
-1

. 260 – 180 – 310 kg ha
-1

 de N, P2O5 y 

K2O, respectivamente. 

* En la figura número6 y 7 se presentan gráficamente la distribución de las plantas. 
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3.8.4 CROQUIS 

 

 

 

 

 

BI 

 

 

 

BII 

 

 

 

 

BIII 

 

 

Figura 5: Croquis, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - 

Arequipa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

F2 

 

 

S1 

 

F3 

 

 

S1 

 

F1 

 

 

S2 

 

F2 

 

 

S2 

 

F1 

 

 

S2 

 

F3 

 

 

S3 

 

F1 

 

 

S3 

 

F3 

 

 

S3 

 

F2 

 

 

S2 

 

F2 

 

 

S2 

 

F3 

 

 

S2 

 

F1 

 

 

S3 

 

F2 

 

 

S3 

 

F1 

 

 

S3 

 

F3 

 

 

S1 

 

F1 

 

 

S1 

 

F3 

 

 

S1 

 

F2 

 

 

S3 

 

F2 

 

 

S3 

 

F3 

 

 

S3 

 

F1 

 

 

S1 

 

F2 

 

 

S1 

 

F1 

 

 

S1 

 

F3 

 

 

S2 

 

F1 

 

 

S2 

 

F3 

 

 

S2 

 

F2 

21m. 

1m. 

7 m. 

0,5 m. 

0,5 m. 

9,3 m. 

N E

d

e 

4,5m. 3,0m. 1,8m. 
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Figura 6: Camas de siembra y número de hileras, para tres sistemas de plantación y 

tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Leyenda: 

 : Planta de cebolla.  

La     distancia entre 

hileras es 10 cm para 

todos los tratamientos. 

: Cinta de riego. 
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Figura 7: Arreglo espacial entre camas e hileras, para tres sistemas de plantación y 

tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Cama de 0,6 m 

Cama de 1, 5 m 

Cama de 1,0 m 

Leyenda: 

} {: Distancia entre plantas (cm) 

 

: Distancia entre filas (cm) 
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3.9  PROCEDIMIENTO 

 

3.9.1  CONDUCCION 

 

a.  Preparación del terreno 

 

 Primero se pasó arado de disco para hacer un buen volteado de suelo, para luego 

nivelar o borrar con el riel de tal forma que quede plano o nivelado quedando apto el 

terreno para hacer las camas y posterior transplante.  

 

 Para la formación de las camas primero se usó maquinaria agrícola cuyas 

dimensiones de cama formadas fueron: 100 cm de ancho por 15 cm dealtura, las otras 

camas se conformaron manualmente con ayuda de una lampa, después se hizo el arreglo de 

camas con rastrillo y se retiraron  las piedras que dificultaban el paso del 

marcador.Posteriormente se instalaron las cintas de riego (en este caso por cada dos hileras 

de plantas una cinta de goteo). Después de la instalación del sistema de riego se dio un 

riego ligero esto con el propósito de que se note  las huellas del marcador. 

 

b.         Sistemas de plantación   

 

- S1:0,6m entre camas (0,4 m cama efectiva); cuatro hileras de plantas; dos cintas de 

riego; 0,10m entre hileras; 0,10m -  0,11 m entre plantas; haciendo un total de 633 

788 plantas ha
-1

. 

 

- S2:1,0 m entre camas (0,8 m cama efectiva); ocho hilerasde plantas; cuatro cintas 

de riego; 0,10 m  entre hileras; 0,10m - 0,12m entre plantas; haciendo un total de 

733200 plantas ha
-1

. 

 

- S3:1,50 m entre camas (1,2 m cama efectiva);doce hileras de plantas; seis  cintas de 

riego;  0,10 m  entre hileras; 0,08m - 0,10m - 0,12m entre plantas;  haciendo un 

total de 813912 plantas ha
-1

. 
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 El transplante se efectuó sobre las camas debidamente acondicionadas, 

ladistribución se realizó de acuerdo a cada sistema de plantación. 

 

c.  Transplante 

 

 Esta labor se realizó el 01de setiembre de 2012. 

 

 Previo al arranque de las plántulas se hizo un riego al almácigo con el propósito de 

facilitar la extracción; se seleccionaron plántulas del grosor de un lápiz, desechando en lo 

posible  las no aptas. La procedencia delamarquerafue de una almaciguera de un agricultor 

con tradición cebollera. 

 

 Se empleó marcadores que dejó hoyoscon  profundidad de 3 cm y un diámetro de  2 

cm en las cuales seinstalaron las plántulas. 

 

  

d.  Fertilización 

 

 Niveles de fertilización. 

 

F1:140    –     60      –     190      kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

 

F2: 200   –     120    –     250      kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

 

F3: 260   –     180    –     310      kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

 

Se planteó  el programa de fertilización de acuerdo a las curvas de absorción de cebolla 

(Allium cepa L.) «Roja Arequipeña» (Palacios, 2005). 

 

 La fertilización se programócomo se detallan en los cuadros 10, 11 y 12: 
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Cuadro 10: Programa de fertirrigación(140 – 60 – 190  de kg ha
-1

  de  N-P- K, 

respectivamente), para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - 

Arequipa 2012. 

 

Nivel de fertilización 1 (F1):140    –     60      –     190kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O. 

Edad Producto comercial (kg ha
-1

) Unidades de nutrientes(kg ha
-1

) 

Semanas 

U
re

a
 

N
it

ra
to

 d
e 

a
m

o
n

io
 

F
o
sf

a
to

 

m
o
n

o
a
m

ó
n

ic
o

 

N
it

ra
to

 d
e 

p
o
ta

si
o

 

S
u

lf
a
to

 d
e 

p
o
ta

si
o

 

N
it

ra
to

 d
e 

ca
lc

io
 

S
u

lf
a
to

 

m
a
g
n

es
io

 

N 

 

P2O5 

 

K2O 

 

CaO 

 

MgO 

 

S 

 

0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

1 17 
 

5 8 
   

9 3 3 
   

2 18 
 

5 9 
   

10 3 4 
   

3 19 
 

5 11 
   

11 3 5 
   

4 16 
 

5 11 
 

15 15 12 3 5 4 2 2 

5 
 

15 6 20 8 20 20 12 4 13 5 3 6 

6 
 

10 8 20 14 24 24 11 5 16 6 4 9 

7 
 

14 10 28 15 16 16 12 7 20 4 3 9 

8 
 

20 11 29 18 
  

12 7 22 
  

8 

8 
 

22 12 30 20 
  

13 8 23 
  

9 

9 
 

16 10 57 
   

14 7 26 
   

10 
 

7 9 48 
   

10 6 22 
   

11 
 

6 6 37 
   

8 4 17 
   

12 
 

6 4 30 
   

6 3 14 
   

 
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

    

TOTAL 70 116 95 339 75 75 75 140 61 191 20 12 44 

Producto 

comercial 

por saco 

1,4 

sacos 

de 

50kg. 

2,3 

sacos 

de 50 

kg. 

3,8 

sacos 

de 25  

kg. 

13,5 

sacos 

de 25 

kg. 

2,9 

sacos 

de 25 

kg. 

3 

sacos 

de 25 

kg. 

3 

sacos 

de 25 

kg. 
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Cuadro 11: Programa de fertirrigación(200 – 120 – 250de kg ha
-1

  de  N-P- K, 

respectivamente), para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - 

Arequipa 2012. 

 

Nivel de fertilización 2 (F2): 200   –     120    –     250kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O. 

Edad Producto comercial (kg ha
-1

) Unidades de nutrientes(kg ha
-1

) 

Semanas 

U
re

a
 

N
it

ra
to

 d
e 

a
m

o
n

io
 

F
o

sf
a
to

 

m
o

n
o

a
m

ó
n

ic
o
 

N
it

ra
to

 d
e 

p
o

ta
si

o
 

S
u

lf
a
to

 d
e 

p
o

ta
si

o
 

N
it

ra
to

 d
e 

ca
lc

io
 

S
u

lf
a
to

 d
e 

m
a

g
n

es
io

 

N 

 

P2O5 

 

K2O 

 

CaO 

 

MgO 

 

S 

 

0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

1 24 
 

9 10 
   

14 5 5 
   

2 26 
 

9 12 
   

15 5 5 
   

3 27 
 

9 14 
   

15 5 6 
   

4 23 
 

10 15 
 

15 15 16 6 7 4 2 2 

5 
 

25 12 24 12 20 20 16 8 17 5 3 8 

6 
 

18 16 36 18 24 24 17 10 26 6 4 11 

7 
 

22 18 38 20 16 16 17 12 27 4 3 11 

8 
 

30 22 39 24 
  

18 14 30 
  

11 

8 
 

30 24 40 26 
  

18 16 30 
  

12 

9 
 

26 20 65 
   

20 13 30 
   

10 
 

10 18 60 
   

14 11 27 
   

11 
 

9 12 50 
   

11 8 23 
   

12 
 

8 10 40 
   

9 6 18 
   

 
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

    

TOTAL 100 178 189 443 100 75 75 200 121 251 20 12 56 

Producto 

comercial 

por saco 

2 

sacos 

de 50 

kg. 

3,56 

sacos 

de 50 

kg. 

7,7 

sacos 

de 25 

kg. 

17,7 

sacos 

de 25 

kg. 

4 

sacos 

de 25 

kg. 

3 

sacos 

de 

25 

kg. 

3 

sacos 

de 25 

kg. 
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Cuadro 12: Programa de fertirrigación(260 – 180 – 310de kg ha
-1

  de  N-P- K, 

respectivamente), para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - 

Arequipa 2012. 

 

Nivel de fertilización 3 (F3):   260   –     180    –     310kg ha
-1

, de N, P2O5 y K2O. 

Edad Producto comercial (kg) Unidades de nutrientes(kg ha
-1

) 

Semanas 

U
re

a
 

N
it

ra
to

 d
e 

a
m

o
n

io
 

F
o

sf
a
to

 

m
o

n
o

a
m

ó
n

ic
o
 

N
it

ra
to

 d
e 

p
o

ta
si

o
 

S
u

lf
a
to

 d
e 

p
o

ta
si

o
 

N
it

ra
to

 d
e 

ca
lc

io
 

S
u

lf
a
to

 d
e 

m
a

g
n

es
io

 

N 

 

P2O5 

 

K2O 

 

CaO 

 

MgO 

 

S 

 

0 
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

1 
31 

 
14 12 

   
18 8 6 

   

2 
34 

 
14 15 

   
19 8 7 

   

3 
32 

 
14 17 

   
19 8 8 

   

4 
28 

 
15 24 

 
15 15 20 9 11 4 2 2 

5 
 

30 18 33 15 20 20 20 12 23 5 3 9 

6 
 

27 24 42 22 24 24 21 15 30 6 4 13 

7 
 

27 27 45 25 16 16 21 17 33 4 3 13 

8 
 

36 36 45 30 
  

22 23 36 
  

14 

8 
 

42 42 50 33 
  

26 27 38 
  

15 

9 
 

33 30 84 
   

26 19 38 
   

10 
 

30 25 72 
   

23 16 33 
   

11 
 

12 14 56 
   

13 9 25 
   

12 
 

10 12 50 
   

12 8 23 
   

 
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

    

TOTAL 125 247 284 545 125 75 75 260 180 310 20 12 67 

Producto 

comercial 

por saco 

2,5 

sacos 

de 

50 

kg. 

4,9 

sacos 

de 50 

kg. 

11,3 

sacos 

de 25 

kg. 

21,8 

sacos 

de 25 

kg. 

5 

sacos 

de 25 

kg. 

3 

sacos 

de 25 

kg. 

3 

sacos 

de 25 

kg. 
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 Como se observa en los cuadros 10, 11 y 12 la aplicación de los fertilizantes se hizo 

semanalmente excepto en la semana ocho en que se aplicó dos veces; la aplicación de los 

fertilizantes fue en forma conjunta excepto  el nitrato de calcio que fue aplicada en 

formaindividual y en un  día distinto que los demás;laaplicación fue vía sistema de riego 

utilizando como equipo un tanque fertilizador. 

 

e.  Control de malezas 

 

 Se hizo una aplicación a los tres días de transplanteutilizando un herbicidade acción 

pre y post-emergente para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, los productos 

utilizados son: Pendimetalin (PROWL 400) a una dosis de 2,5  L ha
-1

 y Oxyfluorfen 

(GOAL 2 EC)  a una dosis de 0,25 L ha
-1

. 

 

 Durante el manejo del cultivo se hizo dos deshierbos manuales, el primero a los 

35días y el segundo a los 55 días después del transplante. 

Las principales malezas registradas se detallan en el cuadro 13. 

 

Cuadro 13: Principales malezas registradas, para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Nombre científico  

 

Nombre común 

Amaranthusspinosus yuyo macho 

Amaranthushybridus yuyo hembra 

Cyperussp. Coquito 

Pennisetumclandestinum Kikuyo 

Portulacaoleracea Verdolaga 

 

 

f.  Control de plagas y enfermedades 

 

 Se aplicóClorpirifos (Troya 4-EC) 2,0 Lha
-1

de manera preventiva vía sistema de 

riegopara el control de la mosca de la semilla de maíz (Delia platura). 

 

 La  plaga de mayor importancia económica fue ThripstabaciL.“thrips”  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

58 
 

 Para el control de “thrips” se optó por aplicar Clorpirifos (Troya 4-EC) a una dosis 

de 1,0 L ha
-1

,Imidacloprid (Zuxion 20 LS) a una dosis de 0,5 L ha
-1

, - Methomyl 

(LANNATE90) a una dosis de 0,5 kg ha
-1

, Cipermetrina (Ciperklin CE) a una dosis de 

0,5L ha
-1

. 

 

 También otras plagas de menor importancia como larvas de lepidópteros. 

 

 Las principales enfermedades que ocasionaron manchas foliares y radiculares según 

evaluaciónfueron causados por hongos comoFusarium oxysporumfsp. 

Cepae,Stemphyliumvesicarium, Peronospora destructory Phomaterrestris, también se  

encontró al nematodo Meloidogyneincognita pero en una población muy baja. 

 

 Para el control se utilizaron fungicidas de acción preventiva y curativa; como - 

Carbendazim (PROTEXIN 500 FW) a una dosis de 0,5 L ha
-1

, Clorotalonil (BRAVO720 

SC) a una dosis de 1,0 L ha
-1

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

una dosis de 2 Kg ha
-1

, pyraclostrobin + Expoxiconazole(OPERA) a una dosis de 0,5 L ha
-

1
,Dimetomorf + mancozeb (ACROBAT MZ) a una dosis de 2 Kg ha

-1
respectivamente. 

 

 

Cuadro 14: Programa de aplicación fitosanitaria, para tres sistemas de plantación y 

tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 
Fecha de 

aplicación 
Productos aplicados dosis Control 

 

 

 

 

03- set- 2012 

 

 

 

 

 

Pendimetalin (PROWL 400) 

 

 

 

Oxyfluorfen (GOAL 2 EC) 

 

 

 

 

 

 

2,5  L ha
-1

 

 

 

 

0.25 L ha
-1

 

 

 

 

 

Amaranthusspinosus 

“yuyo macho” 

Amaranthushybridus 

“yuyo hembra” 

Cyperussp. 

“Coquito” 

Pennisetumclandestinum 

“Kikuyo” 

Portulacaoleracea 

“Verdolaga” 

04- set- 2012 

Clorpirifos (TROYA  4-EC) 

Aplicado  por sistema de riego. 
2,0 L ha

-1
 

Delia platura 

“Mosca de la semilla” 

Break thru LS (Surfactante) 0,1 L ha
-1

 ThripstabaciL. 

15- set- 2012 Clorpirifos (TROYA  4-EC) 1,0 L ha
-1

 “thrips” 
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Carbendazim (PROTEXIN 500 

FW) 
0,5 L ha

-1
 

Fusarium oxysporumfsp. 

Cepae. “Fusariosis” 

08-Oct-12 

Imidacloprid (ZUXION 20 LS) 

Methomyl (LANNATE 90) 

0,5 L ha
-1

 

0,5 kg ha
-1

 

ThripstabaciL. 

