
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

 

FACULTAD DE AGRONOMIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

 

RONALD VASQUEZ SALAS 

 

Para optar el Título Profesional de: 

 

INGENIERO AGRONOMO 
 

 

Arequipa – Perú 

2018 

COMPORTAMIENTO  DE  TRES  HIBRIDOS  EN  CEBOLLA  (Alliun 

cepa L.) CON TRES TAMAÑOS DE BULBILLOS EN ZONA ARIDA 



 
 

JURADOS 
 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Dr. HOWARD PINTO ARANA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

----------------------------------------                  --------------------------------------------------------- 

Ing. JOSE PINTO CACERES                Ing. Mg. Sc. ALBERTO ANCULLE ARENAS 

            SECRETARIO                                                  MIEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------           -------------------------------------------               

Ing. Mg. Sc. ALBERTO ANCULLE ARENAS     Bach. RONALD VASQUEZ SALAS 

                ASESOR                                                                          TESISTA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, a mis padres y a mi novia por  

su apoyo incondicional en el logro de  

mi formación personal y profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Al concluir este trabajo de investigación, expreso mi sincero agradecimiento al Ing. Alberto 

Anculle por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimientos. 

Así como también, por haberme guiado durante todo el desarrollo de la tesis. 

 

A Fernando Gomez y Hernan Vela de la empresa SEMILLAS AGRARIAS S.A.C. por 

haber aceptado que realice mi tesis en su prestigiosa empresa. 

 

A todos los Ingenieros Docentes de la Facultad de Agronomía de quienes recibí sus 

enseñanzas durante mi formación profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ............................................................................................................................................ 6 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 8 

II. REVISIÓN DE LITERATURA .......................................................................................................... 10 

2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN ................................................................................................... 10 

2.2 TAXONOMÍA ...................................................................................................................... 11 

2.3 MORFOLOGÍA .................................................................................................................... 11 

2.3.1. Raíz ........................................................................................................................... 11 

2.3.2. Tallo .......................................................................................................................... 12 

2.3.3. Hojas ......................................................................................................................... 12 

2.3.4. Bulbo ......................................................................................................................... 12 

2.3.5. Inflorescencia ........................................................................................................... 14 

2.3.6. Flor ........................................................................................................................... 14 

2.3.7. Fruto ......................................................................................................................... 15 

2.4 GENÉTICA........................................................................................................................... 15 

2.4.1. Vigor hibrido ................................................................................................................. 16 

2.4.2. Herencia del color del bulbo ......................................................................................... 17 

2.4.3. Esterilidad masculina (CMS) ....................................................................................... 17 

2.4.4. Corazón del bulbo ......................................................................................................... 19 

2.4.5. Resistencia a la floración  prematura o bolting .......................................................... 20 

2.4.6. Materia seca ................................................................................................................... 20 

2.4.7. Precocidad ...................................................................................................................... 20 

2.4.8. Resistencia a plagas y enfermedades ........................................................................... 20 

2.4.9. Morfología ...................................................................................................................... 21 

2.5 FASES DE DESARROLLO ...................................................................................................... 21 

2.5.1. Crecimiento vegetativo ........................................................................................... 21 

2.5.2. Formación de bulbos ............................................................................................... 21 

2.5.3. Reposo vegetativo .................................................................................................... 23 

2.5.4. Reproducción sexual ............................................................................................... 23 

2.6 FACTORES DETERMINANTES EN EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN.................................... 23 

2.6.1. Factores ambientales ............................................................................................... 23 



2 
 

a) Temperatura ............................................................................................................ 23 

b) Humedad .................................................................................................................. 24 

c) Fotoperiodo .............................................................................................................. 24 

d) Luminosidad ............................................................................................................ 25 

2.6.2. Suelo ......................................................................................................................... 26 

2.6.3. Agua .......................................................................................................................... 26 

2.6.4. Nutrición .................................................................................................................. 27 

2.6.5. Elección del cultivar ................................................................................................ 27 

2.7 CLASIFICACIÓN DE CULTIVARES ........................................................................................ 28 

2.7.1. De acuerdo al fotoperiodo ....................................................................................... 28 

2.7.2. De acuerdo a la forma del bulbo ............................................................................ 28 

2.7.3. De acuerdo al color y sabor .................................................................................... 29 

2.7.4. De acuerdo a la pungencia ...................................................................................... 29 

2.8 BIOQUÍMICA DE LA BULBIFICACIÓN .................................................................................. 30 

2.9 DESORDENES FISIOLÓGICOS ............................................................................................. 30 

2.9.1. Floración prematura (bolting) ............................................................................... 30 

2.9.2. Cuello grueso ........................................................................................................... 30 

2.9.3. Bulbos dobles ........................................................................................................... 31 

2.9.4. Nidoiquismo ............................................................................................................. 31 

2.9.5. Túnicas exfoliables .................................................................................................. 32 

2.10. FERTILIZACIÓN NITROGENADA ..................................................................................... 32 

2.11. CULTIVARES HÍBRIDOS .................................................................................................. 34 

2.12. HIBRIDOS DE CEBOLLA .................................................................................................. 35 

2.12.1. Cebolla híbrida Sivan. ............................................................................................. 35 

2.12.2. Cebolla híbrida Pantera Rosa ................................................................................ 36 

2.12.3. Cebolla híbrida Sevillana ........................................................................................ 38 

2.13. TIPOS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA ............................................................................ 38 

2.14. PLAGAS Y ENFERMEDADES............................................................................................ 41 

2.14.1. Plagas ........................................................................................................................ 41 

2.14.2. Enfermedades .......................................................................................................... 43 

2.14.3. Nemátodos ................................................................................................................ 46 

2.14.4. Bacterias ................................................................................................................... 46 

2.14.5. Virus ......................................................................................................................... 46 



3 
 

2.15. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 47 

III. MATERIAL Y MÉTODO............................................................................................................ 49 

3.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO ......................................................................................... 49 

3.2. ANTECEDENTES DEL TERRENO .......................................................................................... 49 

3.3. CONDICIONES AMBIENTALES ............................................................................................ 50 

3.4. CONDICIONES EDÁFICAS ................................................................................................... 51 

3.5. ANÁLISIS DE AGUA DE RIEGO ............................................................................................ 52 

3.6. MATERIAL .......................................................................................................................... 53 

3.7. MÉTODO ............................................................................................................................ 55 

3.7.1. Diseño estadístico ..................................................................................................... 55 

3.7.2. Tratamientos ............................................................................................................ 56 

3.8. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO .................................................................................... 59 

3.9. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS ......................................................................................... 65 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................................... 68 

4.1. Brotamiento ............................................................................................................................... 68 

4.2. Número de hojas ........................................................................................................................ 70 

4.3. Altura de parte aérea (cm) ......................................................................................................... 73 

4.4. Diámetro de bulbo (cm) ............................................................................................................. 75 

4.5. Rendimiento total (t ha-1) ........................................................................................................... 78 

4.5.4. Rendimiento comercial (t ha-1) ................................................................................................ 86 

4.6.  Porcentaje de bulbos partidos y bulbos enteros (%) ................................................................ 87 

4.7. Número de plantas cosechadas (ha-1) ........................................................................................ 90 

4.8 Numero de bulbos enteros (ha-1) ................................................................................................ 91 

4.9 Numero de bulbos partidos (ha-1) ............................................................................................... 93 

4.10 Rendimiento de bulbos enteros (t ha-1) .................................................................................... 95 

4.11. Peso promedio de bulbos......................................................................................................... 97 

4.12. Materia seca (%) ....................................................................................................................... 98 

4.13. Análisis de Rentabilidad ......................................................................................................... 100 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 102 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 103 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 104 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 109 



4 
 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 
Cuadro 1: Herencia de algunas características de la cebolla (Anculle, 1992) ................................... 18 
Cuadro 2: Respuesta de un cultivar de cebolla a diferentes fotoperiodos constantes. ....................... 25 
Cuadro 3: Clasificación de la cebolla de acuerdo a la pungencia (Diaz, 1996). ............................... 29 
Cuadro 4: Datos meteorológicos del experimento, para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. ........................................................ 50 
Cuadro 5: Análisis fisicoquímico del suelo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. .................................................................... 51 
Cuadro 6: Análisis de agua de riego para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial 

con tres tamaños de bulbillos en zona árida. ..................................................................................... 53 
Cuadro 7: Tabla de análisis de la varianza (ANVA), para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. ........................................................ 56 
Cuadro 8: Número de tratamientos y descripción para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. .................................................................... 57 
Cuadro 9: Programa de fertilización para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial 

con tres tamaños de bulbillos en zona árida. ..................................................................................... 60 
Cuadro 10: Principales malezas registradas en el experimento, para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. ..................................... 61 
Cuadro 11: Programa de riego para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con 

tres tamaños de bulbillos en zona árida. ............................................................................................ 62 
Cuadro 12: Programa de aplicación fitosanitaria para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. .................................................................... 63 
Cuadro 13: Aplicaciones por sistema de riego para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. .................................................. 64 
Cuadro 14: Brotamiento (%) a los 32  ddp para los factores híbrido y tamaño de bulbillo para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 69 
Cuadro 15: Número de hojas a los 80 ddp  para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. .................................................................... 71 
Cuadro 16: Altura de parte aérea a los 80 ddp para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 73 
Cuadro 17: Diámetro de bulbo a los 80 ddp para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 76 
Cuadro 18: Rendimiento total  (t ha

-1
) para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 79 
Cuadro 19: Rendimiento “primera” (t ha

-1
) para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 81 
Cuadro 20: Rendimiento “segunda” (t ha

-1
) para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 82 
Cuadro 21: Rendimiento “tercera”  (t ha

-1
) para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.