“thrips” 

Clorotalonil (BRAVO720 SC) 1,0 L ha
-1

 
Stemphyliumvesicarium 

“estenfiliosis” 

Break thru LS 0,1 L ha
-1

 (Surfactante) 

13-Oct-12 

Metalaxil-M + Mancozeb 

(RIDOMIL GOLD MZ 68 WP) 
2,0 kg ha

-1
 

Peronospora destructor 

“cenicilla” 

Carbendazim 

(PROTEXIN 500 FW) 
0,5 L ha

-1
 

Fusarium oxysporumfsp. 

Cepae. 

“Fusariosis” 

Clorotalonil (BRAVO720 SC) 1,0 L ha
-1

 
Stemphyliumvesicarium 

“estenfiliosis” 

Break thru LS 0,1 L ha
-1

 (Surfactante) 

23-Oct-12 
Cipermetrina (CIPERKLIN CE) 0,5 L ha

-1
 

ThripstabaciL. 

“thrips” 

Familia de lepidopteros 

Break thru LS 0,1 L ha
-1

 (Surfactante) 

30-Oct-12 

pyraclostrobin + Expoxiconazole 

(OPERA) 

Dimetomorf + mancozeb 

(ACROBAT MZ) 

0,5 L ha
-1

 

2,0 L ha
-1

 

Peronospora destructor 

“cenicilla” 

Fusarium oxysporumfsp. 

Cepae. 

“Fusariosis” 

Stemphyliumvesicarium 

“estenfiliosis” 

Break thru LS 0,1 L ha
-1

 (Surfactante) 

08-Nov-12 

Cipermetrina (CIPERKLIN CE) 0,5 L ha
-1

 

ThripstabaciL. 

“thrips” 

Famila de lepidopteros 

pyraclostrobin + Expoxiconazole 

(OPERA) 

Dimetomorf + mancozeb 

(ACROBAT MZ) 

0,5 L ha
-1

 

 

2,0 kg ha
-1

 

Peronospora destructor 

“cenicilla” 

Fusarium oxysporumfsp. 

Cepae. “Fusariosis” 

Stemphyliumvesicarium 

“estenfiliosis” 

Break thru LS 0,1L ha
-1

 (Surfactante) 
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g.  Riego 

 

 Esta labor se hizo de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo, considerando el 

clima y el tipo de suelo. El  primer riegofue ligero  (antes deltransplante). En adelante, los 

riegos fueron interdiarios por 30 minutos  hasta lograr un buen prendimiento de las plantas 

y buen establecimiento de los mismos. 

 

 Posteriormente las frecuencias e intervalos de riego, obedecieron a la edad del 

cultivo y condiciones climáticas. La frecuencia de riego fue mayor durante el crecimiento y 

desarrollo de los bulbos y fue disminuyendo a la madurez cuando se observó más del 50 % 

de pseudotallos doblados.  

 

 La cinta de goteo que se utilizo fue con goteros a cada 20 cm con una  descarga de 

agua de 1 litro por hora.  

 

 El consumo de agua aproximado fue: 

- El  sistema de plantación 1, tuvo 33 200 metros lineales de cinta de goteo por 

hectárea  y el consumo de agua fue 4 674,56m
3
 ha

-1
. 

- El sistema de plantación 2, tuvo 40 000 metros lineales de cinta de goteo por 

hectárea  y el consumo de agua fue 5 632m
3
 ha

-1
. 

- El sistema de plantación 3, tuvo 39 600 metros lineales de cinta de goteo por 

hectárea  y el consumo de agua fue 5 575,68m
3
 ha

-1
. 

 

Cuadro15: Programa de riego,para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Mes Frecuencia de riego cada dos días 

Setiembre 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 

Octubre 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 

Noviembre 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 20 
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h.  Cosecha 

 

 Esta labor se hizo en forma manual, iniciándose al observarse pseudotallosdoblados 

por madurez natural (80 % de cuellos blandos). 

 

 Curado: Esta operación consistió en que el follaje de unas cubra el bulbo de las 

otras (engavillado), manteniéndose así durante 5 días con el objeto de secar las capas 

externas, cerrar al máximo los cuellos de los bulbos, evitando así la contaminación por 

hongos y bacterias. 

 

 Cortado del cuello: Esta operación se realizó posterior al proceso de curado, se 

procedió a cortar el follaje a nivel del cuello dejando 2 cm del pseudotallo seco. 

 

i.  Post-cosecha 

 

 Calificación y selección: Se clasifico los bulbos que conforman la categoría 

primera, luego la categoría segunda y los  bulbos que sobran se quedan como categoría 

tercera o descarte. Categoría tercera o descarte está conformado por bulbos pequeños y a la 

vez por bulbos  fisiológicamente mal formados, bulbos con daños físicos pronunciados y 

por bulbos blancos y amarillos. 

 

 Esta labor se efectuó en forma manual, hay personas que tiene mucha experiencia 

en este trabajo y los clasifican  al cálculo. Done al medir el diámetro ecuatorial de los 

bulbos clasificados  se encontró las siguientes medias:  

 

- Primera: bulbos mayores a 6,8 cm de diámetro ecuatorial.  

- Segunda: bulbos de 5,5 a 6,8 cm  de diámetro ecuatorial. 

- Tercera: bulbos menores a 5,5 cm de diámetro ecuatorial y los bulbos con 

desordenes fisiológicos y daños físicos. 

 

 Empaque: Se embolsó en sacos de 110 kg de peso aproximado. 
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3.9.2  EVALUACION DE VARIABLES 

 

a. Prendimiento. 

 

 Del total de plántulas de cada unidad experimental se contabilizó las que estaban   

fotosintéticamente activas a los 15ddt y se expresó en porcentaje. 

 

b. Longitud de parte aérea de la planta (altura de planta).  

 

 Se midió desde la base del bulbo hasta el extremo de la hoja más larga (cm), en 20 

plantas marcadas por cada unidad experimental (evaluación sistemática), la primera 

evaluación a los 15 días y luego cada 14 días. 

 

c. Número de hojas. 

 

 Se contabilizó hojas verdaderas sin tomar en cuenta hojas provenientes de 

almácigo, en 20 plantas marcadas por cada unidad experimental (evaluación sistemática), 

la primera evaluación a los 15 días y luego cada 14 días. 

 

d. Inicio de bulbeo. 

 

 Para determinar el día de inicio de bulbeo se consideró como indicador la relación 

diámetro de bulbo y diámetro de cuello de 2 a 1,  para afirmar el inicio de bulbeo el 50% 

de plantas presentaron condición afirmada anteriormente. La evaluación fue sistemática y 

se midieron  20 plantas para el sistema de plantaciónS1 (633 788 plantas ha
-1

), 24 plantas 

para el sistema de plantaciónS2 (733 200 plantas ha
-1

) y  30 plantas para el sistema de 

plantaciónS3 (813 912 plantas ha
-1

). 

 

 El número de plantas evaluadas se  tomaron de acuerdo a la densidad de cada 

sistema plantación ya que esa manera se reduce el error en la evaluación. También se 

evaluó sistemáticamente.  
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e. Peso de bulbo. 

 

 Se pesaron todos los bulbos obtenidos en cada unidad experimental, de allí se 

estimaron los rendimientos; y para determinar el peso promedio  de bulbo la evaluación fue 

al azar y se pesaron 20 bulbos para el sistema de plantación S1 (633 788 plantas ha
-1

), 24 

plantas para el sistema de plantación S2 (733 200 plantas ha
-1

) y  30 plantas para el sistema 

de plantación S3 (813 912 plantas ha
-1

). 

 

f. Diámetro decuello y bulbo. 

 

 Se midió al culminar la cosecha utilizando un vernier, se expresó en mm el 

diámetro del bulbo y el diámetro del cuello. La evaluación fue al azar yse midieron 20 

plantas para el sistema de plantación S1 (633 788 plantas ha
-1

), 24 plantas para el sistema 

de plantación S2 (733 200 plantas ha
-1

) y  30 plantas para el sistema de plantación S3 (813 

912 plantas ha
-1

).El número de plantas evaluadas también se  tomaron de acuerdo a la 

densidad de cada sistema plantación ya que esa manera se reduce el error en la evaluación. 

 

g. Materia seca:  

 

Se determinó luego de la cosecha, a partir de los bulbos (tomados al azar) de cada 

unidad experimental, el número de bulbos evaluados fue igual al variable peso de 

bulbo. Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 %Materia Seca (MS) =  (Pf  x 100%)/ Pi 

 

Dónde:                

Pi = Peso inicial de la muestra. 

Pf = Peso final de la muestra. 

Se evaluaron 10 bulbos de cada tratamiento. 

 

 

 

-  
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 Aprovechando los resultados, se  hizo cálculos adicionales tales como: rendimiento 

de materia seca y eficiencia del agua (en rendimiento de cebolla  y de materia seca). 

 

- Rendimiento de materia seca; se determinó multiplicando el rendimiento total de 

cebolla en fresco por el porcentaje de materia seca. 

 

- Eficiencia agua en el rendimiento de cebolla; se determinódividiendoel 

rendimiento de cebolla entre el consumo de agua. 

 

- Eficiencia agua en el rendimiento de materia seca; se determinó dividiendo el 

rendimiento de materia seca entre el consumo de agua. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1.  PRENDIMIENTO (%) 

 

 En el cuadro 16 se resumen los efectos principales de los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización para el porcentaje de prendimiento para los 15 días 

después del trasplante (ddt).  

 

 Los valores de prendimiento en los tratamientos fluctúan entre  86,64 % (S3: 813 

912 plantas ha
-1

 -  F2: 200-120-250 de NPK)  y 100% ((S1: 633 788 plantas ha
-1

 - F3: 260-

180-310 de NPK)  y  (S2: 733 200 plantas ha
-1

 – F2: 200-120-250 de NPK)) 

  

 Según el ANVA (cuadro 33 del anexo) se   observa en su fuente de variación; que 

el factor sistema de plantación, nivel de fertilización y la interacción sistema de plantación 

x nivel de fertilización,  no fueron significativos estadísticamente. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación  ni 

entre los niveles del factor nivel de fertilización. 

 

 La semejanza estadística que existe entre los niveles de cada factor estudiado se 

puede explicar por el uso del sistema de riego por goteo que proporciona   un mojado 

uniforme del suelo y por el uso de plantas de buena calidad (uniformes, de grosor de un 

lápiz) que presentan el reinicio del crecimiento con facilidad. Esto también es expuesto por 

Inca (2008), que señala, que con buen manejo de la humedad y con las condiciones 

climáticas favorables los prendimientos en cebolla son cercanos al 100 %.Estos resultados  

garantizanque los tratamientos en estudio reinicien su crecimiento y desarrollo en 

semejantes condiciones.  
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Cuadro 16: Prendimiento (%) a los 15 ddt, para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Prendimiento (%) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S3 (813 912) 99,96 99,88 99,92 99,92 a 

S1 (633 788) 99,87 100,00 99,75 99,87 a 

S2 (733200) 100,00 99,80 86,64 95,48 a 

Promedio* 99,95 a  99,89 a 95,44 a   
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad. 

 

4.2.  ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

 En el cuadro 17 se resumen los efectos principales de los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización para la altura de planta a los 71 días después del 

trasplante (ddt). 

 

 Los valores de altura de planta en los tratamientos fluctúan entre  62,93 cm (S3: 

813 912 plantas ha
-1

 -  F2: 200-120-250 de NPK)  y 53,08 cm  (S1: 633 788 plantas ha
-1

– 

F1: 140-60-190 de NPK). 

 

 Según el ANVA (cuadro 43 del anexo) se observa en su fuente de variación; que 

para el factorsistema de plantación y la interacción sistema de plantación x fertilización no 

hay significancia, pero si hay diferencia estadística significativa para el factor  

fertilización. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación  

también  entre los niveles del factor nivel de fertilización,  
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 El sistema de plantación S3 (813 912 plantas ha
-1

) alcanza mayor altura de planta 

que el sistema de plantación S2 (733200 plantas ha
-1

) pero son estadísticamente 

semejantes; el sistema de plantación S2 (733 200 plantas ha
-1

) alcanza mayor altura de 

planta que el sistema de plantación S1 (633 788 plantas ha
-1

) pero estos también son 

estadísticamente semejantes; sin embargoel sistema de plantación S3 (813912 plantas ha
-1

) 

es estadísticamente diferente y superior  que el sistema de plantación S1(633 788 plantas 

ha
-1

).En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel 200-120-250 de NPK alcanza mayor 

altura de planta que el nivel  260-180-310 de NPK pero estos son estadísticamente 

semejantes y superiores al  nivel  140-60-190 de NPK. 

 

 De los resultados descritos en los anteriores párrafos seobserva, que el sistema de 

plantación con mayor número de plantas alcanza  mayor longitud, esto se explica  por la 

competencia que existe entre las plantas (por la radiación solar), en su afán de captar la  

radiación solar, las plantas van elongándose y de esa maneraaumentan su longitud en 

desmedro del diámetro del falso tallo, señalado también por Brewster (2008). 

 

 En cuanto a los resultados del nivel de fertilización   se puede afirmar también  que 

la altura de planta de la cebolla fue influenciada por los niveles de fertilización, sobre todo  

por la presencia del nitrógeno que influye directamente en el crecimiento de la planta;el 

nitrógeno al ser absorbidas se combinan con los hidratos de carbono de esa manera forman 

proteínas y estas en su mayoría son estructurales que hacen que la planta en condiciones de 

deficiencia van a tener un tamaño reducido y en condiciones óptimas o de exceso va tener 

un tamaño y un índice de área foliar elevado (Perdomo 1996). No siempre la mayor 

cantidad de nitrógeno va tener un aumento en la altura de planta, llega a un punto donde 

empieza a decrecer la altura de planta al seguir aumentando la cantidad de nitrógeno (tal 

como se observa en la figura 8), este resultado también lo halla Vargas (1997). 
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Cuadro 17: Altura de planta (cm) para los factores nivel de fertilización y sistema de 

plantación, a los 71ddt, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización 

en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes 

- Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Altura de planta (cm) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S3 (813912) 62,93 60,65 57,62 60,40 a 

S2 (733200) 61,35 58,57 54,95 58,29 ab 

S1 (633 788) 57,92 57,07 53,08 56,02  b 

Promedio* 60,73 a 58,76 a 55,22  b 
 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Altura de planta (cm) para el factor nivel de  fertilización a los 71ddt, para 

tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

140-60-190 NPK 200-120-250 NPK 260-180-310 NPK

A
lt

u
ra

 d
e 

p
la

n
ta

 (
cm

)

Niveles de fertilización (kg ha-1)

71 ddt



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

69 
 

4.3.  NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 

 

 En el cuadro 18 se resumen los efectos principales de los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización para el número de hojas por plantaa  los 71 días después 

del trasplante (ddt). 

 

 Los valores del número de hojas por planta en los tratamientos fluctúan entre  7,92 

(S1: 633 788 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 8,53 (S2: 733 200 plantas ha
-1

 -  F2: 

200-120-250 de NPK)  hojas promedio. 

 

 Según el ANVA (cuadro 53 del anexo) se observa en su fuente de variación; que 

para el factor  nivel de fertilización y la interacción sistema de plantación x nivel de 

fertilización no hay significancia, pero si hay diferencia estadística significativa para el 

factor sistema de plantación. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se observa que existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación y no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor  nivel de fertilización. 

 

 El sistema de plantación S3 (813912 plantas ha
-1

) alcanza mayor promedio de 

número de hojas por planta que el sistema de plantación S2 (733200 plantas ha
-1

),sin 

embargoestos son estadísticamente semejantes y superiores al sistema de plantación S1 

(633 788plantas ha
-1

).En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel 200-120-250 de NPK 

alcanza un mayor promedio de número de hojas superando ligeramente a los demás niveles 

pero al compararlos  estadísticamente son semejantes. 

 

 Como se puede observar en la figura 9, a medida que los sistemas de plantación 

tengan mayor número de plantas hay un ligero aumentoen el número promedio de hojas.En 

condiciones de competencia las hojas más viejas normalmente están sombreadas por las 

más jóvenes, dificultando así la fotosíntesis, la planta en estas condiciones en su intento de 

desarrollarse de la mejor manera posible aumenta el número de hojas para de esa manera 

exponerse mejor a la radiación solar; posiblemente esa sea la explicación.Este resultado 
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también lo halla Apaza(1996)  y menciona que el menor espacio  otorgado a las plántulas 

posiblemente haya provocado una mayor formación de hojas que de bulbo. 

 

 Y con respecto a los niveles de fertilización  en estudio no tienen efecto en el 

número de hojas por planta, podría atribuirse a que  los nutrientes en estudio no tienen 

función directa en el desarrollo de nuevas yemas en la planta, además tampoco hay 

reportes relacionadosdonde mencionen que el NPK aumente el número de hojas. 

Resultados semejantes también loshallanVargas (1997) (en niveles de  nitrógeno) y García 

(1999) (enniveles potasio), donde mencionan que los niveles crecientes de nitrógeno y 

potasio respectivamente, no tienen efecto en el número de hojas. 

 

Cuadro 18: Número de hojas por plantapara los factores nivel de fertilización y 

sistema de plantación, a los 71ddt, para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Número de hojas por planta 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S3 (813 912) 8,38 8,45 8,30 8,38 a 

S2 (733200) 8,53 8,37 7,95 8,28 a 

S1 (633 788) 8,03 8,10 7,92 8,02  b 

Promedio* 8,32 a 8,31 a 8,06 a  
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  
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Figura 9: Número de hojas por planta para el factor sistema de plantación a los 

71ddt, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. 

`Roja de Camaná´ bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 

2012. 

 

 

4.4.  INICIO DE BULBEO (ddt) 

 

 Se tomó como indicador la relación diámetro de bulbo/cuello de 2 a 1. En el cuadro 

19 se resumen los efectos principales de los factores sistema de plantación y nivel de 

fertilización para el inicio de bulbeo (ddt). 

 

 Los valores del inicio de bulbeo en los tratamientos fluctúan entre  50 (S1: 633 788 

plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 56 (S3: 813 912 plantas ha
-1

 -  F3: 260-180-310 

de NPK)  días después de transplante (ddt). 

 

 Según el ANVA (cuadro 55 del anexo) se observa en su fuente de variación;  para 

el factor  sistema de plantacióny la interacción sistema de plantación x  nivel de 

fertilización no hay significancia, pero si hay diferencia estadística significativa para el 

factor nivel defertilización. 

  

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación y si 

existe diferencia estadística significativa entre los niveles del factor fertilización. 
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 Los niveles de fertilización 260-180-310 de NPK y  200-120-250 de NPK  son 

estadísticamente semejantes y superiores  al nivel  140-60-190 de NPK. 

 

 De los resultados se observa que los sistemas de plantación en que no influyeron  

en el inicio de bulbeo;Brewster (2008) menciona que altas densidades o la competencia 

con otras plantas generan cocientes bajos de rojo: rojo lejano que aumentan la velocidad de 

bulbacion. Los resultados obtenidos podrían atribuirse al  arreglo espacial que existe en 

cada sistema de plantación, que evitó en cierta forma un bajo cociente de relación rojo: 

rojo lejano. 

 

 Por lo tanto de los resultados observadosse puede afirmar,  que un deficiente nivel 

de fertilización adelanta el inicio de bulbeo, el cual se puede explicar por el rol que cumple 

el nitrógeno en la planta; los hidratos de carbono que pueden acumular como 

ácidosorgánicos, azucares, celulosa, etc. A su vez parte de estos hidratos de carbono se 

combinan con el nitrógeno absorbido y forman proteínas y aminoácidos. Por lo tanto 

siempre existe dentro de la planta una competencia interna por el destino de estos hidratos 

de carbono (Perdomo, 1996); por lo que en condiciones de exceso de nitrógeno, este 

compite fuertemente por los hidratos de carbono haciendo que la planta tiende a seguir 

desarrollando la parte foliar retrasando en inicio de bulbeo. Por otra parte la deficiencia de 

nitrógeno va frenar la expansión del área foliar;y si en esos días elfotoperíodoestaba en 

valores cercanos al crítico para el cultivar, la planta acelera la entrada en 

bulbificaciónfavoreciendo la translocación de asimilados hacia las vainas por disminución 

de la fuerza de fosa de las láminas en crecimiento;estos resultados también los encuentran 

Dogliotti  y  Galván  (2011). 
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Cuadro 19: Inicio de bulbeo(ddt) para los factores nivel de fertilización y sistema de 

plantación, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - 

Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Inicio de bulbeo (ddt) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F3 (260-180-310) F2 (200-120-250) F1 (140-60-190) 

S3 (813 912) 56,00 55,00 50,33 53,78 a 

S2 (733200) 51,00 55,00 51,00 53,78 a 

S1 (633 788) 56,00 55,00 50,00 53,67 a 

Promedio* 55,78 a 55,00 a 50,44  b 
 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  

 

 En la figura  10, se muestra el inicio de bulbeo en días después de transplante (ddt) 

para los niveles de fertilización. Observándose una ligera diferencia en el inicio  de  la 

bulbogénesis. 

 

 
 

Figura 10: Inicio de bulbeo  (ddt) para el factor nivel de fertilización, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 
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4.5.  PESO DE BULBO  

 

4.5.1.  PESO PROMEDIO DE BULBO (g) 

 

 En el cuadro 20 se resumen los efectos principales de los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización para el peso promedio de bulbo (g). 

 

 Los valores del peso promedio de bulbo en los tratamientos fluctúan entre  97,48 

(S1: 633 788 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 124,45 (S2: 733 200 plantas ha
-1

 -  

F2: 200-120-250 de NPK) gramos(g). Sin embargo la mayoría de los tratamientos pasan 

los 111g. 

 

 Según el ANVA (cuadro 57 del anexo) se observa en su fuente de variación;  para 

el factor  sistema de plantación y la interacción sistema de plantación x fertilización no hay 

significancia, pero si hay diferencia estadística significativa para el factor fertilización. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación y si 

existe diferencia estadística significativa entre los niveles del factor fertilización,  

 

 A pesar que el sistema de plantaciónS1 (633 788 plantas ha
-1

) obtiene el mayor 

peso promedio de bulbo que los demás niveles del factor sistema de plantación estos son 

estadísticamente semejantes.También  podemos apreciar que los niveles de fertilización 

260-180-310 de NPK y  200-120-250 de NPK  son estadísticamente semejantes y 

superiores  al nivel  140-60-190 de NPK. 

 

 En los resultados se observa que a medida que los sistemas de plantación van 

aumentando en el número de plantas, el peso promedio de bulbo disminuye, este 

comportamiento podría atribuirse a que las hojas de las plantas de  los sistemas de 

plantacióncon menor densidad son mejor expuestas (individualmente) a la radiación solar 

para la realización de la fotosíntesis. También la competencia por agua, y nutrientes es 

menor en estos casos.Sin embargo en este caso el rango de diferencia de peso de bulbos es 

muy corto probablemente por el arreglo espacial que existe en cada sistema de plantación. 
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 De los resultadosde los niveles de fertilización se deduce que al aumentar la  

cantidad de nutrientes  aumenta el peso de bulbo y son crecientes  hasta cierto punto  y 

pasando ese punto empieza a decrecer  tal como se muestra  en la figura 11,esto podría 

estar afectado principalmente por la función que cumple el potasio, en translocar los 

carbohidratos hacia los órganos de reserva y además la absorción de agua por la células 

está  relacionada directamente con el potasio (Gross, 1981), por lo que en concentraciones 

óptimas de potasio se logra un buen movimiento de los hidratos de carbono hacia el bulbo 

y las células se encuentran más hidratadas, dándole mayor peso a los bulbos; este mismo 

comportamiento encuentra Vargas(1997) para los niveles de abonamiento de nitrógeno, 

donde los rendimientos  para el nivel de abonamiento de 250 kg de Nson ligeramente 

inferiores que para el  nivel de abonamiento de 200 kg de N. García (1999) también 

encuentra este mismo comportamiento en niveles de potasio. 

 

Cuadro 20: Peso promedio de bulbo (g) para los factores nivel de fertilización y 

sistema de plantación, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización 

en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes 

- Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Peso promedio de bulbo (g) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S1 (633 788) 119,33 122,48 107,78 116,53 a 

S2 (733200) 124,45 115,59 105,24 115,09 a 

S3 (813 912) 118,14 111,41 97,48 109,01 a 

Promedio* 120,64 a 116,49 a 103,50  b 
 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  
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Figura 11: Peso promedio de bulbo (g)  para el factor nivel de fertilización, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

 

4.5.2.  RENDIMIENTO  TOTAL (t ha
-1

) 

 

 El rendimiento total comprende el peso total de bulbos después de realizar el 

cortado de cuello, en el cuadro 21 se resumen los efectos principales de los factores 

sistema de plantación y  nivel de fertilización para el rendimiento  total (t ha
-1

). 

 

 Los valores del rendimiento total  de bulbo en los tratamientos fluctúan entre  66,90 

(S1: 633 788 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 93,68 (S3: 813 912 plantas ha
-1

 -  

F2: 200-120-250 de NPK) toneladas por hectárea (t ha
-1

). Sin embargo la mayoría de los 

tratamientos pasan las 74 (t ha
-1

). 

 

 Según el ANVA (cuadro 59 del anexo) se observa en su fuente de variación;  para 

la interacción sistema de plantación x nivel de fertilización no hay significancia estadística, 

pero si hay diferencia estadística significativa para el factor  sistema de plantación y para el 

factor nivel de fertilización. 
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 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación  y 

también entre los  niveles del factor nivel de fertilización,  

 

 El sistema de plantación S3 (813 912 plantas ha
-1

) y S2 (733200 plantas ha
-1

) son 

estadísticamente semejantes y superiores que el sistema de plantaciónS1(633 788 plantas 

ha
-1

). Del mismo modo los niveles de fertilización  200-120-250 de NPK y 260-180-310 de 

NPK son estadísticamente  semejantes y superiores al nivel 140-60-190 de NPK. 

 

 De los resultados se observa que a medida que los sistemas de plantación van 

aumentando en el número de plantas aumenta el rendimiento total, esto podría estar  

correlacionado con el porcentaje de luz interceptada por la cubierta de las hojas, que a 

mayor densidad hay  mayor índice de área foliar y por lo que aumenta la síntesis de 

carbohidratos por unidad de área (ha) mas no por planta. Sin embargo a medida que 

aumenta el número de plantas  el rendimiento crece cada vez menos tal como se ve en la 

figura 12, este resultado también lo encuentra Brewster (2008).Por lo tanto con altas 

densidades se logra un incremento en el rendimiento por unidad de área y una disminución 

en el peso por bulbo, en concordancia con Apaza  (1996). 

 

 En cuanto a los resultados del factor fertilización se observa que al aumentar la  

cantidad de nutrientes  aumenta el rendimiento y son crecientes  hasta cierto punto  y 

pasando ese punto empieza a decrecer  tal como se muestra  en la figura 13, posiblemente  

dicho comportamiento puedan deberse a la función que cumplen los fertilizantes en la 

planta; que el consumo de estos por la planta se traduce a un aumento en la productividad 

hasta un punto óptimo (Ley de máximos) a partir de la cual el rendimiento no aumenta, 

sino que a menudo disminuye, esta disminución podría ser por el desequilibrio de una 

cantidad desmesurada de potasio respecto a otros elementos como calcio, magnesio(ley de 

los mínimos). El mismo comportamiento encuentra Vargas(1997) y García (1999), en 

niveles de nitrógeno y de potasio respectivamente.  
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Cuadro 21: Rendimiento  total (t ha
-1

)para los factores sistema de plantación y nivel 

de fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Rendimiento total (t ha
-1

) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S3 (813 912) 93,68 88,35 77,37 86,47 a 

S2 (733200) 88,71 82,24 74,71 81,89 a 

S1 (633 788) 74,37 76,51 66,90 72,59  b 

Promedio* 85,59 a 82,37 a 72,99  b 
 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Rendimiento  total (t ha
-1

) para el factor sistema de plantación, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 
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Figura 13: Rendimiento  total (t ha
-1

) para el factor nivel de fertilización, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

4.5.1.  RENDIMIENTO PRIMERA (t ha
-1

) 

 

 En el cuadro 22 se resumen los efectos principales de los factores sistema de 

plantación  y  nivel de fertilización para el  rendimiento  “primera” (t ha
-1

). 

 

 Los valores del rendimiento  “primera” en los tratamientos fluctúan entre  40,87 

(S1: 633 788 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 62,25 (S3: 813 912 plantas ha
-1

 -  

F2: 200-120-250 de NPK) toneladas por hectárea (t ha
-1

). Sin embargo la mayoría de los 

tratamientos pasan las 45 (t ha
-1

). 

 

 Según el ANVA (cuadro 61 del anexo) se observa en su fuente de variación;  para 

el factor  sistema de plantación y la interacción sistema de plantación x  nivel de 

fertilización no hay significancia estadística, sin embargo si existe diferencia estadística 

significativa para el factor nivel de fertilización. 
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 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación  y si 

existe diferencia estadística significativa entre los niveles del factor fertilización. 

 

A pesar que el  sistema de plantación S3 (813 912  plantas ha
-1

)obtiene el mayor 

rendimiento que los demás sistemas de plantación, estos son estadísticamente semejantes. 

También  podemos apreciar que los niveles de fertilización 200-120-250  de NPK y  260-

180-310 de NPK  son estadísticamente semejantes y superiores  al nivel  140-60-190 de 

NPK. 

 

 De este resultado se observa que elsistema de plantacióncon mayor densidad 

alcanza mayor rendimiento de bulbos de “primera”, el cual se atribuiría a la respuesta 

positiva al arreglo espacial propuesto para cada nivel del factor sistema de plantación. Las 

otras explicaciones son las mismas que para el rendimiento total. 

 

 En cuanto a los resultados del factor fertilización se observa que al aumentar la  

cantidad de nutrientes  aumenta el rendimiento “primera” y son crecientes  hasta cierto 

punto  y pasando ese punto empieza a decrecer  tal como se muestra  en la figura 14;la 

explicación es el mismo que para el rendimiento total. 

 

Cuadro 22: Rendimiento  “primera” (t ha
-1

) para los factores sistema de plantación y 

nivel de fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Rendimiento “primera” (t ha
-1

) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S3 (813 912) 62,25 57,71 45,24 55,07 a 

S2 (733200) 61,19 54,29 45,52 53,67 a 

S1 (633 788) 49,92 52,30 40,87 47,70 a 

Promedio* 57,79 a 54,77 a 43,88  b 
 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  
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Figura 14: Rendimiento  “primera” (t ha
-1

) para el factornivel de fertilización, para 

tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

4.5.2. RENDIMIENTO SEGUNDA (t ha
-1

) 

 

 En el cuadro 23 se resumen los efectos principales de los factores sistema de 

plantación y nivel defertilización para el rendimiento de “segunda”categoría(t ha
-1

). 

 

 Los valores del rendimiento  “segunda” en los tratamientos fluctúan entre  40,87 

(S1: 633 788 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 62,25 (S3: 813 912 plantas ha
-1

 -  

F2: 200-120-250 de NPK) toneladas por hectárea (t ha
-1

).  

 

 Según el ANVA (cuadro 63 del anexo) se observa en su fuente de variación;  para 

el factor  nivel de fertilización y la interacción sistema de plantación x nivel de 

fertilización no hay significancia, pero si hay diferencia estadística significativa para el 

factor sistema de plantación. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, Se puede observar que existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación  y entre 

los niveles del factor nivel defertilización. 
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 El sistema de plantación S3(813912 plantas ha
-1

) alcanza mayor rendimiento 

“segunda”que el sistema de plantación S2 (733200 plantas ha
-1

) pero estos son 

estadísticamente semejantes; elsistema de plantación S2(733200 plantas ha
-1

) alcanza 

mayor rendimiento “segunda”que el sistema de plantación S1 (633 788 plantas ha
-1

) pero 

estos también son estadísticamente semejantes; el sistema de plantación S3 (813912 

plantas ha
-1

) es estadísticamente diferente y superior  que el sistema de plantación S1(633 

788 plantas ha
-1

). En cuanto a los niveles de fertilización son estadísticamente semejantes. 

  

 De los resultados  se observa, a medida que los sistemas de plantación tengan 

mayor número de plantas tiene más rendimiento de “segunda”categoría (figura 15), la 

explicación para este comportamiento es lógica, en densidades crecientes la competencia 

entre plantas por la radiación solar es mayor, sin embargo la competencia no es tan 

marcada, esto se atribuiría al arreglo espacial de  cada sistema de plantación. 

  

 Y en cuanto al nivel de fertilización el comportamiento es lo contrario al 

rendimiento de “primera” categoría, la explicación para este caso es el mismo que  al 

rendimiento total. 