5 
 

 ........................................................................................................................................................... 83 

 

INDICE DE FIGURAS 

 
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 (IPGRI, 2001) ................................................................................................. 13 
Figura 2: Croquis de área experimental para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. .................................................................... 58 
Figura 3: Valores medios de la variable brotamiento para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla con tres tamaños de bulbillos en zona árida. ........................................................................ 69 
Figura 4: Número de hojas para el factor principal híbrido a los 20, 32, 45, 65 y 80 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 71 
Figura 5: Número de hojas para el factor principal tamaño de bulbillo a los 20, 32, 45, 65 y 80 ddp 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona 

árida. .................................................................................................................................................. 72 
Figura 6: Altura de parte aérea (cm) para el factor principal híbrido a los 20, 32, 45, 65 y 80 ddp, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona 

árida. .................................................................................................................................................. 74 
Figura 7: Altura de parte aérea (cm) para el factor principal tamaño de bulbillo a los 20, 32, 45, 65 y 

80 ddp, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos 

en zona árida. .................................................................................................................................... 75 
Figura 8: Diámetro de bulbo (cm) para el factor principal híbrido a los 65 y 80 ddp, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 77 
Figura 9: Diámetro de bulbo (cm) para el factor principal tamaño de bulbillo a los 65 y 80 ddp, para 

el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona 

árida. .................................................................................................................................................. 78 
Figura 10: Rendimiento peso fresco de primera, segunda y tercera para el factor principal híbrido, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona 

árida. .................................................................................................................................................. 84 
Figura 11: Rendimiento peso fresco de primera, segunda y tercera para el factor principal tamaño de 

bulbillo a los 65 y 80 ddp, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. .................................................................................................. 85 
Figura 12: Proporción de los rendimientos (primera, segunda y descarte) de los tratamientos, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 85 
Figura 13: Bulbos partidos (%) para el factor principal híbrido a los 45, 65 y 80 ddp, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.

 ........................................................................................................................................................... 89 
Figura 14: Bulbos partidos (%) para el factor principal tamaño de bulbillo a los 45, 65 y 80 ddp, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona 

árida. .................................................................................................................................................. 89 

 

 

 

 

 



6 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo entre los meses de febrero y junio de 

2013, en la Irrigación Majes, Sección B-1, Tercer ramal, Parcela 97; ubicado a 16º 19’ Latitud 

Sur y 72º 13’ Longitud Oeste, a una altitud de 1440 m.s.n.m. (Distrito de Majes,  Provincia de 

Caylloma). Se trabajó con nueve tratamientos en los cuales se evaluaron los híbridos de 

Sivan, Pantera Rosa y Sevillana con sus respectivos tamaños de bulbillos de  1,5 a 2 cm;  2 a 

2,5 cm y 2,5 a 3 cm de diámetro ecuatorial. Los objetivos fueron determinar el mejor híbrido 

y tamaño adecuado para la producción de cebolla así como la mejor combinación entre estos 

factores. 

El diseño estadístico empleado fue el de Bloques Completos al Azar con Arreglo Factorial 

3x2, con 2 factores (híbrido e tamaño de bulbillo), con tres niveles cada uno y un total de 9 

tratamientos, se efectuó análisis de varianza y prueba de Duncan con nivel p=0,05. 

Durante el desarrollo de los híbridos se evaluaron variables como brotamiento donde Sivan y 

Pantera Rosa (1,5 -2 cm) obtuvieron los mejores porcentajes con 98,33%, en número de hojas 

el mejor tratamiento fue Pantera Rosa (1,5-2 cm) con 8,53 hojas/planta, en altura de parte 

aérea Sivan (2-2,5 cm)  fue el mejor tratamiento con 76,4 cm, en diámetro de bulbo el mejor 

tratamiento fue Sivan (1,5-2 cm) con 6,6 cm, en rendimiento de peso fresco total Sivan (2-

2,5cm) fue el mejor tratamiento con 110.40 t ha
-1

, en porcentaje de bulbos partidos el mejor 

tratamiento fue Sevillana (1,5-2 cm)  con 12,37%, en número de plantas cosechadas  el mejor 

tratamiento fue Sivan (2-2,5 cm) con 386944 plantas t ha
-1

,  número de bulbos enteros el 

mejor tratamiento fue Sevillana (1,5-2 cm)  con 335000 bulbos ha
-1

. , número de bulbos 

partidos el mejor tratamiento fue Sevillana (1,-2 cm) con 46667 bulbos t ha
-1

, rendimiento de 

bulbos enteros el mejor tratamiento fue Sivan (1,5-2cm) con 79.72 t ha
-1

, en peso promedio de 

bulbos Sivan (1,5-2 cm) logro el mayor peso con 0,24 kg/bulbo, en porcentaje de materia seca 

el mejor tratamiento fue Pantera Rosa (1,5-2 cm) con 10,92% y el tratamiento que tiene mejor 

rentabilidad es Sivan (1,5-2cm) con 65,4%. 

Para el factor híbridos, se halló que el rendimiento comercial de Sivan, Pantera Rosa y 

Sevillana fue 100,44; 90,45 y 64,46 t ha
-1 

respectivamente; y sus rendimientos de primera 



7 
 

fueron 71,51; 62,94 y 47,84 t ha
-1 

respectivamente, siendo los dos primeros los mejores 

híbridos con diferencia estadística significativa respecto del tercero. En cuanto al factor 

tamaños de bulbillo de (1,5 a 2 cm; 2 a 2,5 cm;  2,5 a 3 cm), los rendimientos comerciales 

fueron 83,65; 76,27 y 63,09 t ha
-1 

respectivamente; y sus rendimientos de primera fueron 

66,71; 58,92 y 56,67 t ha
-1

, sin diferencias estadística significativas entre ellos. 

Para la combinación de factores no se encontraron significancia estadística; sin embargo, el 

mejor híbrido (Sivan) combinado con los tamaños de bulbillo de 2 a 2,5 cm y 2,5 a 3 cm 

lograron los mayores rendimientos comerciales con 102,33 t ha
-1

 y 100,59 t ha
-1

 

respectivamente y los mejores rendimientos de primera se lograron con el mismo hibrido pero 

con los tamaños de bulbillo de 1,5 a 2 cm y 2 a 2,5 cm con rendimientos de 81,32 t ha
-1 

y 

74,78 t ha
-1

 respectivamente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La cebolla es una hortaliza importante porque ocupa el segundo lugar, de acuerdo al 

volumen producido, entre las principales hortalizas a nivel mundial. Por el uso que se le da 

como producto congelado, enlatado o deshidratado, etc. siendo de alta demanda 

internacional. La producción de cebollas en el Perú ha ido incrementándose de manera 

significativa en los últimos diez años debido al mayor consumo interno en el país. Cabe 

destacar que las adecuadas condiciones climáticas hace que esta hortaliza se pueda cultivar 

todo el año dentro del país, según informe realizado por la Dirección de Información 

Agraria en la campaña 2011-2012 se tuvo un área cultivada de 19 226 ha, manteniéndose 

constante respecto a las campañas anteriores (MINAGRI, 2013).  

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 por ciento de producción nacional en el primer semestre del 2012 

(SIEA, 2012). 

A nivel nacional se siembran diversos cultivares de cebolla roja, entre ellas tenemos: Roja 

Arequipeña,  Roja Camaneja, Roja Lurín, Red Creole, Sivan, Pantera Rosa y otras siendo la 

superficie cosechada en promedio 17000 has (MINAG, 2012; Ortiz, 2012), donde 

sobresalen los departamentos de Arequipa, Huancayo, Lambayeque, Lima, Piura e Ica, 

obteniéndose rendimientos como promedio de 35 t.ha
-1

, en el año 2005 permitió exportar 

58,000 t (cebolla amarilla dulce y roja) siendo el principal mercado de destino Estados 

Unidos con un 98 por ciento, también se abastece de cebolla a los países vecinos como 

Ecuador, Colombia y Venezuela (PERAT, 2004). 

El Perú cuenta con diversos pisos ecológicos favorables para su cultivo durante todo el año; 

Arequipa es una de las regiones que cuenta con las condiciones climáticas favorables para 

la producción durante todo el año por la que es el principal abastecedor de cebolla roja en 

nuestro país ya que sus rendimientos en cebolla son los más altos en el Perú (POMA, 2012). 