 

Cuadro 23: Rendimiento  “segunda” (t ha
-1

)para los factores sistema de plantación y 

nivel de fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Rendimiento “segunda”(t ha
-1

) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F1 (140-60-190) F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) 

S3 (813 912) 24,79 23,84 21,49 23,38 a 

S2 (733200) 21,81 19,67 18,67 20,05 ab 

S1 (633 788) 17,54 17,38 15,56 16,83  b 

Promedio* 21,38 a 20,30 a 18,57 a 
 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  
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Figura15: Rendimiento  “segunda” (t ha
-1

) para el factor sistema de plantación,para 

tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

 

4.5.3.  RENDIMIENTO TERCERA (t ha
-1

) 

 

 En el cuadro 24 se resumen los efectos principales de los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización para el rendimiento de “tercera”categoría (t ha
-1

). 

 

 Los valores del rendimiento  “tercera” en los tratamientos fluctúan entre  7,33 (S3: 

813 912 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 9,29 (S2: 733 200 plantas ha
-1

 -  F3: 260-

180-310 de NPK) toneladas por hectárea (t ha
-1

).  

 

 Según el ANVA (cuadro 65 del anexo) se   observa en su fuente de variación; que 

el factor sistema de plantación, nivel de fertilización y la interacción sistema de plantación 

x  nivel  de fertilización,  no fueron significativos estadísticamente. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se observa que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación  y  

entre los niveles del factor nivel de fertilización. 
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Cuadro 24: Rendimiento “tercera”(t ha
-1

)para los factores sistema de plantación y 

nivel de fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Rendimiento “tercera” (t ha
-1

) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) F2 (200-120-250) 

S1 (633 788) 8,97 8,49 7,06 8,17 a 

S2 (733200) 9,29 7,38 7,86 8,17 a 

S3 (813912) 9,14 7,33 7,59 8,02 a 

Promedio* 9,13 a 7,74 a 7,50 a  
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  

 

 A continuación se presenta las figuras 16 y 17  que resumen el porcentaje de 

rendimiento primera, segunda y tercera respectivamente para cada factor en estudio. 

 

 En la figura 16 se observa,a medida que los sistemas de plantación tengan mayor 

número de plantas disminuye el porcentaje rendimiento para la categoría “primera”, sucede 

lo contrario para el porcentaje de rendimiento “segunda”. Por lo que se puede afirmar que a 

menor número de plantas por unidad de área producen bulbos más uniformes pero no 

necesariamente mayores rendimientos,en concordancia Apaza (1996). 

 

 En la figura 17se observa que el nivel de fertilización 200-120-250 de NPK tiene 

mayor porcentaje rendimiento “primera” superando considerablemente al nivel 140-60-190 

de NPK que tiene menor porcentaje rendimiento “primera”, este último supera ligeramente 

a los demás en el porcentaje de rendimiento “segunda”, esto hace que la rentabilidad baje 

considerablemente para este nivel de fertilización (140-60-190 de NPK). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

85 
 

 

Figura16: Resumen de porcentaje rendimiento por categoría  (t ha
-1

) para el factor 

sistema de plantación, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización 

en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes 

– Arequipa 2012. 

 

 

 

 

Figura 17: Resumen de rendimiento (t ha
-1

) para el factor nivel de fertilización, para 

tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 
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4.6. DIAMETRO DE CUELLO Y BULBO. 

 

4.6.1.   DIAMETRO DE CUELLO (mm) 

 

 El diámetro de cuello  está relacionado con el cerrado del cuello del bulbo, en el 

cuadro 25 se resumen los efectos principales de los factores sistema de plantación  y nivel 

de fertilización para el diámetro cuello (mm). 

 

 Los valores de diámetro de cuello en los tratamientos fluctúan entre  5,54 (S3: 813 

912 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 6,25 (S1: 633 788 plantas ha
-1

 -  F3: 260-

180-310 de NPK) milímetros (mm).  

 

 Según el ANVA (cuadro 67 del anexo) se observa en su fuente de variación; que 

para el factor nivel de fertilización y la interacción sistema de plantación x nivel de 

fertilización no hay significancia estadística, sin embargo si existe diferencia estadística 

significativa para el factor sistema de plantación. 

  

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación y no 

existe diferencia estadística significativa entre los niveles del factor nivel de fertilización. 

  

 El sistema de plantación S2(733200 plantas ha
-1

) alcanza mayor diámetro de cuello 

que el sistema de plantaciónS1 (633 788 plantas ha
-1

) pero estos son estadísticamente 

semejantes y superiores al sistema de plantación S3(813912 plantas ha
-1

). En cuanto a los 

niveles de fertilización, el nivel 200-120-250 de NPK alcanza un mayor diámetro cuello 

superando ligeramente a los demás niveles pero al compararlos  estadísticamente son 

semejantes. 

  

 Como se puede observar en la figura 18, el sistema de plantación S3 (813912 

plantas ha
-1

) tiene una ligera disminución en diámetro de cuello respecto alos demás 

sistemas de plantación; el cual posiblemente este influenciado por la elongación  del falso 

tallo, que haya hecho que los cuellos sean de menor diámetro respecto a los demás. 

También Apaza  (1996) encuentra un comportamiento semejante; al respecto afirma que el 
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mayor espacio entre las plantas no solo provoca bulbos más grandes sino que todas sus 

prominencias también serán mayores.  

  

 En cuanto al nivel de fertilización al aumentar el nivel de NPK aumenta muy  

ligeramente el diámetro de cuello, esto podría atribuirse a la función que cumple el 

nitrógeno (estructural), por lo que en condiciones de deficiencia el desarrollo foliar es 

escaso y en exceso el follaje es abundante y suculento, sin embargo en este caso las 

diferencias de diámetro de cuello son muy ligeras. Y además por lo general se buscan 

bulbos grandes con cuellos delgados debido a que este favorece a un buen cerrado del 

cuello por lo que en este caso el diámetro de cuello es bueno; al respecto Izquierdo (1992) 

también indica que el diámetro de cuello es importante porque permite una mejor 

conservación del bulbo durante postcosecha, además un buen cerrado del cuello no se 

deshidrata el bulbo y se evita el ingreso de patógenos. 

 

Cuadro 25: Diámetro de cuello (mm)para los factores sistema de plantación y nivel de 

fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla 

cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Diámetro de cuello (mm) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F3 (260-180-310) F2 (200-120-250) F1 (140-60-190) 

S2 (733200) 5,97 6,08 6,08 6,13 a 

S1 (633 788) 6,25 6,07 6,04 6,04 a 

S3 (813912) 5,89 5,78 5,54 5,74  b 

Promedio* 6,04 a 5,98 a 5,89 a  
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  
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Figura 18: Diámetro de cuello (mm)para el factor sistema de plantación, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

4.6.2.  DIAMETRO ECUATORIAL DE BULBO (mm) 

 

 El diámetro de bulbo es un indicativo del tamaño del bulbo, en el cuadro 26 se 

resumen los efectos principales de los factores sistema de plantación y nivel de 

fertilización para el  diámetro ecuatorial de bulbo (mm). 

 

 Los valores de diámetro de cuello en los tratamientos fluctúan entre  63,8(S3: 813 

912 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 69,3(S2: 733 200 plantas ha
-1

 -  F2: 200-120-

250 de NPK) milímetros (mm).  

 

 Según el ANVA (cuadro 69 del anexo) se observa en su fuente de variación;  para 

el factor  sistema de plantación y la interacción sistema de plantación x nivel de 

fertilización no hay significancia estadística, pero si hay diferencia estadística significativa 

para el factor nivel de fertilización. 

 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación y si 

existe diferencia estadística significativa entre los niveles del factor nivel de fertilización. 
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 A pesar que el sistema de plantaciónS2 (733200 plantas ha
-1

) obtiene los mayores 

diámetros ecuatoriales de bulbo que los demás sistemas de plantación, sin embargo 

estosson estadísticamente semejantes. También  podemos apreciar que los niveles de 

fertilización 200-120-250  de NPK y  260-180-310 de NPK  son estadísticamente 

semejantes y superiores  al nivel  140-60-190 de NPK. 

 

 De los resultados se observa, a medida que los sistemas de plantación tengan mayor 

número de plantas hay un ligero aumento en el diámetro ecuatorial de bulbo,sin embargo 

llega a un punto donde empieza a decrecer;este comportamiento podría atribuirse a la 

competencia entre las plantas; si bien es cierto que a mayor cantidad de plantas hay mayor 

porcentaje de luz interceptada y por consiguiente mayor fotosíntesis por unidad de área, sin 

embargo el porcentaje de luz interceptado por una planta individual es menor con respecto 

a densidades bajas ( Brewster, 2008), es por el cual a mayor número de plantas por unidad 

de área, los bulbos llegado a cierto punto van decreciendo en su tamaño. Sin embargo entre 

los sistema de plantación  no hay significancia, esto quiere decir que cualquiera de los 

sistemas planteados  da  una uniformidad  semejante entre los bulbos, por lo que se acierta 

con la hipótesis planteada (obtener mejor aprovechamiento del espacio y una uniformidad 

del peso de bulbos).Apaza (1996) también encuentra los mismos resultados. 

  

 En cuanto a los resultados de los niveles  de fertilizaciónse observan  que al 

aumentar la  cantidad de NPK  aumenta el diámetro ecuatorial de bulbo y son crecientes  

hasta cierto punto  y pasando ese punto empieza a decrecer  tal como se muestra  en la 

figura 19, dicho comportamiento pueda deberse a la función que cumple el potasio;estaría 

en este caso ayudando a la planta a un uso más eficiente del agua, importante para el 

llenado del bulbo, y mejoraría su vigor y crecimiento al trasladar los azúcares desde las 

hojas hacia los órganos de reserva(Gross, 1981);en cuanto a la disminución del 

diámetrocon elevado nivel de fertilización,el propio potasio estaría siendo antagonista con 

el calcio o magnesioal generar desbalance y  por ello el poco crecimiento del bulbo.  
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Cuadro 26: Diámetro ecuatorial de bulbo (mm)para los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Diámetro ecuatorial de bulbo(mm) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S2 (733200) 69,3 68,8 65,2 67,8 a 

S1 (633 788) 68,2 68,1 66,2 67,5 a 

S3 (813912) 66,8 66,3 63,8 65,6 a 

Promedio* 68,1 a 67,7 a 65,1  b  
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  

 

 

 

Figura 19: Diámetro ecuatorial de bulbo (mm) para el factor sistema de plantación y 

nivel de fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa. 
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4.7.  MATERIA SECA DE BULBO 

 

4.7.1   PORCENTAJE DE MATERIA SECA (%) 

 

 En el cuadro 27 se resumen los efectos principales de los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización en estudio para el porcentaje de materia seca de bulbo 

(%), también se puede observar gráficamente los resultados en la figura 20. 

 

 Los valores de porcentaje de materia seca en los tratamientos fluctúan entre  8,50 

(S1: 633 788 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 9,33 (S2: 733 200 plantas ha
-1

 -  F3: 

260-180-310 de NPK) por ciento (%). 

 

 Según el ANVA (cuadro 71 del anexo) se observa en su fuente de variación; que 

para el factor  nivel de fertilización y la interacción sistema de plantación x nivel de 

fertilización no hay significancia, pero si hay diferencia estadística significativa para el 

factor sistema de plantación. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se observa que existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación y no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor nivel de fertilización. 

 

 El sistema de plantación S2 (733200 plantas ha
-1

) alcanza mayor porcentaje de 

materia seca que el sistema de plantación S3 (813913 plantas ha
-1

) pero al compararlos  

estadísticamente estos son semejantes y superiores que al sistema de plantación S1(633 

788 plantas ha
-1

).  En cuanto a los niveles de fertilización, el nivel 200-120-250 de NPK 

alcanza un mayor porcentaje de materia seca superando ligeramente a los demás 

niveles,sin embargo al compararlos  estadísticamente estos son semejantes.
 

 

 De los resultados se observa que los sistemas de plantación con  mayor número de 

plantas presentan mayor porcentaje de materia seca, y que  ala vez son superiores 

estadísticamente al otro sistema restante; es posible que estos sistemas de plantaciónal 

tener mayor índice de área foliarhayan interceptado mayor cantidad de radiación solar y en 

consecuencia han logrado sintetizar mayor cantidad de carbohidratos y que desde el inicio 
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de bulbeo se hayan translocado  al bulbo, tal como los señalan Mondal y 

Brewster(1986).Esto podría estar relacionado con los arreglos espaciales para estos 

sistemas de plantación; también bien podría atribuirse a que estés sistemas de plantación 

hayan logrado un ligero aumento de número hojas para realizar la fotosíntesis.  

 

 En cuanto a los resultados del nivel de fertilización se observa que a medida que 

aumenta la cantidad del nivel de NPK aumenta el porcentaje de materia seca, sin embargo 

no hay diferencia estadística significativa.El comportamiento podría estar influenciado por 

las funciones que cumple el potasio,(Ortega, 1988)en translocar los carbohidratos hacia los 

órganos de reserva, en la reducción de pérdida de agua en los procesos de transpiración 

asimismo la absorción de agua por las células y tejidos está relacionado con la absorción 

de potasio.Los valores bajos  de materia seca podría estar relacionado a la concentración de 

potasio, que se encuentra en mayor proporción al nitrógeno, y esto posiblemente haya 

favorecido la absorción de agua incrementando así el contenido de humedad y por lo tanto 

el porcentaje de materia seca sea baja. 

  

Cuadro 27: Materia seca (%)para los factores sistema de plantación y nivel de 

fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla 

cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Materia seca  (%) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F3 (260-180-310) F2 (200-120-250) F1 (140-60-190) 

S2 (733200) 9,33 8,67 8,83 8,94 a 

S3 (813912) 9,00 9,00 8,67 8,89 a 

S1 (633 788) 8,67 8,50 8,50 8,56  b 

Promedio* 9,00 a 8,72 a 8,67 a  
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad.  
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Figura 20: Materia seca (%) para el factor sistema de plantación, para tres sistemas 

de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo 

riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa. 

 

 

4.7.2 RENDIMIENTO DE MATERIA SECA (kg ha
-1

). 

 

 En el cuadro 28 se resumen el  efecto principales de los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización para el rendimiento de materia seca (kg ha
-1

).  

 

 Los valores de rendimiento de materia seca en los tratamientos fluctúan entre  5 

652,37(S1: 633 788 plantas ha
-1

 – F1: 140-60-190 de NPK) y 8 448,55 (S3: 813 912 

plantas ha
-1

 -  F2: 200-120-250 de NPK) kilogramos por hectárea (kg ha
-1

). 

 

 Según el ANVA (cuadro 75 del anexo) se observa en su fuente de variación; que 

para la interacción sistema de plantación x nivel de fertilización no hay 

significanciaestadística, pero si hay diferencia estadística significativa para el factor 

sistema de plantación y para el factor  nivel de fertilización. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación y entre 

los niveles del factor nivel de fertilización 
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 El sistema de plantación S3 (813 912 plantas ha
-1

) y el sistema de plantación S2 

(733 200 plantas ha
-1

) son estadísticamente semejantes y superiores al sistema de 

plantación S1 (633 788 plantas ha
-1

); y en cuanto alos niveles de fertilización 200-120-250 

de NPK y 260-180-310 de NPK   son estadísticamente semejantes y superiores a 140-60-

190 de NPK 

 

 Los comportamientos para cada factor en estudio están determinados a partir de las 

variables  materia seca y rendimiento total, por lo tanto la explicación a estos 

comportamientos son los mismos al de porcentaje de materia seca y al del rendimiento 

total. 

 

Cuadro 28: Rendimiento de materia seca (kg ha
-1

) para los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Materia seca  (kg ha
-1

) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S3 (813912) 8448,55 7964,93 6679,39 7697,62  a 

S2 (733200) 7 694,29 7677,85 6573,10 7315,08  a 

S1 (633 788) 6313,49 6640,08 5652,37 6201,98   b 

Promedio* 7 485,44  a 7427,62  a 6301,62   b 

 *Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad. 
 