La producción de cebolla por bulbillos, es un sistema relativamente nuevo en Perú, pero en 
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el mundo es ampliamente conocido y usado generalmente en áreas donde se quiere hacer 

siembras adelantadas,  con el objetivo de llegar pronto al mercado y obtener beneficio 

económico (NINASIVINCHA, 2005). 

Por las consideraciones dadas se señala que mediante el empleo de un híbrido apropiado y 

un diámetro adecuado de bulbillo permitirá reducir el periodo vegetativo e incrementar el 

rendimiento comercial. 

Por todo lo mencionado anteriormente se planteó realizar esta investigación cuyos objetivos 

son:  

 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Determinar el híbrido con mejor comportamiento. 

2. Determinar el diámetro adecuado de bulbillo para la producción de cebolla. 

3. Determinar la mejor combinación entre híbrido y diámetro de bulbillo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

 

La cebolla tiene su origen en Asia Central (Vavilov, 1951). Por otro lado Depestre (1992) 

citado por Armejo (2006), sostiene que la especie posee tres centros de origen, uno 

primario: Centro Asiático Central (India, Afganistán y otras regiones cercanas) y dos 

secundarios: Centro del Oriente Próximo (Asia Menor e Irán) y el Centro Mediterráneo 

(Países entorno al Mar Mediterráneo). 

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 Tien Shan 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 de diversidad se encuentra en el oeste de América del Norte 

(Brewster, 2008).  

Durante la domesticación de las cebollas, debe haberse realizado la selección para un 

crecimiento más rápido, conducente a un ciclo bianual en lugar de un ciclo de vida largo, y 

a la obtención de bulbos de mayor tamaño (Brewster, 2001). 
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2.2 TAXONOMÍA 
 

La cebolla es una planta que pertenece a la familia Alliaceae según Hanelt (2010) citado por 

Tamo (2010). Con anterioridad, los autores incluían a las Alliaceae tanto en las Lilliaceae 

como en las Amaryllidaceae, pero en la actualidad se considera una familia aparte, dentro 

del género Allium que tiene más de 500 especies y taxonómicamente es clasificada de la 

siguiente manera (Brewster, 2008): 

División: Fanerógama 

 

Subdivisión: Angiospermas 

 

Clase: Monocotiledóneas 

 

Orden: Asparagales 

 

Familia: Alliaceae 

 

Tribu: Alliae 

 

Género: Allium 

 

Especie: Allium cepa L. 

 

2.3 MORFOLOGÍA 

 

2.3.1. Raíz 

La cebolla tiene dos tipos de raíces, una raíz primaria procedente de la semilla durante la 

germinación y las otras son raíces adventicias blandas que se originan del tallo (Ortiz, 

2012). Alrededor del 90 por ciento del sistema radicular es muy superficial (20 a 30 cm de 

la capa arable del suelo), por lo que tiene una pobre capacidad de absorción (Dogliotti y 

Galván, 2011). Por lo general, la cantidad de raíces depende del tipo de suelo; en la mayoría 

de casos son pocas 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 (Dogliotti y Galván, 2011). 
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2.3.2. Tallo 

Con relación al tallo, está representado por una masa caulinar aplastada llamada disco de 

entrenudos muy cortos situado en la base del bulbo. 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).  También del disco basal salen las raíces 

adventicias (Ortiz, 2012).   

El tallo permanece enanizado durante el primer año, para posteriormente en el segundo año 

alargarse y formar el tallo floral. Cuando concurren diversas condiciones climáticas, el tallo 

emite a través de su yema central un escapo floral hueco de sección cilíndrica que atraviesa 

el bulbo y da origen a la inflorescencia que puede alcanzar más de 1m de altura (FDTA-

VALLES, 2003).  

2.3.3. Hojas  

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

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

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

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

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

bulbo (FINTRAC, 2000).  

La otra parte de las hojas son los limbos, que son tubulares, ensanchados en su parte central 

y aguzado en el ápice (Ortiz, 2012).  

2.3.4. Bulbo  

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

Las vainas pertenecientes a las hojas exteriores adquieren una consistencia membranosa y 

actúan como túnicas protectoras, mientras que las vainas de las hojas interiores engrosan al 

acumular sustancias de reserva (catáfilas) formando la parte comestible del bulbo (FDTA-

VALLES, 2003).  

El crecimiento y desarrollo del bulbo de la cebolla se inicia cuando la base de las hojas 
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visibles se alargan una corta distancia por encima del plato del tallo y comienzan a 

almacenar reservas alimenticias; en forma menos visibles se forman hojas en el centro del 

bulbo que son gruesas y sólo son órganos de almacenamiento sin emitir parte aérea, además 

del desarrollo de yemas laterales, múltiples o centros. Los factores que influyen en la 

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

planta y nutrición nitrogenada (Ninasivincha, 2006).  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 (IPGRI, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madurez del bulbo de la cebolla ocurre cuando la turgidez del cuello de la planta 

disminuye y da lugar a un cuello fofo y la parte aérea se dobla. Se ha encontrado que el 

bulbeo de las cebollas ocurre cuando estas tienen siete hojas; la materia seca del bulbo varía 

con la época de siembra y los bulbos de cuello delgado, son casi seguro que tenga potencial 

de larga vida en almacenamiento (Armejo, 2006). 
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2.3.5. Inflorescencia 

El tallo floral es una extensión apical del tallo.  El escapo floral se origina a partir de una 

yema del tallo que pasa por un proceso de vernalización, originando el segundo año un tallo 

floral (Ortiz, 2012). 

En un inicio es una estructura sólida, luego al diferenciarse se transforma en una estructura 

hueca y cilíndrica (más gruesa en su parte media) pudiendo alcanzar hasta los 90 cm. Una 

planta puede producir entre uno a veinte tallos florales (Ninasivincha, 2006). 

El escapo floral de la cebolla es descrito como un entrenudo alargado en cuyo extremo 

contiene una inflorescencia llamada umbela, siendo el número de flores por umbela 

variable. El tallo floral (elongación del meristemo del tallo) se desarrolla a expensas de las 

sustancias de reserva acumuladas en el bulbo, terminando esta estructura en una umbela: 

inflorescencia. La inflorescencia agrupa entre 200 a 1000 flores de color blanco.  Los 

principales factores que influyen en el florecimiento son: la temperatura, el cultivar y el 

desarrollo de la planta (Armejo, 2006). 

Las flores presentan protandria (maduración de las gónadas masculinas antes que las 

gónadas femeninas en organismos hermafroditas), los estadios de desarrollo de la flor de 

cebolla son: apertura de los pétalos 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).  

2.3.6. Flor  

La floración de la cebolla es inducida por factores ambientales, principalmente temperatura 

y tamaño de planta. Las flores se componen de 6 pétalos blancos o rojizos, 6 estambres 

distribuidos en dos verticilos de tres cada uno y un pistilo, ovario supero y estigma nudoso 

(Ortiz, 2012). Cada ovario tiene tres lóculos, con dos óvulos cada uno, por ello es que de 

cada flor como máximo se pueden originar seis semillas (Ortiz, 2012). La flor es perfecta de 

polinización cruzada y entomófila (Poma, 2012). 
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2.3.7. Fruto  

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

encuentra 6 semillas, de color negros angulosas arrugadas y algo aplanadas, con 4 mm de 

diámetro y 6 mm de largo (Poma, 2012). 

 

2.4 GENÉTICA 

La cebolla es una especie diploide (2n=2x=16), siendo su número cromosómico básico x=8 

(McCallum, 2007). 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). Algunas de las principales 

características hereditarias de la cebolla, desde el punto de vista de la descripción y del 

mejoramiento genético de la misma, se describen a continuación, en el cuadro 1 (Anculle, 

1992). 

En el caso de unos pocos genes <<cualitativos>>, las consecuencias de la presencia o 

ausencia en los cromosomas de alelos particulares están muy claras. Por ejemplo, existe un 

gen recesivo en la cebolla, el cual, cuando está en homocigosis, da como resultado 

pedúnculos seminales enanos. En heterocigosis, los pedúnculos seminales tienen una 

longitud normal, porque el alelo para la longitud normal es dominante sobre el alelo para el 

enanismo. También el color de piel de la cebolla esta determinado por el efecto combinado 

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

cualitativos bien definidos (El Shafie y Davis, 1967). Este es un buen ejemplo de 

<<epistasia>>, un importante fenómeno genético en el que el resultado está determinado 

por la interaccion de varios genes distintos, en este caso si el bulbo de la cebolla tendrá la 

piel blanca, amarilla o roja (Brewster, 2008). 

La mayor parte de los caracteres, incluida la mayoría de los que son importantes para la 

productividad del cultivo, están controlados por efectos combinados de una serie de genes 

que influyen en el carácter, cada uno de los cuales tienen influencia pequeña similar. Por 

ejemplo, el rendimiento, la fecha de madurez y la facilidad de floración están cada uno de 
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ellos condicionados por el efecto aditivo de varios genes. Como consecuencia, los 

cruzamientos entre tipos extremos para la fecha de madurez dan lugar a híbridos 

intermedios entre los parentales, pero los híbridos se obtienen en las generaciones 

posteriores un continuo, y no unas pocas clases diferenciadas, de fechas de madurez. 

De hecho, la influencia de los genes cualitativos con efectos mayores discretos a menudo 

resulta potenciada o atenuada por una serie de genes modificadores menores con influencia 

cuantitativa. Este es el caso del gen mayor para la longitud del pedúnculo seminal descrito 

anteriormente, y también para el importante gen que confiere resistencia a la enfermedad de 

la raíz rosada de la cebolla (Brewster, 2008). 

2.4.1. Vigor hibrido 

Los cruzamientos entre poblaciones de cebolla ampliamente divergentes producen híbridos 

cuyo vigor excede al de los progenitores. Por ejemplo, Synnevag (1988) cruzo una cebolla 

finesa multiplicadora con un cultivar noruego de bulbo grande y obtuvo híbridos con un 

vigor superior a cualquiera de los progenitores, aunque con un periodo de crecimiento más 

cortoo que el progenitor de bulbo grande. Este efecto se denomina <<vigor híbrido>> o 

<<heterosis>>. En estos híbridos, la influencia de cualquier alelo homocigoto recesivo 

desfavorable de las líneas parentales puede estar enmascarado por más alelos dominantes 

favorables del otro progenitor. Cuando se cruza una serie de líneas parentales, incluso si 

ellas mismas son débiles y consanguíneas, algunos de los híbridos resultantes pueden ser 

extremadamente vigorosos e incluso tener un rendimiento superior al de una línea alógama 

vigorosa. Fijar los genotipos que presenten este vigor hibrido en los cultivares híbridos F1 

se ha convertido en la tendencia principal de la mejora de cebollas en los últimos años. 

También se ha desarrollado este tipo de hibrido en la cebolla japonesa, el cebollino y el 

puerro. Desde un punto de vista comercial, una ventaja de los híbridos F1 radica en que, si 

se guardan sus semillas para sembrarlas, no darán lugar a plantas como los parentales y 

deberán producirse de nuevo cada generación a partir de las líneas parentales apropiadas, 

que permanecen bajo el control del mejorador o de la compañía de semillas (Brewster, 

2008). 
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2.4.2. Herencia del color del bulbo 

El color del bulbo de la cebolla (Clarke et al. 1944, citado por Anculle, 1992) está 

gobernado por tres pares de genes (I, R y C), cuya función es la siguiente: 

 I es inhibidor de color, da color blanco. Presenta dominancia incompleta sobre i. 

 C y R son complementarios y en ausencia de inhibidor I, dan color rojo. 

 C en ausencia de R e inhibidor I da color amarillo. 

 cc en ausencia de inhibidor I da color blanco. 

Jones y Mann (1963) reportaron la existencia de genes complementarios que modifican el 

color del bulbo, como el caso del color rojo claro o rosado; los que han sido denominados 

como G y L (El-Shafie y Davis, 1967) y son sindicados como responsables de la variación 

del color del bulbo desde purpura intenso a rosado, de amarillo oscuro a amarillo palido y 

varios tipos de blanco. También se considera (Pike, 1982) que la herencia del color del 

bulbo de la cebolla es muy compleja, es un problema en el mejoramiento y que es posible 

que existan muchos genes complementarios y aditivos. Se ha reportado que los bulbos 

blancos cc son los que se usa en la industria puesto que los blancos II, tienden a amarillarse 

durante el proceso. 

 

2.4.3. Esterilidad masculina (CMS) 

La esterilidad masculina de la cebolla del tipo genético-citoplasmática fue descubierta en 

1925 (Jones y Emsweller, 1936, citado por Anculle, 1992) en la cebolla Italian Red y su 

mecanismo de herencia se explica de la siguiente manera: la esterilidad masculina mostrada 

en las cebollas depende de los efectos combinados de un gen nuclear (i.e. cromosomal) y un 

factor citoplasmático. El gen nuclear tiene dos formas, la forma dominante Ms que, cuando 

está presente, siempre resulta en un polen fértil y la forma recesiva ms que, si es 

homocigoto, resulta en un polen estéril. Genotipos homocigotos ms causan esterilidad 

masculina solo si ellos están combinados con el factor de esterilidad citoplasmática S. El 

citoplasma del óvulo puede llevar el factor S, permitiendo que genotipos msms se expresen 

como estériles o pueden llevar el factor N, que siempre resulta en una planta con polen 
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fértil, independientemente del contenido alélico de sus genes nucleares (Brewster, 2008). 

Tres genotipos para el gen de la esterilidad masculina pueden existir en una cebolla 

diploide: MsMs, Msms y msms. Cada uno de estos genotipos puede ocurrir en el citoplasma 

portador del factor N o S. La única combinación que resulta en la esterilidad masculina es 

Smsms. El factor citoplasmático (S) se transmite sólo a través del progenitor femenino 

(pistilado) en un cruce que no puede ser transmitida por el polen (Brewster, 2008). 

 

Cuadro 1: Herencia de algunas características de la cebolla (Anculle, 1992) 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN GENÉTICA 

Morfología foliar Poligenes 

Plántula albina a a  

Plántula amarilla ligada con brillo y1 y1 

Plántula amarilla no ligada con brillo y2 y2 

Plántula verde pálido pg pg 

Plántula virescente o verdosa v v 

Color del follaje Poligenes 

Follaje brillante o serosidad gl gl 

Perianto blanco gen recesivo 

Antera descubierta ae ae 

Antera amarilla ya ya 

Esterilidad masculina ms ms 

Bulbo rojo homocigoto IiCCRR 

Bulbo rojo heterocigoto IiCcRR 

Bulbo rojo heterocigoto iiCcRr 

Bulbo rojo heterocigoto iiCCRr 

Bulbo amarillo homocigoto iiCCrr 

Bulbo amarillo heterocigoto iiCcrr 

Bulbo blanco homocigoto recesivo iiccRR 

Bulbo blanco homocigoto recesivo iiccRr 

Bulbo blanco homocigoto recesivo iiccrr 

Bulbo blanco homocigoto dominante II---- 

Bulbo blanco heterocigoto dominante 

(amarillo o crema) II---- 

Centro simple del bulbo Poligenes 

Precocidad Poligenes 

Madurez uniforme Poligenes 

Resistencia a la floración prematura Poligenes 

Tiempo de almacenamiento del bulbo Poligenes 

Contenido de materia seca Poligenes 

Pungencia Poligenes 
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Resistencia a plagas Poligenes 

Resistencia a enfermedades Poligenes 

Resistencia a trips: ligada a color brillante del follaje, ángulo de inserción 

de las hojas, hojas circulares, distancia entre las hojas  y el falso tallo 

Resistencia a moho negro: ligada a la ausencia de color en el bulbo 

Resistencia al tiznado: ligada a la presencia de color en el bulbo 

Resistencia a marcha púrpura: ligada al grosor de la cutícula y capa cerosa 

Resistencia a Botrytis: ligada a la presencia de compuestos fenólicos y a la 

velocidad diferencial del paso de Alina a Alicina 

Resistencia a raíz rosada pr pr 

 

Una segunda fuente de esterilidad masculina citoplasmática (CMS), llamado citoplasma T, 

fue descubierta en Francia y ahora se utiliza para producir algunas cebollas híbridas 

europeas y japonesas. Las plantas con citoplasma T son fértiles si tienen el alelo dominante 

de restauración de la fertilidad A o ambos de los dos alelos dominantes C y D para dos 

genes complementarios que actúan juntos para restablecer la fertilidad (Havey, 2002). Más 

recientemente, la esterilidad masculina citoplasmática se ha introducido en la cebolla 

cruzando con la especie silvestre A. galanthum. La fertilidad puede ser restaurada por un 

alelo dominante en un locus de un gen y se ha demostrado que éste no es el mismo gen 

restaurador que para el tipo S detallado anteriormente (Havey, 2002; Kik, 2002). Estas 

alternativas deben evitar la dependencia de una única fuente genética de CMS en la cría de 

cebolla híbrida. Esto reduce el riesgo de susceptibilidad a la enfermedad asociado a la CMS 

en todos los híbridos, como ocurrió en los maíces hibridos con el tizón sureño del maíz en 

los años sesenta. 

 

2.4.4. Corazón del bulbo 

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

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

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

(Pike, 1982). 
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2.4.5. Resistencia a la floración  prematura o bolting 

La resistencia a la floración prematura está gobernada por poligenes (Jones y Mann, 1963; 

Pike, 1982) y se refiere a una característica por la cual las plantas se comportan 

normalmente como bianuales y no como anuales, bajo determinadas condiciones del 

cultivo. 

2.4.6. Materia seca 

Característica gobernada por poligenes (Pike, 1982) y se ha encontrado correlacion negativa 

entre el contenido de materia seca y la productividad de bulbos (Schweisguth, 1973, citado 

por Anculle, 1992). 