 

4.8  EFICIENCIA DEL AGUA. 

 

4.8.1  EFICIENCIA DEL AGUA EN EL RENDIMENTO DE CEBOLLA. 

 

 En el cuadro 29 se resume el  efecto principal del factor sistema de plantación para 

la eficiencia del agua en el rendimiento de cebolla (kg m
-3

ha
-1

). 
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 En el cuadro 29 se presenta los kilogramos de cebolla producida por metro cubico 

de agua para cada sistema de plantación, donde se observa que el sistema de plantaciónS1 

(633 788 plantas ha
-1

) presenta ligeramente mayor eficiencia en elrendimiento de cebolla 

por metro cubico de agua y el sistema de plantación S2(733200 plantas ha
-1

) es la de menor 

producción de cebolla por metro cubico de agua.  

 

Según el ANVA (cuadro 73 del anexo) se observa en su fuente de variación; que no hay 

diferencia estadística significativapara este factor (sistema de plantación). 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles de este factor (sistema de plantación). 

 

 Estos resultados son debido a que la demanda  de agua no son tan significativos, los  

sistemas de plantación S1(633 788 plantas ha
-1

), S3 (813 912 plantas ha
-1

) y S2 (733200 

plantas ha
-1

) demandan de 4 674,56; 5 575,68y 5 632,00 m
3
 de agua ha

-1
 campaña  

respectivamente, y como se observa en el cuadro 29 el rendimiento por metro cubico de 

agua  va en se mismo orden.Además se sabe que a mayor número de plantas por unidad de 

área el consumo  de agua es mayor debido al elevado índice de área foliar, que hacen que 

se pierda más agua por transpiración. 

 

Cuadro 29: Eficiencia del agua en el rendimiento de cebolla (kg m
-3

ha
-1

)para el  factor 

sistema de plantación, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización 

en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes 

– Arequipa 2012. 

 

Sistemas de plantación  

(plantas ha
-1

) 
Eficiencia del agua 

(kg cebolla m
-3

ha
-1

) 

S1 (633 788) 16.76 a 

S3 (813912) 16.73 a  

S2 (733200) 15.69 a 
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad. 
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8.4.2 EFICIENCIA DEL AGUA EN EL RENDIMIENTO DE MATERIA SECA.  

 

 En el cuadro 30 se resume el  efecto principal del factor sistema de plantación para 

la eficiencia del agua en el rendimiento de materia seca (kg m
-3

ha
-1

). 

 

 Según el ANVA (cuadro 77del anexo) se observa en su fuente de variación; que no 

hay diferencia estadística significativa para este factor (sistema de plantación). 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación. 

 

 A mayor número de plantas por unidad de área hay mayor índice de área foliar y 

por ende mayor fotosíntesis por unidad de área, que como consecuencia se va 

sintetizarmayor cantidad de carbohidratos. De acuerdo a esta explicación el orden de los 

rendimientos de materia seca por metro cubico de agua serian de acuerdo a la densidad, sin 

embargo el consumo de agua para los sistemas de plantación difieren  ligeramente, es por 

lo que los resultados se presentan como se observa en el cuadro 30. 

 

 Indistintamente del sistema de plantación,  1m
3
 de agua produce 1,4 kilogramos de 

materia seca aproximadamente tal como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 30: Eficiencia del agua en el rendimiento de materia seca (kg m
-3

ha
-1

), para el  

factor sistema de siembra, para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

Sistemas de plantación  

(plantas ha
-1

) 
Rendimiento de materia seca 

 (kg materia seca m
-3

ha
-1

) 

S3 (813 912) 1,49a 

S1 (633 788) 1,43a 

S2 (733200) 1,40a 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

97 
 

4.9 ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

 En el cuadro 31se presenta el resumen de los costos de producción y el análisis de  

rentabilidad para cada tratamiento en estudio(elaborados a partir de los costos de 

producción y análisis de rentabilidad establecidos en el cuadro Nº 81 al 98 del anexo), 

muestran que el tratamientoS2 F2(733 200 plantas ha
-1

-  200-120-250 de NPK) es de 

mayor rentabilidad con 45,23%, seguido por el tratamientoS3 F2 (813 912plantas ha
-1

 -  

200-120-250 de NPK) con 41,51 % de rentabilidad, sin embargo el ingreso neto de ambos 

son semejantescon 11 945,45y11 719,56nuevo soles respectivamente. Y eltratamiento con 

menor rentabilidad es para S1F1 (633 788 plantas ha
-1

-  140-60-190 de NPK). 

 

 El tratamientoS2 F2(733 200 plantas ha
-1

-  200-120-250 de NPK) a pesar de ser el 

segundo  en el  rendimiento total, supera muy escasamenteen rentabilidad a la combinación 

de mayor rendimiento debido al menor costo de producción con respecto al que lo 

antecede.De los niveles de fertilización el nivel 200-120-250 de NPKcombinado con 

cualquier sistema de plantación es más rentable que los demás;esto debido al mayor 

rendimiento que se obtiene con este nivel de fertilización.   

 

Cuadro 31: Análisis económico de rentabilidad, para tres sistemas de plantación y 

tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

COMBINACION 

Rdto 

PRIMERA 

(kg ha-1) 

Rdto 

 SEGUNDA 

(kg ha-1) 

Rdto 

TERCERA 

(kg ha-1) 

INGRESO 

TOTAL 

 (s/.) 

COSTO 

TOTAL 

(s/.) 

INGRESO 

NETO 

(s/.) 

RENTABILIDAD 

(%) 

S2 F2 61190 19670 7860 38353,10 26407,65 11945,45 45,23 

S3 F2 62250 23840 7590 39954,50 28234,94 11719,56 41,51 

S1 F2 49920 17380 7060 31654,80 23940,59 7714,21 32,22 

S1 F3 52300 15560 8970 32580,50 25142,73 7437,77 29,58 

S3 F3 57710 21490 9140 36 992,90 29222,07 7770,83 26,59 

S2 F3 54290 18670 9290 34448,60 27379,50 7069,10 25,82 

S2 F1 45520 21810 7380 30402,30 24934,88 5467,42 21,93 

S1 F1 40870 17540 8970 26879,30 22658,63 4220,67 18,63 

S3 F1 45240 24790 7330 30993,60 26613,38 4380,22 16,46 
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 En el cuadro 32 se resumen el  efecto principales de los factores sistema de 

plantación y nivel de fertilización para la rentabilidad (%).  

 

 Según el ANVA (cuadro 80 del anexo) se observa en su fuente de variación; que si 

hay significancia estadística,para la interacción sistema de plantación x nivel de 

fertilización, para el factor sistema de plantación y para el factor  nivel de fertilización. 

 

 De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor sistema de plantación y entre 

los niveles del factor nivel de fertilización. 

 

 El sistema de plantación S2 (733200 plantas ha
-1

)es estadísticamente superior al 

resto de los sistemas de plantación; en cuanto al nivel de fertilización el nivel 200-120-250 

de NPK es superior estadísticamente a los demás niveles de fertilización; el nivel de 

fertilización  140-60-190de NPK es estadísticamente inferior a los demás. 

 

 El sistema de plantación S2 (733200 plantas ha
-1

)es superior debido al menor gasto 

que se hace con respecto al sistema de plantación S3(813 912 plantas ha
-1

) y debido al 

mayor ingreso neto respecto a los demás sistemas de plantación. En cuanto a la 

fertilización, el nivel de fertilización 200-120-250 de NPK es superior debido al menor 

gasto que se hace con respecto al nivel de fertilización 260-180-310de NPK y debido al 

mayor rendimiento que obtiene y que por ende da un mayor ingreso neto respecto a los 

demás niveles de fertilización. 

 

Cuadro 32: Rentabilidad (%) para los factores sistema de plantación y nivel de 

fertilización, para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla 

cv. `Roja de Camaná´ bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa 2012. 

 

Sistemas de 

plantación 

(plantas ha
-1

) 

Rentabilidad (%) 

Promedio* Niveles de  N-P-K (kg ha
-1

) 

F2 (200-120-250) F3 (260-180-310) F1 (140-60-190) 

S2 (733 200) 45,23 25,82 21,93 30,99a 

S3 (813 912) 41,51 26,59 16,46 28,19 b 

S1 (633 788) 32,22 29,58 18,63 26,81 b 

Promedio* 39,66 a 27,33 b 19,00 c 

 *Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de 

probabilidad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El mejor sistema de plantación es S2 (1,0 m entre camas; cama efectiva 0,8 m; 

ocho hileras de plantas; cuatro cintas de riego; 0,10 m  entre hileras y  0,10m - 

0,12m entre plantas, haciendo un total de 733200 plantas ha
-1

), sin embargoel 

sistema de plantación S3 también  logra semejantes respuestas con un rendimiento 

de 81,89  t ha
-1

. 

 

2. El mejor nivelde fertilización esF2(200–120–250  kg ha-
1
 de N, P2O5 y K2O)con un 

rendimiento de 82,37t ha
-1

. 

 

3. Para la interacción de los niveles de ambos factores no hubo significancia 

estadística, sin embargo la combinaciónS2F2 (1,0 m entre camas; cama efectiva 0,8 

m; ocho hileras de plantas; cuatro cintas de riego; 0,10 m  entre hileras y  0,10 m - 

0,12 m entre plantas, haciendo un total de 733200 plantas ha
-1

 con  200 - 120 - 250  

kg ha-
1
 de N, P2O5 y K2O)y S3F2(1,50 m entre camas; cama efectiva 1,20 m; doce 

hileras de plantas; seis  cintas de riego; 0,10 m  entre hileras y 0,08 m - 0,10 m - 

0,12 m entre plantas, haciendo un total de 813912 plantas ha
-1

 con 200 - 120 - 250  

kg ha-
1
 de N, P2O5 y K2O)logran mejores respuestas con rendimientos  de 88,71 y 

93,68 t ha
-1

  respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a las condiciones en que se llevó la investigación, se recomendaría 

utilizar el sistema de plantación S2 (1,0 m entre camas; cama efectiva 0,8 m; ocho 

hileras de plantas; cuatro cintas de riego; 0,10 m  entre hileras y  0,10 m - 0,12 m 

entre plantas, haciendo un total de 733200 plantas ha
-1

).Todo esto previo ensayos 

preliminares, para así  validar los resultados. 

 

2. De acuerdo a los resultados; para condiciones de clima, suelo y tipo de fertilización 

se recomendaría utilizar el  nivel de fertilización F2 (200–120–250 kg ha-
1
 de N, 

P2O5 y K2O),Sin embargo se recomienda hacer pruebas preliminares. 

 

3. Para las condiciones en que se llevó la investigación, se recomendaría utilizar la 

combinaciónS2F2 (1,0 m entre camas; cama efectiva 0,8 m; ocho hileras de 

plantas; cuatro cintas de riego; 0,10 m  entre hileras y  0,10 m - 0,12 m entre 

plantas, haciendo un total de 733200 plantas ha
-1

 con  200 - 120 - 250  kg ha-
1
 de 

N, P2O5 y K2O). También hacer pruebas preliminares. 

 

4. Se recomienda utilizar las mejores combinacionesde esta investigación con 

aplicaciones foliares de bioestimulantes, con otros cultivares, épocas de plantación, 

utilizando diámetro de bulbillos y bajando en número de cintas de goteo. para así 

de  esa manera validar los resultados obtenidos en el presente trabajo.  
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Cuadro 33: Prendimiento (%) a los 15 ddt, para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 99,624 99,624 100,000 

T2 (S1 F2) 99,624 100,000 100,000 

T 3 (S1 F3) 100,000 100,000 100,000 

T 4 (S2 F1) 60,119 100,000 99,802 

T 5 (S2 F2) 100,000 100,000 100,000 

T 6 (S2 F3) 99,802 99,603 100,000 

T 7 (S3 F1) 100,000 99,762 100,000 

T 8 (S3 F2) 100,000 99,881 100,000 

T 9 (S3 F3) 99,762 99,881 100,000 

    prendimiento (%)  arcsen (raíz (#/100)) 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 86,485 86,485 90,000 

T 2 (S1 F2) 86,485 90,000 90,000 

T 3 (S1 F3) 90,000 90,000 90,000 

T 4 (S2 F1) 50,838 90,000 87,447 

T 5 (S2 F2) 90,000 90,000 90,000 

T 6 (S2 F3) 87,447 86,388 90,000 

T 7 (S3 F1) 90,000 87,203 90,000 

T 8 (S3 F2) 90,000 88,023 90,000 

T 9 (S3 F3) 87,203 88,023 90,000 
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Cuadro 34: Análisis de varianza del prendimiento (%) a los 15 ddt, para tres sistemas 

de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego 

a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 146,18 73,09 1,45 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 106,08 53,04 1,05 6,94 N.S 

Error (a) 4 201,58 50,40 

  

 

Fertilización (F)      2 140,70 70,35 1,30 3,89 N.S 

S*F 4 206,91 51,73 0,96 3,26 N.S 

Error (b) 12 647,70 53,97 

  

 

Total 26 1449,14 55,74 

  

 

* Resultados obtenidos con los valores originales trasformados con 

(arcsen (raiz)/100). 

  

    

C.V 8,40 

  

Cuadro 35: Altura de  planta (cm) a los 15 ddt,para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 21,650 19,450 21,350 

T 2 (S1 F2) 21,350 18,700 16,400 

T 3 (S1 F3) 20,150 18,900 14,250 

T 4 (S2 F1) 18,200 19,250 14,200 

T 5 (S2 F2) 20,950 19,100 15,000 

T 6 (S2 F3) 20,450 17,850 19,750 

T 7 (S3 F1) 22,000 19,250 19,700 

T 8 (S3 F2) 18,500 19,550 18,400 

T 9 (S3 F3) 19,000 18,400 16,250 

 

 

Cuadro 36: Análisis de varianza de la altura de  planta (cm) a los 15 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 40,56 20,28 18,49 6,94 * 

Sistema (S) 2 3,57 1,79 1,63 6,94 N.S 

Error (a) 4 4,39 1,10       

Fertilización (F)      2 5,93 2,97 1,01 3,89 N.S 

S*F 4 24,35 6,09 2,07 3,26 N.S 

Error (b) 12 35,22 2,93       

Total 26 114,02 4,39       

       

    

C.V 9,11 
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Cuadro 37: Altura de  planta (cm) a los 29 ddt,para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 25,800 23,750 21,500 

T 2 (S1 F2) 25,600 21,200 21,150 

T 3 (S1 F3) 29,700 21,800 19,900 

T 4 (S2 F1) 23,150 21,750 20,300 

T 5 (S2 F2) 26,400 23,100 19,550 

T 6 (S2 F3) 25,700 22,100 27,050 

T 7 (S3 F1) 25,200 24,700 24,050 

T 8 (S3 F2) 26,350 23,950 25,250 

T 9 (S3 F3) 22,300 27,200 21,650 

 

 

Cuadro 38: Análisis de varianza de la altura de  planta(cm) a los 29 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 51,78 25,89 3,37 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 8,89 4,45 0,58 6,94 N.S 

Error (a) 4 30,74 7,68 
   

Fertilización (F) 2 3,00 1,50 0,32 3,89 N.S 

S*F 4 18,45 4,61 0,98 3,26 N.S 

Error (b) 12 56,40 4,70 
   

Total 26 169,26 6,51 
   

       

    
C.V 9,14 

 
 

 

Cuadro 39: Altura de planta (cm) a los 43 ddt,para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 44,150 39,200 40,800 

T 2 (S1 F2) 51,500 39,700 39,750 

T 3 (S1 F3) 50,750 44,650 40,250 

T 4 (S2 F1) 40,800 38,650 42,250 

T 5 (S2 F2) 47,750 44,900 44,100 

T 6 (S2 F3) 43,050 41,250 46,150 

T 7 (S3 F1) 41,800 38,750 45,050 

T 8 (S3 F2) 52,400 47,450 50,300 

T 9 (S3 F3) 43,550 46,150 40,800 
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Cuadro 40: Análisis de varianza de la altura de  planta(cm) a los 43 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 73,95 36,98 1,98 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 20,17 10,09 0,54 6,94 N.S 

Error (a) 4 74,66 18,67 

  

 

Fertilización (F)      2 119,89 59,95 8,47 3,89 * 

S*F 4 53,02 13,25 1,87 3,26 N.S 

Error (b) 12 84,91 7,08 

  

 

Total 26 426,61 16,41 

  

 

       

    

C.V 6,06 

  

Cuadro 41: Altura de planta (cm) a los 57 ddt,para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 51,050 44,600 47,600 