2.4.7. Precocidad 

La precocidad asi como la madurez uniforme, son también gobernadas por poligenes (Jones 

y Mann, 1963). 

2.4.8. Resistencia a plagas y enfermedades 

En general, la resistencia a plagas y enfermedades es gobernada por muchos genes, aunque 

la resistencia a la raíz rosada está gobernada por un gen recesivo simple pr, pero puede ser 

más compleja. La resistencia a trips (Pike, 1982) está ligada al color brillante del follaje, 

ángulo de inserción de las hojas, hoja circular, distancia entre las hojas y el falso tallo; 

mientras que la resistencia a mancha púrpura está ligada al grosor de la cutícula y de la capa 

cerosa y la resistencia a Botrytis está ligada a la presencia de compuestos fenólicos ausentes 

en plantas senescentes y a la velocidad diferencial del paso de Alina a Alicina. 

Se sabe (For-Lloyd y Jackson, 1983) que A. christophii tiene gran resistencia a mancha 

púrpura. También se ha reportado resistencia a mildiú y fusarium (Jones y Mann, 1963), 

pero no se indica cómo está gobernada. También se ha reportado que para el carbón se 

encuentra alta resistencia en A. fistulosum. En el caso del tiznado (Vallejo, s.f.), la 

resistencia está ligada a la presencia de compuestos fenólicos solubles en agua (ácido 

protocatecoico y catecol) en bulbos con escamas rojas o amarillas. 
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2.4.9. Morfología 

El color del follaje está gobernada por poligenes, al igual que la morfología foliar (Pike, 

1982); mientras que el perianto blanco es gobernado por un gen recesivo y la serosidad es 

gobernada por el gen recesivo gl, siendo el gen Gl de dominancia incompleta. 

Se ha encontrado que la heredabilidad para peso y diámetro del bulbo es baja (0 y 28%), 

intermedia (45 y 48%) para altura de planta y alta (79 y 82%) para índice de forma y 

sólidos, así como correlación negativa entre sólidos y tamaño de bulbo. También se halló 

(McCollum, 1966) correlación genética alta y correlación ambiental baja entre la altura de 

bulbo y el índice de forma, así como correlación genética y ambiental altas entre el 

diámetro y la forma del bulbo. Entre el peso y la forma, la correlación genética fue mucho 

más baja que la ambiental. En otros estudios (McCollum, 1971) se encontró que la 

heredabilidad para peso y para forma de bulbillo es baja o cero, baja a moderadamente alta 

para altura de bulbo, y moderada a muy alta para el índice de forma (proporción entre la 

altura y el diámetro del bulbo). 

 

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. Formación 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 
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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 primordios 

radiculares. 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. Al mismo tiempo, 

se ha detectado una rápida disminución de la invertasa ácida, 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 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). 

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

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

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

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

con un mayor índice de área foliar, por lo tanto mayor intercepción de luz por el cultivo. La 

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

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

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

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

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

absorbido. Grandes cantidades de nitrógeno, son absorbidas cuanto más grande sea el bulbo 
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a cosechar (dependiendo de la variedad), pero el exceso retrasa la madurez del bulbo, 

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

consecuentemente los bulbos no soportan el almacenamiento. Si se aplica un riego excesivo 

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

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

2.5.3. 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. Reproducción 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). 

 

2.6 FACTORES DETERMINANTES EN EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 

2.6.1. Factores ambientales 

a)  Temperatura 

El cultivo de cebolla requiere de climas templados y cálidos, con temperaturas que oscilan entre 

18 a 22º C (Currah y Proctor, 1990). Sin embargo es necesario procurar elevar la humedad del 

suelo si se desarrolla un cultivo en zonas con climas cálidos y secos (Oregon State University, 

1999). 

Cuando las cebollas se cultivan a partir de bulbos, si estos se almacenan antes de plantarse a 

28–30ºC durante varios meses, la bulbificación y la maduración tienen lugar hasta un mes más 

tarde que los almacenados a temperaturas de 20ºC o inferiores. El consiguiente alargamiento de 

la temporada de crecimiento deja más tiempo para el crecimiento de las hojas y se obtienen 
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mayores rendimientos. Por lo tanto, cuando se cultivan cebollas a partir de bulbos en lugar de 

semillas, el ritmo de crecimiento de las hojas y del desarrollo del bulbo está influenciado por las 

temperaturas de almacenamiento previas a su plantación, así como por las temperaturas 

existentes mientras el cultivo crece en el campo (Brewster, 1994).  

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). 

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

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

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

tallo muchas yemas laterales desarrollándose a partir de ellos numerosos pseudotallos (Brewster  

et al., 2008).  

 

b)  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). 

c)  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). La luz es un factor ambiental que controla 

el crecimiento y desarrollo, siendo el fitocromo el receptor de luz de mayor importancia en la 

planta, y junto con otros receptores controlan el proceso morfogénico del cultivo (Lercari, 

1984).  

El inicio de la bulbificación es afectado por varios factores del ambiente, pero el factor único 
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que determina la bulbificación en cebolla es el fotoperíodo. La planta de cebolla es una planta 

con respuesta de días largos (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 fotoperíodo crítico (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 2: Respuesta de un cultivar de cebolla a diferentes fotoperiodos constantes. 

 

Fotoperiodo 

(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 por Dogliotti y Galván (2011) 

d)  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. 
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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).  

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

una variedad produce mejores rendimientos y materia seca en los meses de alta luminosidad 

acompañado de altas temperaturas (Rabinowitch y Brewster, 1990). 

 

2.6.2. 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 por ciento. Debe 

evitarse la siembra de este cultivo en suelos salinos (no mayor a 1,2 dS.m
-1

) (CENTA, 2003). 

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

valores de 1,0 a 4,0 dS.m
-1

 (García, 1999). 

2.6.3. 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 
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estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante que la cebolla resiste la sequía, 

requiere de volúmenes mínimos que, en términos generales, se estiman en 4500-5000 m3.ha-1 

(riego por goteo) y 7 000- 7500 m3.ha-1 (riego por gravedad) (MINAG, 2010). 

Después del trasplante los primeros riegos se hacen con frecuencia diarios o interdiarios, 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). 

2.6.4. Nutrición 

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 tenga problemas 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). 

2.6.5. Elección 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 



  

28 
 

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

industrias que procesan este producto. 

2.7 CLASIFICACIÓN DE CULTIVARES   

2.7.1. De acuerdo al fotoperiodo  

Según 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. 

2.7.2. De acuerdo a la forma del bulbo 

La cebolla se clasifica según la forma del bulbo: achatado, globo alargado, globo achatado, 

trompo, ahusado y elíptico. La forma del bulbo puede variar según la densidad de siembra y la 

temperatura en el desarrollo. La forma y el color del bulbo, son características fuertemente 

heredables y muy conspicuas (Casseres, 1966). 

 

 



  

29 
 

2.7.3. De acuerdo al color y sabor 

De acuerdo al color y sabor (Casseres, 1966), 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. 

2.7.4. De acuerdo a la pungencia 

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

micromoles (M) 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 estas últimas (Medina, 1995). 

Cuadro 3: Clasificación de la cebolla de acuerdo a la pungencia (Diaz, 1996). 

CLASIFICACIÓN Rango M.g
-1

 

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) 
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2.8 BIOQUÍMICA DE LA BULBIFICACIÓN 

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 azúcares reductores, 

sacarosa y fructanos en el tejido del pseudotallo entre 5 a 10 días. La concentración de azúcares 

reductores en los limbos de las hojas también aumenta. Al mismo tiempo, se ha detectado una 

rápida disminución de la invertasa acida, 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 (Lercari, 1982 a, b). El hinchamiento del bulbo podría estar relacionado con la 

hidrólisis a fructosa y glucosa de los fructanos previamente acumulados, lo cual incrementaría 

los solutos osmóticamente activos de las células de las escamas más externas y, por lo tanto, la 

absorción de agua, lo que conllevaría la expansión celular (Brewster, 2008). 

Se ha reportado que las auxinas, citoquininas y al etileno participan en la bulbificación, cuando 

se aplica etileno externamente, se induce el abultamiento de las vainas foliares y un cierto 

incremento en el cociente de bulbificación, pero no se produce la elongación de las vainas que 

normalmente acompaña al hinchamiento visible del bulbo. Por consiguiente las plantas tratadas 

con etileno no presentan una bulbificación normal. Un inhibidor de las giberelinas, denominado 

S–3307, promueve la bulbificación en periodos no inductivos (Mita y Shibaoka, 1984). 

2.9 DESORDENES FISIOLÓGICOS 

2.9.1. Floración 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). 

2.9.2. 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 
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en lugares de “días cortos” aquellos cultivares que requieren días largos. Se presenta en 

plantaciones tardías; por exceso de riego, fríos prolongados acompañados de climas nublados 

(Oregon State University, 1999). 