T 2 (S1 F2) 58,250 47,600 49,200 

T 3 (S1 F3) 50,600 55,500 49,550 

T 4 (S2 F1) 49,650 48,000 54,150 

T 5 (S2 F2) 55,500 55,400 58,150 

T 6 (S2 F3) 50,550 50,950 50,900 

T 7 (S3 F1) 51,800 48,600 59,700 

T 8 (S3 F2) 61.300 57,950 59,750 

T 9 (S3 F3) 53,950 54,000 50,600 

 

 

Cuadro 42: Análisis de varianza de la altura de  planta(cm) a los 57 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 25,94 12,97 1,23 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 106,58 53,29 5,07 6,94 N.S 

Error (a) 4 42,08 10,52 

  

 

Fertilización (F)      2 139,35 69,68 5,86 3,89 * 

S*F 4 43,57 10,89 0,92 3,26 N.S 

Error (b) 12 142,68 11,89 

  

 

Total 26 500,20 19,24 

  

 

       

    

C.V 6,53 
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Cuadro 43: Altura de planta (cm) a los 71 ddt,para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 55,200 49,700 54,350 

T 2 (S1 F2) 62,350 55,050 56,350 

T 3 (S1 F3) 57,250 57,300 56,650 

T 4 (S2 F1) 53,850 51,550 59,450 

T 5 (S2 F2) 60,000 60,200 63,850 

T 6 (S2 F3) 60,250 56,600 58,850 

T 7 (S3 F1) 57,800 53,500 61,550 

T 8 (S3 F2) 64,050 60,850 63,900 

T 9 (S3 F3) 60,150 59,700 62,100 

 

 

 

Cuadro 44: Análisis de varianza de la altura de  planta(cm) a los 71 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 66,67 33,34 5,70 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 86,28 43,14 7,37 6,94 * 

Error (a) 4 23,41 5,85 

  

 

Fertilización (F)      2 140,66 70,33 17,06 3,89 * 

S*F 4 3,76 0,94 0,23 3,26 N.S 

Error (b) 12 49,47 4,12 

  

 

Total 26 370,24 14,24 

  

 

       

    

C.V 3,49 

  

Cuadro 45: Número de hojas por planta a los 15 ddt,para tres sistemas de plantación 

y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 2,10 1,95 1,60 

T 2 (S1 F2) 2,35 1,60 1,40 

T 3 (S1 F3) 2,05 1,50 1,30 

T 4 (S2 F1) 2.00 1,65 1,45 

T 5 (S2 F2) 2,10 1,70 1,25 

T 6 (S2 F3) 2,00 1,55 1,90 

T 7 (S3 F1) 2,15 1,65 1,90 

T 8 (S3 F2) 1,90 1,75 1,95 

T 9 (S3 F3) 1,50 1,90 1,65 
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Cuadro 46: Análisis de varianza de número de hojas por planta a los 15 ddt,para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 0,86 0,43 4,23 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 0,03 0,02 0,16 6,94 N.S 

Error (a) 4 0,41 0,10 

   Fertilización (F)      2 0,07 0,03 0,78 3,89 N.S 

S*F 4 0,15 0,04 0,88 3,26 N.S 

Error (b) 12 0,53 0,04 

   Total 26 2,05 0,08 

   

       

    

C.V 11,83 

  

Cuadro 47: Número de hojas por planta a los 29 ddt,para tres sistemas de plantación 

y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 4,65 4,05 3,50 

T 2 (S1 F2) 4,45 3,90 3,30 

T 3 (S1 F3) 4,65 3,75 3,50 

T 4 (S2 F1) 4,10 3,85 3,60 

T 5 (S2 F2) 4,35 3,75 3,60 

T 6 (S2 F3) 3,95 3,90 4,35 

T 7 (S3 F1) 4,50 3,70 4,25 

T 8 (S3 F2) 4,45 4,10 4,25 

T 9 (S3 F3) 4,05 4,35 4,25 

 

 

Cuadro 48: Análisis de varianza de número de hojas por planta a los 29 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 1,32 0,66 2,69 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 0,40 0,20 0,81 6,94 N.S 

Error (a) 4 0,98 0,25 

   Fertilización (F)      2 0,02 0,01 0,20 3,89 N.S 

S*F 4 0,12 0,03 0,49 3,26 N.S 

Error (b) 12 0,76 0,06 

   Total 26 3,61 0,14 

   

       

    
C.V 6,21 
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Cuadro 49: Número de hojas por planta a los 43 ddt,para tres sistemas de plantación 

y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 6,40 6,00 6,05 

T 2 (S1 F2) 6,30 5,80 5,70 

T 3 (S1 F3) 6,20 5,75 5,65 

T 4 (S2 F1) 5,75 4,95 6,10 

T 5 (S2 F2) 6,50 6,05 5,90 

T 6 (S2 F3) 5,85 6,00 6,10 

T 7 (S3 F1) 6,35 5,75 6,30 

T 8 (S3 F2) 6,95 6,20 6,40 

T 9 (S3 F3) 6,00 5,90 5,90 

 

 

Cuadro 50: Análisis de varianza de número de hojas por planta a los 43 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 0,85 0,42 7,56 6,94 * 

Sistema (S) 2 0,39 0,20 3,47 6,94 N.S 

Error (a) 4 0,22 0,06 

   Fertilización (F)      2 0,40 0,20 2,80 3,89 N.S 

S*F 4 0,74 0,18 2,61 3,26 N.S 

Error (b) 12 0,85 0,07 

   Total 26 3,45 0,13 

   

       

    
C.V 4,46 

  

Cuadro 51: Número de hojas por planta a los 57 ddt,para tres sistemas de plantación 

y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 7,40 7,15 7,85 

T 2 (S1 F2) 7,65 6,80 7,15 

T 3 (S1 F3) 7,25 7,40 7,00 

T 4 (S2 F1) 7,35 7,00 7,85 

T 5 (S2 F2) 7,55 7,30 7,35 

T 6 (S2 F3) 7,50 7,20 8,25 

T 7 (S3 F1) 8,45 7,25 8,00 

T 8 (S3 F2) 7,75 7,55 7,60 

T 9 (S3 F3) 7,05 7,65 7,80 
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Cuadro 52: Análisis de varianza de número de hojas por planta a los 57 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 0,76 0,38 7,23 6,94 * 

Sistema (S) 2 0,66 0,33 6,32 6,94 N.S 

Error (a) 4 0,21 0,05 

   Fertilización (F)      2 0,15 0,08 0,52 3,89 N.S 

S*F 4 0,35 0,09 0,59 3,26 N.S 

Error (b) 12 1,79 0,15 

   Total 26 3,92 0,15 

   

       

    
C.V 5,16 

  

Cuadro 53: Número de hojas por planta a los 71 ddt,para tres sistemas de plantación 

y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 7,75 7,65 8,35 

T 2 (S1 F2) 8.45 7,55 8,10 

T 3 (S1 F3) 8,00 8,05 8,25 

T 4 (S2 F1) 7,65 7,60 8,60 

T 5 (S2 F2) 8,50 8,45 8,65 

T 6 (S2 F3) 8,45 8,10 8,55 

T 7 (S3 F1) 8,20 8,00 8,70 

T 8 (S3 F2) 8,35 8,15 8,65 

T 9 (S3 F3) 8,25 8,40 8,70 

 

 

 

Cuadro 54: Análisis de varianza de número de hojas por planta a los 71 ddt, para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 1.21 0.60 34.30 6.94 N.S 

Sistema (S) 2 0.63 0.32 17.94 6.94 * 

Error (a) 4 0.07 0.02 

   Fertilización (F)      2 0.39 0.20 3.29 3.89 N.S 

S*F 4 0.23 0.06 0.98 3.26 N.S 

Error (b) 12 0.72 0.06 

   Total 26 3.25 0.13 

   

       

    
C.V 2.97 
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Cuadro 55: Inicio de bulbeo (ddt), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 51,00 50,00 49,00 

T 2 (S1 F2) 55,00 54,00 56,00 

T 3 (S1 F3) 56,00 55,00 57,00 

T 4 (S2 F1) 52,00 51,00 50,00 

T 5 (S2 F2) 55,00 54,00 56,00 

T 6 (S2 F3) 55,00 57,00 54,00 

T 7 (S3 F1) 50,00 49,00 52,00 

T 8 (S3 F2) 54,00 55,00 56,00 

T 9 (S3 F3) 56,00 57,00 55,00 

 

 

Cuadro 56: Análisis de varianza del inicio de bulbeo (ddt), para tres sistemas de 

plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a 

goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 0,52 0,26 0,26 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 0,07 0,04 0,04 6,94 N.S 

Error (a) 4 3,93 0,98 

   Fertilización (F)      2 149,41 74,70 47,46 3,89 * 

S*F 4 2,37 0,59 0,38 3,26 N.S 

Error (b) 12 18,89 1,57 

   Total 26 175,19 6,74 

   

       

    
C.V 2,33 

  

Cuadro 57: Peso promediode bulbo (g), para tres sistemas de plantación y tres niveles 

de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III 

T 1 (S1 F1) 120,992 96,552 105,792 

T 2 (S1 F2) 136,882 106,489 114,615 

T 3 (S1 F3) 120,532 126,894 120,000 

T 4 (S2 F1) 101,207 100,201 114,315 

T 5 (S2 F2) 123,600 129,518 120,240 

T 6 (S2 F3) 123.447 109,438 113,883 

T 7 (S3 F1) 99.398 90,408 102,635 

T 8 (S3 F2) 125,361 121,008 108,043 

T 9 (S3 F3) 117,188 110,204 106,843 
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Cuadro 58: Análisis de varianza  del peso promedio de bulbo (g), para tres sistemas 

de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego 

a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 377,29 188,65 3,99 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 286,79 143,39 3,03 6,94 N.S 

Error (a) 4 189,24 47,31 

   Fertilización (F)      2 1439,31 719,66 10,38 3,89 * 

S*F 4 140,78 35,20 0,51 3,26 N.S 

Error (b) 12 831,59 69,30 

   Total 26 3265,01 125,58 

   

       

    
C.V 7,33 

  

Cuadro 59: Rendimiento total (t ha
-1

), para tres sistemas de plantación y tres niveles 

de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 75,476 60,000 65,238 

T 2 (S1 F2) 85,714 66,429 70,952 

T 3 (S1 F3) 75,476 79,762 74,286 

T 4 (S2 F1) 71,857 71,286 81,000 

T 5 (S2 F2) 88,286 92,143 85,714 

T 6 (S2 F3) 88,000 77,857 80,857 

T 7 (S3 F1) 78,667 71,810 81,619 

T 8 (S3 F2) 99,333 96,000 85,714 

T 9 (S3 F3) 92,857 87,429 84,762 

 

 

Cuadro 60: Análisis de varianza  del rendimiento total (t ha
-1

), para tres sistemas de 

plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a 

goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 182,65 91,33 4,82 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 899,48 449,74 23,74 6,94 * 

Error (a) 4 75,77 18,94 

   Fertilización (F)      2 770,28 385,14 11,39 3,89 * 

S*F 4 92,09 23,02 0,68 3,26 N.S 

Error (b) 12 405,68 33,81 

   Total 26 2425,96 93,31 

   

       

    
C.V 7,24 
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Cuadro 61: Rendimiento primera (t ha
-1

),  para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III 

T 1 (S1 F1) 49,286 33,571 39,762 

T 2 (S1 F2) 65,238 42,619 41,905 

T 3 (S1 F3) 56,667 58,571 41,667 

T 4 (S2 F1) 40,857 43,714 52,000 

T 5 (S2 F2) 62,714 68,143 52,714 

T 6 (S2 F3) 63,286 57,571 42,000 

T 7 (S3 F1) 45,143 40,190 50,381 

T 8 (S3 F2) 72,571 61,619 52,571 

T 9 (S3 F3) 61,429 56,095 55, 619 

 

 

Cuadro 62: Análisis de varianza  del rendimiento primera (t ha
-1

),  para tres sistemas 

de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego 

a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 444,48 222,24 5,16 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 275,73 137,86 3,20 6,94 N.S 

Error (a) 4 172,29 43,07 

   Fertilización (F)      2 963,55 481,78 7,84 3,89 * 

S*F 4 90,28 22,57 0,37 3,26 N.S 

Error (b) 12 737,79 61,48 

   Total 26 2684,12 103,24 

   

       

    
C.V 15,04 

  

Cuadro 63: Rendimiento segunda (t ha
-1

),  para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III 

T 1 (S1 F1) 16,667 17,381 18,571 

T 2 (S1 F2) 15,476 15,952 20,714 

T 3 (S1 F3) 14,286 10,000 22,381 

T 4 (S2 F1) 22,143 22,000 21,286 

T 5 (S2 F2) 20,429 17,286 21,286 

T 6 (S2 F3) 15,571 14,286 26,143 

T 7 (S3 F1) 26,762 23,238 24,381 

T 8 (S3 F2) 18,857 27,238 25,429 

T 9 (S3 F3) 21,048 22,381 21,048 
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Cuadro 64: Análisis de varianza  del rendimiento segunda (t ha
-1

),  para tres sistemas 

de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego 

a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 70,11 35,05 3,42 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 193,09 96,55 9,43 6,94 * 

Error (a) 4 40,97 10,24 

   Fertilización (F)      2 36,14 18,07 1,71 3,89 N.S 

S*F 4 3,95 0,99 0,09 3,26 N.S 

Error (b) 12 127,12 10,59 

   Total 26 471,39 18,13 

   

       

    
C.V 16,21 

  

Cuadro 65: Rendimiento tercera (t ha
-1

),  para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III 

T 1 (S1 F1) 9,524 9,048 6,905 

T 2 (S1 F2) 5,000 7,857 8,333 

T 3 (S1 F3) 4,524 11,190 11,190 

T 4 (S2 F1) 8,857 5,571 7,714 

T 5 (S2 F2) 5,143 6,714 11,714 

T 6 (S2 F3) 9,143 6,000 12,714 

T 7 (S3 F1) 6,762 8.381 6,857 

T 8 (S3 F2) 7,905 7,143 7,714 

T 9 (S3 F3) 10,381 8,952 8,095 

 

 

Cuadro 66: Análisis de varianza  del rendimiento tercera (t ha
-1

),  para tres sistemas 

de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego 

a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 11,74 5,87 0,62 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 0,14 0,07 0,01 6,94 N.S 

Error (a) 4 37,71 9,43 

   Fertilización (F)      2 13,98 6.99 1,79 3,89 N.S 

S*F 4 3,57 0,89 0,23 3,26 N.S 

Error (b) 12 46,90 3,91 

   Total 26 114,03 4,39 

   

       

    
C.V 24,34 
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Cuadro 67: Diámetro cuello (mm),para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 5,700 6,350 6,200 

T 2 (S1 F2) 5,800 5,950 6,450 

T 3 (S1 F3) 5,600 6,450 5,850 

T 4 (S2 F1) 5,792 6,208 6,125 

T 5 (S2 F2) 5,833 6,250 6,167 

T 6 (S2 F3) 6,000 6,250 6,500 

T 7 (S3 F1) 5,467 5,867 5,300 

T 8 (S3 F2) 5,433 6,167 5,733 

T 9 (S3 F3) 5,567 6,200 5,900 

 

 

Cuadro 68: Análisis de varianza del diámetro cuello (mm) para tres sistemas de 

plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a 

goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 1,17 0,59 11,83 6.94 * 

Sistema (S) 2 0,75 0,37 7,55 6,94 * 

Error (a) 4 0,20 0,05 

   Fertilización (F)      2 0,10 0,05 1,32 3,89 N.S 

S*F 4 0,19 0,05 1,27 3,26 N.S 

Error (b) 12 0,44 0,04 

   Total 26 2,84 0,11 

   

       

    
C.V 3,20 

  

Cuadro 69: Diámetro ecuatorial de bulbo (mm),para tres sistemas de plantación y 

tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 68,10 65,45 65,10 

T 2 (S1 F2) 70,60 67,90 66,10 

T 3 (S1 F3) 69,40 69,85 65,10 

T 4 (S2 F1) 66,83 64,58 64,29 

T 5 (S2 F2) 70,75 69,58 67,67 

T 6 (S2 F3) 71,83 65,29 69,38 

T 7 (S3 F1) 64,17 64,20 62,90 

T 8 (S3 F2) 71,43 66,67 62,30 

T 9 (S3 F3) 69,50 66,53 62,73 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

122 
 

Cuadro 70: Análisis de varianza del diámetro ecuatorial de bulbo (mm),para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 0,77 0,39 11,13 6,94 * 

Sistema (S) 2 0,26 0,13 3,69 6,94 N.S 

Error (a) 4 0,14 0,03 

   Fertilización (F)      2 0,49 0,25 8,63 3,89 * 

S*F 4 0,04 0,01 0,34 3.26 N.S 

Error (b) 12 0,34 0,03 

   Total 26 2,05 0,08 

   

       

    
C.V 2,53 

  

Cuadro 71: Materia seca (%),para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

Tratamientos  Bloque I Bloque II  Bloque III 

T 1 (S1 F1) 8,000 9,500 8,000 

T 2 (S1 F2) 8,500 9,000 8,000 

T 3 (S1 F3) 9,500 9,000 7,500 

T 4 (S2 F1) 9,000 9,500 8,000 

T 5 (S2 F2) 8,500 9,000 8,500 

T 6 (S2 F3) 9,500 9,500 9,000 

T 7 (S3 F1) 8,500 9,500 8,000 

T 8 (S3 F2) 9,000 9,500 8,500 

T 9 (S3 F3) 9,500 9,000 8,500 

 

 

Cuadro 72: Análisis de varianza  de materia seca (%),para tres sistemas de 

plantación y tres niveles de fertilización en  cebollacv. `Roja de Camaná´bajo riego a 

goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 5,32 2,66 46,30 6,94 * 

Sistema (S) 2 0,85 0,42 7,38 6,94 * 

Error (a) 4 0,23 0,06 

   Fertilización (F)      2 0,58 0,29 1,35 3,89 N.S 

S*F 4 0,43 0,11 0,51 3,26 N.S 

Error (b) 12 2,57 0,21 

   Total 26 9,98 0,38 

   * Resultados obtenidos con los valores originales trasformados con arcsen (raíz (#/100)) 

       

    
C.V 2,69 
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Cuadro 73: Eficiencia del agua en el rendimiento de cebolla (kg cebolla m
-3

ha
-1

), para 

tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III 

T 1 (S1 F1) 17,421 13,848 15,057 

T 2 (S1 F2) 19,784 15,332 16,376 

T 3 (S1 F3) 17,421 18,410 17,146 

T 4 (S2 F1) 13,766 13,656 15,517 

T 5 (S2 F2) 16,913 17,652 16,420 

T 6 (S2 F3) 16,858 14,915 15,490 

T 7 (S3 F1) 15,222 13,896 15,794 

T 8 (S3 F2) 19,222 18,577 16,586 

T 9 (S3 F3) 17,968 16,918 16,402 

 

 

 

Cuadro 74:Análisis de varianza de eficiencia del agua en el rendimiento de cebolla 

(kg cebolla m
-3

ha
-1

), para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  

cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – 

Arequipa 2012. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 8,43 4,21 4,10 6,94 N.S 

Sistema (S) 2 6,69 3,35 3,25 6,94 N.S 

Error (a) 4 4,11 1,03 

   Fertilización (F)      2 31,26 15,63 10,62 3,89 * 

S*F 4 3,22 0,81 0,55 3,26 N.S 

Error (b) 12 17,67 1,47 

   Total 26 71,39 2,75 

    

 

C.V 7,40 

 

Cuadro 75: Rendimiento de materia seca (kg ha
-1

), para tres sistemas de plantación y 

tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en 

zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III 

T 1 (S1 F1) 6 038,08 5 700,00 5 219,04 

T 2 (S1 F2) 7 285,69 5 978,61 5 676,16 

T 3 (S1 F3) 7 170,22 7 178,58 5 571,45 

T 4 (S2 F1) 6 467,13 6 772,17 6 480,00 

T 5 (S2 F2) 7 504,31 8 292,87 7 285,69 

T 6 (S2 F3) 8 360,00 7 396,42 7 277,13 

T 7 (S3 F1) 6 686,70 6 821,95 6 529,52 

T 8 (S3 F2) 8 939,97 9 120,00 7 285,69 

T 9 (S3 F3) 8 821,42 7 868,61 7 204,77 
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Cuadro 76:Análisis de varianza del rendimiento de materia seca (kg ha
-1

), para tres 

sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2,00 4615 310,94 2307 655,47 12,38 6,94 * 

Sistema (S) 2,00 10866 832,67 5433 416,34 29,15 6,94 * 

Error (a) 4,00 745 674,84 186 418,71 

   Fertilización (F)      2,00 8017 971,09 4008 985,54 16,66 3,89 * 

S*F 4,00 995 598,78 248 899,69 1,03 3,26 N.S 

Error (b) 12,00 2888 426,11 240 702,18 

   Total 26,00 28129 814,43 1081 915,94 

    

C.V 6,94 

 

Cuadro 77:Eficiencia del agua en el rendimiento de materia seca (kg materia seca m
-3

 

ha
-1

), para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla cv. 

`Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 

2012. 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III 

T 1 (S1 F1) 1,39 1,32 120 

T 2 (S1 F2) 1,68 1,38 1,31 

T 3 (S1 F3) 1,65 1,66 1,29 

T 4 (S2 F1) 1,24 1,30 1,24 

T 5 (S2 F2) 1,44 1,59 1,40 

T 6 (S2 F3) 1,60 1,42 1,39 

T 7 (S3 F1) 1,29 1,32 1,26 

T 8 (S3 F2) 1,73 1,76 1,41 

T 9 (S3 F3) 1,71 1,52 1,39 

 

Cuadro 78:Análisis de varianza de la eficiencia del agua en el rendimiento de materia 

seca (kg materia seca m
-3

 ha
-1

), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2,00 0,20 0,10 9,86 6,94 * 

Sistema (S) 2,00 0,04 0,02 1,76 6,94 N.S 

Error (a) 4,00 0,04 0,01 

   Fertilización (F)      2,00 0,33 0,16 16,32 3,89 * 

S*F 4,00 0,03 0,01 0,84 3,26 N.S 

Error (b) 12,00 0,12 0,01 

   Total 26,00 0,76 0,03 

    

C.V 6,94 
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Cuadro 79: Rentabilidad (%), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´ bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

T 1 (S1 F1) 20,54 17,34 18,00 18,63 

T2 (S1 F2) 36,86 27,92 31,88 32,22 

T 3 (S1 F3) 29,04 30,95 28,75 29,58 

T 4 (S2 F1) 20,96 20,82 26,99 21,93 

T 5 (S2 F2) 44,51 48,56 42,64 45,23 

T 6 (S2 F3) 28,36 23,21 25,86 25,82 

T 7 (S3 F1) 16,09 15,07 18,21 16,46 

T8 (S3 F2) 44,00 43,02 37,50 41,51 

T9 (S3 F3) 28,28 26,23 25,27 26,59 

 

Rentabilidad (%)arcsen (raíz (#/100)) 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

T 1 (S1 F1) 26,90 24,60 25,10 25,53 

T2 (S1 F2) 37,38 31,90 34,38 34,55 

T 3 (S1 F3) 32,60 33,80 32,42 32,94 

T 4 (S2 F1) 27,25 27,15 31,30 28,57 

T 5 (S2 F2) 41,80 44,17 40,77 42,25 

T 6 (S2 F3) 32,18 28,80 30,57 30,52 

T 7 (S3 F1) 23,65 22,84 25,26 23,92 

T8 (S3 F2) 41,55 40,99 37,76 40,10 

T9 (S3 F3) 32,13 30,81 30,18 31,04 

 

 

Cuadro 80:Análisis de varianza de la rentabilidad (%), para tres sistemas de 

plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´ bajo riego a 

goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes – Arequipa 2012. 

F.V. G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloques 2 6.45 3.23 2.39 6.94 N.S. 

 (A) 2 37.47 18.74 13.90 6.94 * 

Error (a) 4 5.39 1.35       

Total parcelas 8 49.32 6.16       

B 2 761.80 380.90 104.69 3.89 * 

 A*B 4 100.28 25.07 6.89 3.26 * 

Error (b) 12 43.66 3.64       

Total Subparcela 26 955.06         

 

cv 5.93 
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Cuadro 81: Costos de producción para la combinación S1F1 (633 788 plantas ha
-1

 -  

Nivel  140-60-190  de  NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre 

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL  

S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180,00 

Desempedrado Jh 6,00 45,00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

2880,00 

Marquera Mallas 24,00 50,00 1200,00 

Arrancado de marquera Jh 4,00 60,00 240,00 

Transplante Jh 24,00 60,00 1440,00 

1.3 Fertilización 

(abonamiento)    
2290,44 

Urea kg 70,00 1,32 92,40 

Fosfato mono amónico kg 95,00 3,76 357,20 

Nitrato de amonio kg 116,00 1,34 155,44 

Nitrato de potasio kg 339,00 3,60 1220,40 

Sulfato de potasio kg 75,00 2,88 216,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171.00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

900,00 

Deshierbo Jh 20,00 45,00 900,00 

1.5 Riegos 
   

1893,25 

Cinta de goteo (*) rollos 9,00 161,25 1451,25 

Estirado de cintas de riego Jh 2,00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 

Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 
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1.6 Control Fitosanitario 
   

1563,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 0,50 24,00 12,00 

Ciperklin CE L 1,00 50,00 50,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45,00 45.00 

Bravo720 SC L 2,00 58,00 116,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92,00 92,00 

Acrobat MZ kg 4,00 69,00 276,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 7,00 60,00 420,00 

1.7 Cosecha 
   

3670,00 

Arranque o Cosecha Jh 20,00 45,00 900,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 28,00 50,00 1400,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 8,00 80,00 640,00 

Sacos Und. 660,00 1,00 660,00 

1.8 Otros 
   

3008,58 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5,00 
 

828,58 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 17400,27 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2314,24 

Gastos Administrativos (8% CD) 1392,02 

Leyes sociales (22%M.O.)  1552,10 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5258,36 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 22658,63 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha
-1

  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 82: Análisis de rentabilidad para la combinación S1F1 (633 788 plantas ha
-1

 -  

Nivel  140-60-190  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 17400,27 

Costo fijo (CF) 5258,36 

Costo total (CT=CV+CF) 22658,63 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 40870,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 17540,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 8490,00 

Costo por unidad (kg) 0,34 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  22069,80 

Ingreso segunda 4385,00 

Ingreso tercera 424,50 

Ingreso total 26879,30 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 4220,67 

Margenbruto (MB=IT-CV) 9479,03 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,24 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,19 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,19 
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Cuadro 83: Costos de producción para la combinación S1F2 (633 788 plantas ha
-1

 -  

Nivel  200-120-250  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre  

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180,00 

Desempedrado Jh 6,00 45,00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

2880,00 

Marquera Mallas 24,00 50,00 1200,00 

Arrancado de marquera Jh 4,00 60,00 240,00 

Transplante Jh 24,00 60,00 1440,00 

1.3 Fertilización 

(abonamiento)    
3212,96 

Urea kg 100,00 1,32 132,00 

Fosfato mono amónico kg 189,00 3,76 710,64 

Nitrato de amonio kg 178,00 1,34 238,52 

Nitrato de potasio kg 443,00 3,60 1594,80 

Sulfato de potasio kg 100,00 2,88 288,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171,00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

900,00 

Deshierbo Jh 20,00 45,00 900,00 

1.5 Riegos 
   

1893,25 

Cinta de goteo (*) rollos 9,00 161,25 1451,25 

Estirado de cintas de riego Jh 2,00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 
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Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 

1.6 Control Fitosanitario 
   

1563,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 0,50 24,00 12,00 

Ciperklin CE L 1,00 50,00 50,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45,00 45,00 

Bravo720 SC L 2,00 58,00 116,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92,00 92,00 

Acrobat MZ kg 4,00 69,00 276,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 7,00 60,00 420,00 

1.7 Cosecha 
   

3754,00 

Arranque o Cosecha Jh 20,00 45,00 900,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 28,00 50,00 1400,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 8,00 80,00 640,00 

Sacos Und. 744,00 1,00 744,00 

1.8 Otros 
   

3058,91 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5,00 
 

878,91 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 18457,12 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2454,80 

Gastos Administrativos (8% CD) 1476,57 

Leyes sociales (22%M.O.) 1552,10 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5483,47 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 23940,59 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha-1  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 84: Análisis de rentabilidad para la combinación S1F2 (633 788 plantas ha
-1

 -  

Nivel  200-120-250  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 18457,12 

Costo fijo (CF) 5483,47 

Costo total (CT=CV+CF) 23940,59 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 49920,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 17380,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 7060,00 

Costo por unidad (kg) 0,32 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  26956,80 

Ingreso segunda 4345,00 

Ingreso tercera 353,00 

Ingreso total 31654,80 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 7714,21 

Margenbruto (MB=IT-CV) 13197,68 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,42 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,32 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,32 
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Cuadro 85: Costos de producción para la combinación S1F3 (633 788 plantas ha
-1

 -  

Nivel  260-180-310  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre 

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180,00 

Desempedrado Jh 6,00 45.00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

2880,00 

Marquera Mallas 24,00 50,00 1200,00 

Arrancado de marquera Jh 4,00 60,00 240,00 

Transplante Jh 24,00 60,00 1440,00 

1.3 Fertilización 

(abonamiento)    
4134,82 

Urea kg 125,00 1,32 165,00 

Fosfato mono amónico kg 284,00 3,76 1067,84 

Nitrato de amonio kg 247,00 1,34 330,98 

Nitrato de potasio kg 545,00 3,60 1962,00 

Sulfato de potasio kg 125,00 2,88 360,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171,00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

900,00 

Deshierbo Jh 20,00 45,00 900,00 

1.5 Riegos 
   

1893,25 

Cinta de goteo (*) rollos 9,00 161,25 1451,25 

Estirado de cintas de riego Jh 2,00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 

Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 
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1.6 Control Fitosanitario 
   

1563,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 0,50 24,00 12,00 

Ciperklin CE L 1,00 50,00 50,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45,00 45,00 

Bravo720 SC L 2,00 58,00 116,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92,00 92,00 

Acrobat MZ kg 4,00 69,00 276,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 7,00 60,00 420,00 

1.7 Cosecha 
   

3776,00 

Arranque o Cosecha Jh 20,00 45,00 900,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 28,00 50,00 1400,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 8,00 80,00 640,00 

Sacos Und. 766,00 1,00 766,00 

1.8 Otros 
   

3106,10 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5,00 
 

926,10 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 19448,17 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2586,61 

Gastos Administrativos (8% CD) 1555,85 

Leyes sociales (22%M.O.) 1552,10 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5694,56 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 25142,73 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha-1  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 86:Análisis de rentabilidad para la combinación S1F3 (633 788 plantas ha
-1

 -  

Nivel  260-180-310  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 19448,17 

Costo fijo (CF) 5694,56 

Costo total (CT=CV+CF) 25142,73 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 52300,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 15560,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 8970,00 

Costo por unidad (kg) 0,33 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  28242,00 

Ingreso segunda 3890,00 

Ingreso tercera 448,50 

Ingreso total 32580,50 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 7437,77 

Margenbruto (MB=IT-CV) 13132,33 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,38 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,30 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,30 
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Cuadro 87: Costos de producción para la combinación S2F1 (733 200 plantas ha
-1

 -  

Nivel  140-60-190  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre 

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180,00 

Desempedrado Jh 6,00 45,00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

3380,00 

Marquera Mallas 28,00 50,00 1400,00 

Arrancado de marquera Jh 5,00 60,00 300,00 

Transplante Jh 28,00 60,00 1680,00 

1.3 Fertilización 

(abonamiento)    
2290,44 

Urea kg 70,00 1,32 92,40 

Fosfato mono amónico kg 95,00 3,76 357,20 

Nitrato de amonio kg 116,00 1,34 155,44 

Nitrato de potasio kg 339,00 3,60 1220,40 

Sulfato de potasio kg 75,00 2,88 216,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171,00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

1125,00 

Deshierbo Jh 25,00 45,00 1125,00 

1.5 Riegos 
   

2215,75 

Cinta de goteo (*) rollos 11,00 161,25 1773,75 

Estirado de cintas de riego Jh 2.00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 
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Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 

1.6 Control Fitosanitario 
   

1798,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 1,00 24,00 24,00 

Ciperklin CE L 1,50 50,00 75,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45.00 45,00 