2.9.3. Bulbos dobles 

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

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

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

Figura2. Bulbo de cebolla con crecimiento de brotes laterales 

(https://image.slidesharecdn.com/clase18-cebolla) 

 

 

2.9.4. 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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2.9.5. Túnicas exfoliables 

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

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

en el suelo. Se pueden corregir con aplicaciones de EDTA-Cu y humatos de potasio (Medina, 

1995). 

2.10. FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

El nitrógeno es abundante en la naturaleza pero así mismo el nutriente que más limita la 

producción de los cultivos; ingresa en las plantas en forma de nitrato (NO3
-
) o amonio (NH4

+
), o 

es incorporado al sistema a través de la fijación biológica. El nitrógeno en el suelo se encuentra 

en forma orgánica e inorgánica. El nitrógeno en su forma orgánica en el suelo se presenta como 

proteínas, aminoácidos, aminoazúcares y otros compuestos nitrogenados. Las formas 

inorgánicas del nitrógeno incluye el amonio (NH4
+
), el nitrato (NO3

-
), óxido nitroso (N2O), 

óxido nítrico y nitrógeno elemental (N2), el cual es inerte excepto para su utilización por 

Rhizobium y otros organismos fijadores de nitrógeno, éstas tres últimas formas de nitrógeno 

representa la pérdida de nitrógeno por desnitrificación (Tisdale et al., 1993 citado por De la 

Cruz 2000). 

El nitrógeno en la planta primeramente reducido a su forma amoniacal y combinada con las 

cadenas orgánicas formando ácido glutámico, éste a su vez es incluido en más de un centenar de 

diferentes aminoácidos, de éstos cerca de 20 son utilizados en la formación de proteínas. Las 

proteínas participan en los procesos metabólicos de las plantas, teniendo así una función más 

funcional que estructural. Además de ello, el nitrógeno participa en la composición de la 

molécula de la clorofila (Raij, 1991 citado por De la Cruz 2000). 

Las formas de nitrógeno absorbidas por las plantas son de preferencia el nitrógeno nítrico (NO3
-

) y en segundo lugar el amoniacal (NH4
+
). Sin embargo, depende de la especie, de los factores 

ambientales, de la forma del ion. La absorción de nitrógeno en forma de amonio como única 

fuente de nitrógeno es dañina al crecimiento de muchas plantas superiores y disminuye la 

absorción de cationes como Ca, Mg, K, Mn e incrementa la absorción de algunos iones como 

H2PO4, SO4
-2

, de otro lado el nitrato es de más fácil absorción al incrementarse su aplicación 
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externa e incluso cuando la aplicación es alta, los nitratos son absorbidos en exceso de las 

necesidades de las plantas y se acumulan en los tejidos. Pero el nitrato como fuente externa de 

fertilización tiene el inconveniente de tener baja eficiencia por ser susceptible a perderse 

fácilmente por lixiviación o por desnitrificación, sin embargo el nitrato en presencia de amonio 

mejora su eficiencia incrementando el crecimiento de las plantas y la absorción total de 

nitrógeno por las plantas (Hernández, 1990; Chapman, 1996, citados por De la Cruz, 2000). 

El nitrógeno es absorbido por la planta hasta el final de su fase de desarrollo. Inicialmente en 

sus primeras fases las plantas prefieren el nitrógeno amoniacal ya que son utilizadas por las 

plantas más rápidamente en los procesos de síntesis de proteínas. Las mayores necesidades de 

nitrógeno corresponden a la fase de crecimiento activo como el desarrollo radicular, fase 

reproductiva, etc. (Baker y Mills, 1980 citados por De la Cruz, 2000). 

Olson y Kurtz (1982) citados por Mengel y Kirkby (2000), mencionan que una de las funciones 

de nitrógeno en el crecimiento de la planta es estimular al desarrollo y actividad de la raíz. 

También indican que la respuesta al Fósforo se incrementa particularmente cuando el amonio 

(NH4
+
) ha sido aplicado. 

Las cantidades excesivas de nitrógeno pueden bajo ciertas condiciones prolongar el periodo de 

crecimiento y retrasar la madurez, ocurriendo esto frecuentemente cuando no se suministran 

cantidades adecuadas de otros elementos. La absorción de otros elementos por la planta es 

influenciada por el nitrógeno, por lo que se considera que tiene un efecto dominante en la 

interacción de los nutrientes. Una deficiencia de nitrógeno en la planta provoca clorosis debido 

a que se inhibe la formación de moléculas de clorofila, mostrándose inicialmente en las hojas 

maduras como consecuencia de la gran movilidad del nitrógeno en el interior de la planta. 

Cuando la deficiencia es extrema todas las hojas aparecen amarillas o cloróticas, plantas 

raquíticas y además ocurre un acortamiento del período vegetativo (Barcello 1980). 

Los valores de nitrógeno en las plantas van de 0,4 a 4 por ciento, la variación en la 

concentración está en función a la especie, parte de la planta y la edad (Gros, 1981, citado por 

De la Cruz 2000). Según Mengel y Kirkby (2000), el contenido de nitrógeno en la materia seca 

va de 2 a 4 por ciento. 



  

34 
 

2.11.  CULTIVARES HÍBRIDOS 

Si una línea androestéril particular se cruza con un donador de polen particular para producir un 

hibrido F1 vigoroso con caracteres deseables, se habrá producido un cultivar hibrido. Para llegar 

a ese punto suelen necesitarse muchos años de trabajo.  

En sus primeros trabajos, Jones y Clarke mantenían sus individuos androestériles 

vegetativamente mediante bulbillos producidos en la umbela. Sin embargo los bulbillos son 

difíciles de almacenar y los virus tienden a acumularse en las plantas. Para superar estos 

problemas, desarrollaron “líneas de mantenimiento” androestériles de constitución genética 

Nmsms para la androesterilidad.  

Deben de desarrollarse líneas androestériles y de mantenimiento que tengan potencial para 

producir buenos híbridos. Esto significa que estas líneas deben estar bien adaptadas a la 

localidad en la que se cultivara el hibrido.  

Estas plantas se cruzan a continuación con una serie de individuos de una oblación adaptada 

localmente y se cultiva la progenie hasta la floración. Cualquier cruzamiento que produzca el 

100% de progenie androestéril sirve para identificar al donador de polen original como Nmsms 

y, por lo tanto, como línea de mantenimiento. Normalmente, las líneas que se hayan 

autofecundado durante una a tres generaciones se utilizan en estos cruzamientos prueba, 

eliminándose así muchos alelos recesivos indeseables de la población y aumentándose la 

homocigosis de las líneas. Esto garantiza que los híbridos producidos en última instancia sean 

bastante uniformes genéticamente y por ello probablemente uniformes en cuanto a crecimiento 

y desarrollo. Una vez que se ha identificado una línea de mantenimiento en una población 

consanguínea adaptada localmente, deberá desarrollarse la línea androestéril de manera que sea 

casi idéntica genéticamente a ella, aparte de la presencia del factor citoplasmático S.  
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2.12. HIBRIDOS DE CEBOLLA  

(SEMIAGRO, 2012). Presenta la siguiente descripción de cada cultivar, los cuales son 

comercializados por ellos. 

2.12.1. Cebolla híbrida Sivan. 

Hibrido Sivan de procedencia israelí ha sido introducido al Perú hace más de 14 años, siendo 

recomendada para épocas de siembra de invierno, ya que es una cebolla precoz con poco de 

requerimiento de horas luz. 

a) Zonas de producción: Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Ancash, Trujillo, Piura, 

Huánuco y Junín. 

b) Densidad de siembra: 250 mil a 350 mil plantas por hectárea, es muy importante 

regular la densidad de siembra, esta interviene directamente en el tamaño del bulbo y 

en el bulbeo. En épocas de siembra donde la luz es escasa (nublado), realizar 

trasplantes más ralos y por el contrario cuando la luz es buena se puede trabajar con 

densidades mayores. 

c) Suelo: la cebolla prefiere los suelos orgánicos, ligeros o arenosos; los suelos arcillosos 

pueden deformar el bulbo. Respecto al ph es ligeramente tolerante a la acidez (6-6,8) y 

medianamente tolerante a la salinidad. 

d) Época de transplante: desde febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Híbrido de 

días cortos dependiendo de la zona. 

e) Madurez relativa: precoz. 

f) Forma: globo o globo alargada. 

g) Tamaño de planta: mediano, evitar que crezca más de 70 cm, para eso controlar el 

exceso de nitrógeno. 

h) Cascara: rosada. 

i) Pulpa: algo pungente, firme. 

j) Tipo de siembra: directa o transplante. 

k) Densidad de almacigo: 6 a 12 g por m
2
. Una libra alcanza para 38 a 75 m

2
 de 

almacigo. 
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l) Edad del transplante: 30 a 60 días después de rociada la semilla, la edad de 

transplante dependerá de las condiciones climáticas de su zona (verano-invierno). 

m) Cantidad de semilla: 5 a 6 libras por hectárea, dependiendo de la densidad de 

transplante. 

n) Riegos: frecuentes y ligeros, evitando encharcamientos. 

o) Cosecha: 90 a 130 días dependiendo de la época de transplante. 

p) Almacenaje: bueno, soporta bien el transporte. 

q) Características: cuello delgado y muy cerrado, resistente a floración prematura, 

bulbos muy duros y rosados, además es la mejor pagada en el mercado por su forma, 

color y sabor. 

r) Fertilización: N=140, P=60 y K=200, hay que tener cuidado con el uso del nitrógeno. 

Este elemento en altas dosis, complican la formación de los bulbos, producen cuellos 

gruesos y tienden a partir la cebolla (bulbos dobles). Se recomienda aplicar los 

abonamientos nitrogenados hasta los 80 días de transplante. 

s) Micro elementos: la cebolla es un cultivo que responde muy bien a los 

microelementos. Es importante el cobre ya que el transfiere a la cebolla cascaras 

gruesas y de buen color. Deficiencias de manganeso puede mostrar cuellos gruesos en 

la cebolla. Los micro elementos pueden aplicarse fácilmente en forma foliar junto al 

programa de aplicaciones sanitarias  (SEMIAGRO, 2012). 

 

2.12.2. Cebolla híbrida Pantera Rosa 

El hibrido de pantera rosa ha sido introducido más de 10 años al mercado peruano con el fin de 

poder segmentar las épocas de transplante durante el año, y este hibrido se recomienda para 

verano, es más tardía que el hibrido Sivan pero con muy buen empaste y color. 

a) Zonas de producción: Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La libertad, 

Lambayeque, Piura, Huánuco, Junín. 

b) Mercado: doble propósito, para ventas en mercado nacional y ecuatoriano. 

c) Resistencia: híbrido rustica, tolerante a raíz rosada. 

d) Densidad de siembra: 250 mil a 350 mil plantas por hectárea, es muy importante 

regular la densidad de siembra este interviene directamente en el tamaño del bulbo y en 
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el bulbeo. En épocas de siembra donde la luz es escasa (nublados) realizar trasplantes 

más ralos y por el contrario cuando la luz es buena se puede trabajar con densidades 

mayores. 

e) Suelo: la cebolla prefiere los suelos orgánicos, ligeros o arenosos; lo suelos arcillosos 

pueden deformar el bulbo. Respecto al pH es ligeramente tolerante a la acidez (6-6,8) y 

medianamente tolerante a la salinidad. 

f) Época de transplante: desde enero, febrero, agosto, setiembre, octubre. Híbrido de 

días cortos dependiendo de la zona. Produce mejor que las variedades Camaneja y 

Sivan en épocas de calor. 

g) Madurez relativa: precoz. 

h) Forma: globo o globo alargado. 

i) Tamaño de planta: mediano, evitar que la planta crezca a más de 50 cm de altura. 

j) Cascara: rosácea intensa. 

k) Pulpa: de sabor suave y firme. 

l) Tipo de siembra: directa o trasplante. 

m) Densidad de almacigo: 6 a 12 g por m
2
. Una libra alcanza para 38 a 75 m

2
 de 

almacigo. 

n) Edad del trasplante: 30 a 80 días después de rociada la semilla, la edad de trasplante 

dependerá de las condiciones climáticas de su zona (verano-invierno). 

o) Cantidad de semilla: 5 a 8 libras por hectárea, dependiendo de la densidad de 

trasplante. 

p) Riegos: frecuentes y ligeros, evitando encharcamientos. 

q) Cosecha: 90 a 140 días dependiendo de la época de trasplante. 

r) Almacenaje: bueno, soporta bien el transporte. 

s) Características: cuello delgado y muy cerrado, resistente a floración prematura, 

bulbos muy duros y no segrega amarillas, muy uniformes de color, recomendada para 

trasplantes anteriores y posteriores a Sivan. 

t) Fertilización: N=140, P=60 y K=200, hay que tener cuidado con el uso del nitrógeno. 

Este elemento en altas dosis, complican la formación de los bulbos, producen cuellos 

gruesos y tienden a partir la cebolla (bulbos dobles). Se recomienda aplicar los 

abonamientos nitrogenados hasta los 80 días de transplante. 
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u) Micro elementos: la cebolla es un cultivo que responde muy bien a los 

microelementos. Es importante el cobre ya que el transfiere a la cebolla cascaras 

gruesas y de buen color. Deficiencias de manganeso puede mostrar cuellos gruesos en 

la cebolla. Los micro elementos pueden aplicarse fácilmente en forma foliar junto al 

programa de aplicaciones sanitarias (Semiagro, 2012). 

2.12.3. Cebolla híbrida Sevillana 

 

Hibrido precoz, de forma globo, para siembras directas y trasplantes tempranos de los meses de 

febrero y marzo, de color rosado oscuro, sabor suave, con larga vida de anaquel y muy estable a 

formar bulbos en diferentes épocas de siembra (SEMIAGRO, 2012). 

2.13. TIPOS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA 

a. Producción por semilla 

Aunque la cebolla es una planta típica de trasplante, se puede sembrar directamente en el suelo 

la semilla o los bulbillos. Normalmente se realiza a voleo y excepcionalmente a chorrillo, 

recubriendo la semilla con una capa de mantillo de 3-4 cm de espesor. Se debe tener presente 

que como el follaje de la cebolla es de poco desarrollo y no cubre bien el suelo, éste queda 

expuesto a la acción erosiva del agua y del viento. 

El método de siembra directa acorta la duración del cultivo en campo y evita el costo del 

trasplante, pero aumenta costos en sanidad vegetal y exige la aplicación de un paquete 

tecnológico. 

b. Producción por plántula almácigo 

Éste es el método para producción comercial más usado y para la producción de las plántulas es 

necesario preparar semilleros o camas almacigueras La edad para el trasplante varía de acuerdo 

a la altitud sobre el nivel del mar de la región. 

Generalmente los semilleros están listos entre 40 a 45 días (ó 50 a 60 días si tuvieron un manejo 

de desinfección), buen riego (sin exceder humedad) y control sanitario preventivo. 
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En esta etapa la plántula está expuesta a enfermedades fungosas y bacterianas tales como Mal 

del almácigo o damping off (causado por los hongos patógenos del suelo Pythium, Rhizoctonia 

y Fusarium), Alternaria, Mildiu, Pseudomonas y Phytophthora, o a plagas tales como Thrips, 

Mosca de la cebolla, etc. 

Otra recomendación es hacer el trasplante cuando la planta esté lo más pequeña posible, 

cortándose el exceso de hojas para evitar que la planta pierda agua por transpiración al tener que 

mantener muchas hojas. Asimismo, se recomienda cortar el exceso de raíces para estimular el 

crecimiento de nuevas raíces con mayor capacidad de absorción de nutrientes (Lardizabal, 

2007). 

c. Producción por bulbillos 

Los microbulbos de cebolla de primer año se cultivan a partir de semillas y sirven para la 

siembra de bulbo de cebolla de segundo año. Los microbulbos de cebolla se utilizan para la 

producción de bulbo porque son cultivos que maduran antes que los de siembra directa, además 

de otras ventajas. Por ejemplo, los cultivos de microbulbos suelen ser de mejor porte, los bulbos 

son más grandes, contienen una mayor materia seca (que es necesaria para el proceso), y 

prosperan mejor ante condiciones adversas en comparación con los cultivos a partir de semillas 

(Lardizabal 2007). 

Los microbulbos de cebolla son más resistentes a la duración del día que las cebollas de siembra 

directa; por eso una variedad de microbulbos de cebolla puede usarse más al norte que la misma 

variedad a partir de semillas.  Los microbulbos se deben de conservan bajo óptimas condiciones 

de almacenaje hasta el momento de despachar. En cualquier caso, la calidad del producto se 

deteriorará si no es manipulado correctamente durante la carga, transporte y a la llegada. El uso 

de vehículos acondicionados con climatización para evitar fluctuaciones de temperatura durante 

el transporte podría producir condensaciones. Buena ventilación y tiempo para el tránsito lo más 

corto posible son factores muy importantes. Una vez llegada el producto debe conservarse en un 

almacén seco, bien ventilado y sin riesgo de congelación, preferentemente en cajones 

ventilados. Se aconseja que el tiempo a guardar entre la recepción y la plantación sea lo más 

corto posible (SEMIAGRO, 2012). 
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Brewster (1994) describió onion-set como bulbos pequeños de la cebolla, extendiéndose de 2g a 

3g en peso fresco. Son producidos creciendo una cosecha de la semilla sembrada en una alta 

densidad de 1000 a 2000 plantas por m
2
. Los bulbillos son menores de 25 milímetros de 

diámetro y se plantan para convertirse en bulbos más grandes. Debido a su tamaño, los bulbillos 

producen una planta más robusta en la aparición con respecto a las semillas. Esto permite que se 

desarrollen con éxito en condiciones cada vez menos favorables donde está limitado el uso del 

trasplante y de la siembra directa. Los bulbillos tienen una estación de crecimiento más corta 

que las plantas de semillas y de esta ventaja se explotan a menudo cuando se requiere una 

producción rápida o temprana de la estación.  