Bravo720 SC L 2,00 58,00 116,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92.00 92,00 

Acrobat MZ kg 6,00 69,00 414,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 8,00 60,00 480,00 

1.7 Cosecha 
   

4027,00 

Arranque o Cosecha Jh 22,00 45,00 990,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 30,00 50,00 1500,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 9,00 80,00 720,00 

Sacos Und. 747,00 1,00 747,00 

1.8 Otros 
   

3090,56 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5,00 
 

910,56 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 19121,75 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2543,19 

Gastos Administrativos (8% CD) 1529,74 

Leyes sociales (22%M.O.) 1740,20 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 5813,13 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 24934,88 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha-1  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 88:Análisis de rentabilidad para la combinación S2F1 (733 200 plantas ha
-1

 -  

Nivel  140-60-190  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 19121,75 

Costo fijo (CF) 5813,13 

Costo total (CT=CV+CF) 24934,88 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 45520,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 21810,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 7380,00 

Costo por unidad (kg) 0,33 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  24580,80 

Ingreso segunda 5452,50 

Ingreso tercera 369,00 

Ingreso total 30402,30 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 5467,42 

Margenbruto (MB=IT-CV) 11280,55 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,29 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,22 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,22 
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Cuadro 89: Costos de producción para la combinación S2F2 (733 200 plantas ha
-1

 -  

Nivel  200-120-250  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre 

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180.00 

Desempedrado Jh 6,00 45,00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

3380,00 

Marquera Mallas 28,00 50,00 1400,00 

Arrancado de marquera Jh 5,00 60,00 300,00 

Transplante Jh 28,00 60,00 1680,00 

1.3 Fertilización 

(abonamiento)    
3212,96 

Urea kg 100,00 1,32 132,00 

Fosfato mono amónico kg 189,00 3,76 710,64 

Nitrato de amonio kg 178,00 1,34 238,52 

Nitrato de potasio kg 443,00 3,60 1594,80 

Sulfato de potasio kg 100,00 2,88 288,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171,00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

1125,00 

Deshierbo Jh 25,00 45,00 1125,00 

1.5 Riegos 
   

2215,75 

Cinta de goteo (*) rollos 11,00 161,25 1773,75 

Estirado de cintas de riego Jh 2,00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 
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Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 

1.6 Control Fitosanitario 
   

1798,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 1,00 24,00 24,00 

Ciperklin CE L 1,50 50,00 75,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45,00 45,00 

Bravo720 SC L 2,00 58,00 116,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92,00 92,00 

Acrobat MZ kg 6,00 69,00 414,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 8,00 60,00 480,00 

1.7 Cosecha 
   

4247,00 

Arranque o Cosecha Jh 22,00 45,00 990,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 30,00 50,00 1500,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 10,00 80,00 800,00 

Sacos Und. 887,00 1.00 887,00 

1.8 Otros 
   

3147,69 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5,00 
 

967,69 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 20321,40 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2702,75 

Gastos Administrativos (8% CD) 1625,71 

Leyes sociales (22%M.O.) 1757,80 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 6086,26 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 26407,65 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha-1  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 90:Análisis de rentabilidad para la combinación S2F2 (733 200 plantas ha
-1

 -  

Nivel  200-120-250  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 20321,40 

Costo fijo (CF) 6086,26 

Costo total (CT=CV+CF) 26407,65 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 61190,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 19670,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 7860,00 

Costo por unidad (kg) 0,35 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  33042,60 

Ingreso segunda 4917,50 

Ingreso tercera 393,00 

Ingreso total 38353,10 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 11945,45 

Margenbruto (MB=IT-CV) 18031,70 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,59 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,45 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,45 
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Cuadro 91: Costos de producción para la combinación S2F3 (733 200  plantas ha
-1

 -  

Nivel  260-180-310  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre 

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180,00 

Desempedrado Jh 6,00 45,00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

3380,00 

Marquera Mallas 28,00 50,00 1400,00 

Arrancado de marquera Jh 5,00 60,00 300,00 

Transplante Jh 28,00 60,00 1680,00 

1.3 Fertilización 

(abonamiento)    
4134,82 

Urea kg 125,00 1,32 165,00 

Fosfato mono amónico kg 284,00 3,76 1067,84 

Nitrato de amonio kg 247,00 1,34 330,98 

Nitrato de potasio kg 545,00 3,60 1962,00 

Sulfato de potasio kg 125,00 2,88 360,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171,00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

1125,00 

Deshierbo Jh 25,00 45,00 1125,00 

1.5 Riegos 
   

2215,75 

Cinta de goteo (*) rollos 11,00 161,25 1773,75 

Estirado de cintas de riego Jh 2,00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 
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Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 

1.6 Control Fitosanitario 
   

1798,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 1,00 24,00 24,00 

Ciperklin CE L 1,50 50,00 75,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45,00 45,00 

Bravo720 SC L 2,00 58,00 116,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92,00 92,00 

Acrobat MZ kg 6,00 69,00 414,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 8,00 60,00 480,00 

1.7 Cosecha 
   

4102,00 

Arranque o Cosecha Jh 22,00 45,00 990,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 30,00 50,00 1500,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 9,00 80,00 720,00 

Sacos Und. 822,00 1,00 822,00 

1.8 Otros 
   

3186,53 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5,00 
 

1006,53 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 21137,10 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2811,23 

Gastos Administrativos (8% CD) 1690,97 

Leyes sociales (22%M.O.) 1740,20 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 6242,40 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 27379,50 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha-1  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 92: Análisis de rentabilidad para la combinación S2F3 (733 200  plantas ha
-1

 -  

Nivel  260-180-310  de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 21137,10 

Costo fijo (CF) 6242,40 

Costo total (CT=CV+CF) 27379,50 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 54290,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 18670,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 9290,00 

Costo por unidad (kg) 0,33 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  29316,60 

Ingreso segunda 4667,50 

Ingreso tercera 464,50 

Ingreso total 34448,60 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 7069,10 

Margenbruto (MB=IT-CV) 13311,50 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,33 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,26 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,26 
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Cuadro 93: Costos de producción para la combinación S3F1 (813 912  plantas ha
-1

 -  

Nivel  140-60-190 de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre 

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180,00 

Desempedrado Jh 6,00 45,00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

3830,00 

Marquera Mallas 31,00 50,00 1550,00 

Arrancado de marquera Jh 6,00 60,00 360,00 

Transplante Jh 32,00 60,00 1920,00 

1.3 Fertilización 

(abonamiento)    
2290,44 

Urea kg 70,00 1,32 92,40 

Fosfato mono amónico kg 95,00 3,76 357,20 

Nitrato de amonio kg 116,00 1,34 155,44 

Nitrato de potasio kg 339,00 3,60 1220,40 

Sulfato de potasio kg 75,00 2,88 216,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171,00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

1350,00 

Deshierbo Jh 30,00 45,00 1350,00 

1.5 Riegos 
   

2215,75 

Cinta de goteo (*) rollos 11,00 161,25 1773,75 

Estirado de cintas de riego Jh 2,00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 

Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 
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1.6 Control Fitosanitario 
   

2091,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 1,50 24,00 36,00 

Ciperklin CE L 2,00 50,00 100,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45,00 45,00 

Bravo720 SC L 3,00 58,00 174,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92,00 92,00 

Acrobat MZ kg 8,00 69,00 552,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 9,00 60,00 540,00 

1.7 Cosecha 
   

4243,00 

Arranque o Cosecha Jh 24,00 45,00 1080,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 32,00 50,00 1600,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 9,00 80,00 720,00 

Sacos Und. 773,00 1,00 773,00 

1.8 Otros 
   

3149,76 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5,00 
 

969,76 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 20364,95 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2708,54 

Gastos Administrativos (8% CD) 1629,20 

Leyes sociales (22%M.O.) 1910,70 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 6248,43 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 26613,38 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha
-1

  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 94: Análisis de rentabilidad para la combinación S3F1 (813 912  plantas ha
-1

 -  

Nivel  140-60-190 de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 20364,95 

Costo fijo (CF) 6248,43 

Costo total (CT=CV+CF) 26613,38 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 45240,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 24790,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 7330,00 

Costo por unidad (kg) 0,34 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  24429,60 

Ingreso segunda 6197,50 

Ingreso tercera 366,50 

Ingreso total 30993,60 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 4380,22 

Margenbruto (MB=IT-CV) 10628,65 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,22 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,16 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,16 
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Cuadro 95: Costos de producción para la combinación S3F2 (813 912  plantas ha
-1

 -  

Nivel  200-120-250 de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre 

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180,00 

Desempedrado Jh 6,00 45,00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

3830,00 

Marquera Mallas 31,00 50,00 1550,00 

Arrancado de marquera Jh 6,00 60,00 360,00 

Transplante Jh 32,00 60,00 1920,00 

1.3 Fertilización 

(abonamiento)    
3212,96 

Urea kg 100,00 1,32 132,00 

Fosfato mono amónico kg 189,00 3,76 710,64 

Nitrato de amonio kg 178,00 1,34 238,52 

Nitrato de potasio kg 443,00 3,60 1594,80 

Sulfato de potasio kg 100,00 2,88 288,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171,00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

1350,00 

Deshierbo Jh 30,00 45,00 1350,00 

1.5 Riegos 
   

2215,75 

Cinta de goteo (*) rollos 11,00 161,25 1773,75 

Estirado de cintas de riego Jh 2,00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

148 
 

Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 

1.6 Control Fitosanitario 
   

2091,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 1,50 24,00 36,00 

Ciperklin CE L 2,00 50,00 100,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45,00 45,00 

Bravo720 SC L 3,00 58,00 174,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92,00 92,00 

Acrobat MZ kg 8,00 69,00 552,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 9,00 60,00 540,00 

1.7 Cosecha 
   

4566,00 

Arranque o Cosecha Jh 24,00 45,00 1080,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 32,00 50,00 1600,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 11,00 80,00 880,00 

Sacos Und. 936,00 1,00 936,00 

1.8 Otros 
   

3212,04 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5.00 
 

1032,04 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 21672,75 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2882,48 

Gastos Administrativos (8% CD) 1733,82 

Leyes sociales (22%M.O.) 1945,90 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 6562,19 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 28234,94 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha-1  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 96: Análisis de rentabilidad para la combinación S3F2 (813 912  plantas ha
-1

 -  

Nivel  200-120-250 de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 21672,75 

Costo fijo (CF) 6562,19 

Costo total (CT=CV+CF) 28234,94 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 62250,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 23840,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 7590,00 

Costo por unidad (kg) 0,30 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  33615,00 

Ingreso segunda 5960,00 

Ingreso tercera 379,50 

Ingreso total 39954,50 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 11719,56 

Margenbruto (MB=IT-CV) 18281,75 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,54 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,42 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,42 
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Cuadro 97: Costos de producción para la combinación S3F3 (813 912  plantas ha
-1

 -  

Nivel  260-180-310 de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012.

 

Cultivo: cebolla 

Cultivar: `Roja de Camaná´ 

Campaña: 2012 III 

Transplante: 01 de setiembre 

Cosecha: 02 de diciembre 

Periodo vegetativo: 3 meses 

Riego: goteo 

Zona: Irrigación Majes 

Área: 1 ha. 

Moneda: Nuevo Sol 

 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

S/. 

1 COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES     

1.1 Preparación del Terreno 
   

1195,00 

Roturación  con disco h/trac 3,00 65,00 195,00 

Pasado con rastra h/trac 1,50 65,00 97,50 

Nivelado h/trac 1,50 65,00 97,50 

Preparación de camas h/trac 2,00 65,00 130,00 

Eliminación y quema de 

rastrojos 
Jh 4,00 45,00 180,00 

Desempedrado Jh 6,00 45,00 270,00 

Arreglo de camas Jh 4,00 45,00 180,00 

Marcado de camas Jh 1,00 45,00 45,00 

1.2 Transplante 
   

3830,00 

Marquera Mallas 31,00 50,00 1550,00 

Arrancado de marquera Jh 6,00 60,00 360,00 

Transplante Jh 32,00 60,00 1920,00 

1.3 Fertilización (abonamiento) 
   

4134,82 

Urea kg 125,00 1,32 165,00 

Fosfato mono amónico kg 284,00 3,76 1067,84 

Nitrato de amonio kg 247,00 1,34 330,98 

Nitrato de potasio kg 545,00 3,60 1962,00 

Sulfato de potasio kg 125,00 2,88 360,00 

Nitrato de calcio kg 75,00 2,28 171,00 

Sulfato de magnesio kg 75,00 1,04 78,00 

1.4 Labores Culturales 
   

1350,00 

Deshierbo Jh 30,00 45,00 1350,00 

1.5 Riegos 
   

2215,75 

Cinta de goteo (*) rollos 11,00 161,25 1773,75 

Estirado de cintas de riego Jh 2,00 45,00 90,00 

Regador Jh 40,00 7,00 280,00 

Canon de Agua (**) Mes 3,00 24,00 72,00 
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1.6 Control Fitosanitario 
   

2091,00 

Troya 4-EC L 3,00 30,00 90,00 

Zuxion 20 LS L 0,50 135,00 67,50 

Lannate 90 kg 1,50 24,00 36,00 

Ciperklin CE L 2,00 50,00 100,00 

Protexin 500 FW L 1,00 45,00 45,00 

Bravo720 SC L 3,00 58,00 174,00 

Ridomil Gold MZ 68 WP kg 2,00 76,00 152,00 

Opera L 1,00 92,00 92,00 

Acrobat MZ kg 8,00 69,00 552,00 

Prowl 400 L 2,50 38,00 95,00 

Goal 2 EC L 0,25 162,00 40,50 

Break Thru L 1,00 107,00 107,00 

Aplicación de fitosanitarios Jh 9,00 60,00 540,00 

1.7 Cosecha 
   

4433,00 

Arranque o Cosecha Jh 24,00 45.00 1080,00 

Desmoche, selección y 

clasificado 
Jh 32,00 50.00 1600,00 

Supervisor de selección y 

clasificado 
Jh 1,00 70,00 70,00 

Manteador Jh 10,00 80,00 800,00 

Sacos Und. 883,00 1,00 883,00 

1.8 Otros 
   

3251,48 

Transporte viaje 10,00 20,00 200,00 

Alquiler de terreno haaño
-1

 0,33 6000,00 1980,00 

Imprevistos (5% CD) % 5,00 
 

1071,48 

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 22501,05 

2 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
 

Gastos financieros (13.3% CD) 2992,64 

Gastos Administrativos (8% CD) 1800,08 

Leyes sociales (22%M.O.) 1928,30 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 6721,02 

3 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 29222,07 

(*)  Vida  útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4). 

(**) Pago mensual  ha-1  periodo vegetativo en meses 
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Cuadro 98: Análisis de rentabilidad para la combinación S3F3 (813 912  plantas ha
-1

 -  

Nivel  260-180-310de NPK), para tres sistemas de plantación y tres niveles de 

fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. 

Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

DESCRIPCION VALOR (S/.) 

Costo variable (CV) 22501,05 

Costo fijo (CF) 6721,02 

Costo total (CT=CV+CF) 29222,07 

Rendimiento primera (kg ha
-1

) 57710,00 

Rendimiento segunda (kg ha
-1

) 21490,00 

Rendimiento tercera (kg ha
-1

) 9140,00 

Costo por unidad (kg) 0,33 

Precio  primera (kg) 0,54 

Precio segunda (kg) 0,25 

Precio Tercera (kg) 0,05 

Ingreso primera  31163,40 

Ingreso segunda 5372,50 

Ingreso tercera 457,00 

Ingreso total 36992,90 

Ingresoneto (IN=IT-CT) 7770,83 

Margenbruto (MB=IT-CV) 14491,85 

Rentabilidad bruta (IN/CV) 0,35 

Rentabilidad neta (IN/CT) 0,27 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT) 1,27 
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Cuadro 99:Datos meteorológicos (original),para tres sistemas de plantación y tres 

niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a goteo  en zonas 

áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 
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Cuadro 100:Análisis químico del agua de riego utilizado en la investigación (original), 

para tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de 

Camaná´bajo riego a goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 
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Cuadro 101: Análisis fisicoquímico del suelo(original), para tres sistemas de 

plantación y tres niveles de fertilización en  cebolla cv. `Roja de Camaná´bajo riego a 

goteo  en zonas áridas. Irrigación Majes - Arequipa 2012. 

 