De hecho es posible avanzar la cosecha por unas 3 semanas en que los bulbillos se utilizan para 

levantar una cosecha con respecto a la siembra directa (Brewster, 2001). 

Una modalidad de producción es la plantación de bulbillos, se trata de una modalidad 

relativamente frecuente en muchos países del mundo. Se realizan siembras muy densas del 

orden de 80 kg ha
-1

 en primavera, una época muy adecuada para la formación de bulbos. Como 

consecuencia de la gran densidad de siembra se forman pequeños bulbitos (onion - sets) de un 

diámetro comprendido entre 1,5 y 2,5 cm a los setenta y cinco–ochenta días tras la 

implantación. Estos bulbitos, una vez cosechados, se deben dejar secar sus hojas y se conservan 

a 0 – 2 º C y 90 por ciento de humedad relativa, sin que por su pequeño tamaño la baja 

temperatura induzca la floración. Estos pequeños bulbos se plantan en el terreno definitivo, 

cuando se estima oportuno, en la forma habitual de un cultivo de cebollas, consiguiéndose una 

producción normal de bulbos a los 75 a 90 días de la plantación. Este tipo de cultivo permite 

una total mecanización en la plantación y una gran uniformidad en las producciones obtenidas 

(Maroto, 1983).  

Existen reportes de que el uso de bulbillos reemplazando al almacigo logro producir cebollas en 

menor periodo vegetativo; asegurando un mejor bulbeo, así mismo se ha observado que puede 

reducir el problema de bolting (Oregon State University, 1999).  

Este método consiste en sembrar cebollas pequeñas o bulbillos de 12 a 15 mm que se obtienen 

durante la cosecha normal o son producidos mediante semilla, necesitándose 2 kg para producir 

una hectárea de bulbillo. Si se siembra mayor densidad de semilla habrá competencia entre 
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plántulas, llegando a no formarse los suficientes bulbillos; mientras que con una densidad 

menor, se formarán bulbillos de un tamaño mayor al deseado, produciendo bulbos dobles en la 

siembra definitiva. 

Una vez que las planta hayan formado bulbillos y el follaje se haya secado, se cosechan los 

bulbillos y se secan en el campo. Las cebollas así obtenidas se siembran en el siguiente ciclo sin 

atrasar la producción. 

Para este sistema, las variedades deben tener un adecuado período de reposo. Se recomiendan 

las variedades rojas y las amarillas, sólo almacenándose separadas con suficiente aireación para 

evitar que se pudran. 

La plántula obtenida será de una variedad con cualidad de producir bulbo partiendo de bulbillos, 

de un diámetro no mayor de 2,5 cm, el cual pasa por un proceso de curado, que consiste en 

deshidratarlo y almacenarlo de 1 a 3 meses. 

2.14. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

2.14.1. Plagas 

 

a) “Trips” (Thrips tabaci L.) 

Es la principal plaga que ataca desde el almacigo hasta el curado de bulbos en post cosecha, loa 

daños que causan son raspaduras en toda la hoja produciendo heridas que sirven como puerta de 

ingreso a enfermedades retrasando así su desarrollo de la planta, lo cual se reflejara en un bulbo 

deficiente (SEMIAGRO, 2012). 

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 
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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 (FINTRAC, 2000). 

b) Caracha (Prodiplosis longifila) (SEMIAGRO, 2012) 

El adulto es una mosca muy diminuta que oviposita en las hojas y luego de eclosionar el huevo, 

l larva empieza a comer ocasionando heridas a lo largo de la hoja y a medida que crece se 

deforma enroscándose, retrasando su desarrollo y muchas veces por estas heridas ingresan 

patógenos. Estos daños pueden empezar desde el almacigo hasta plantas adultas. 

CONTROL: 

Se puede poner trampas de luz alrededor del campo para atrapar adultos o trampas pegantes. 

c) Mosca minadora de hojas (Liriomyza huidobrensis B.)  

 

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 ronchosa que puede causar 

marchites de la planta (Asgrow Seed Company, 1993).  

Este insecto oviposita en las hojas y cuando emerge la larva, este se alimenta del mesófilo de las 

hojas, ocasionando galerías provocando marchitez y desecamiento de los tejidos foliares, 

llegando afectar a la fotosíntesis. Esta plaga puede afectar en diferentes estados de la planta en 

almacigo y transplante y por las heridas ocasionadas pueden ingresar patógenos.  

CONTROL:  

Uso de trampas amarillas con pegamentos para atrapar adultos control de malezas hospederas, 

uso de insecticidas como, deltametrina, ciromazina, abamectina. (SEMIAGRO, 2012). 

d) Gusano de hoja (Copitarsia turbata). 

Las larvas se alimentan principalmente de las hojas, ocasionando una defoliación y se esconden 

en el interior de las hojas. Los adultos son de hábitos nocturnos y ovipositan sobre las hojas en 

masa o individual según sea la especie. (SEMIAGRO, 2012). 
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e) Gusano blanco (Lygirus maimon). 

Esta larva ataca desde el almácigo hasta el transplante alimentándose principalmente de las 

raíces ocasionando amarillamiento de las hojas y posterior muerte y cuando la infestación de la 

plaga es mayor produce daños más severos causando comeduras en los bulbos. 

CONTROL:  

Aplicar insecticida granulado o en polvo como Clorpirifos u otros en la materia orgánica 

(estiércol), que se incorpore al suelo; realizar buen arado del suelo para exponer las larvas al sol 

(SEMIAGRO, 2012). 

f) Mosca de la cebolla (Delia platura)  

 

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). 

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 (SEMIAGRO, 2012). 

2.14.2. Enfermedades 
 

a) Punta seca o quemado (Pleospora allii). 

Pudrición 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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Normalmente este hongo invade en tejidos muertos, pero los daños pueden ocurrir también en 

hojas sanas cuando el clima es cálido y las hojas están húmedas (SEMIAGRO, 2012). 

b) Blanca (Sclerotium cepivorum)  

 

La enfermedad es causada por Sclerotium cepivorum, 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 descomposición semiacuosa 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 20ºC. La enfermedad se 

inhibe arriba de 25ºC (FINTRAC, 2000). 

c) Podredumbre basal (Fusarium oxysporum  f. sp. cepae ) 

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 (SINAVIMO, 2007).  

Los primeros síntomas es el amarillamiento y necrosis de las hojas mayores, paralelamente las 

raíces se tornan de color marrón oscuro transparente y mueren, cuando son plantas mayores 

afecta al bulbo con un olor fétido característico deformándolo y ocasionando muerte de la 

planta, asimismo en almacigo los plantines tienden a bulbificarse este hongo puede persistir en 

el suelo por años y se disemina a través de equipo de riego, bulbos infestados (SEMIAGRO, 

2012). 

d) Raíz rosada (Phoma terrestris)  

Los síntomas son raíces rosado claro a oscuro-marrón cuando está avanzando por la infección 

del hongo llegando a descomponerlo y ocasionar la muerte de la planta (SEMIAGRO, 2012). 

El hongo es un habitante común del suelo que ataca las raíces débiles de las plantas. Aunque la 
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cebolla puede ser infectada durante todos los estados de su crecimiento, la enfermedad aparece 

más frecuentemente en plantas casi maduras. 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 (FINTRAC, 2000)  

e) Mancha púrpura (Alternaria porri)  

Las esporas germinan y penetran la cutícula directamente, los síntomas son visibles a los 4 días 

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

lluvia o rocío para esporular e infectar. 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 (FINTRAC, 2000)  

Las hojas mayores son las más susceptibles, empiezan con lesiones húmedas con centro claro 

que posteriormente se torna color purpura y luego oscura, momento en que esporula para poder 

propagarse y la hoja muere afectando a las demás hojas. Este hongo necesita periodos húmedos 

por más de 12 horas y mañanas secas para desarrollarse y diseminarse (SEMIAGRO, 2012). 

f) Mildiu (Peronospora destructor B.) 

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 verde claro, 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 (FINTRAC, 2000)  

El primer síntoma que aparece es una esporulación sobre las hojas verdes sanas, a medida que 

progresa la enfermedad la hoja presenta lesiones de color claro, luego café hasta ocasionar la 

muerte de la hoja; posteriormente es invadido por otros hongos, este patógeno se desarrolla en 
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climas cálidos con alta humedad y se propaga por el viento, lluvia pudiendo sobrevivir en 

restos de cosecha (SEMIAGRO 2012). 

2.14.3. Nemátodos 

Existen diferentes especies, las cuales pueden atacar a las plantas en cualquier estado de 

desarrollo, aunque principalmente en tejidos jóvenes. Las plántulas detienen su desarrollo, se 

curvan y pierden color. En las raíces se producen ramificaciones secundarias con hinchazones 

al final pudiendo llegar a rajarse la epidermis, son nódulos formados que impiden en normal 

funcionamiento de absorción de nutrientes por el sistema radicular (SEMIAGRO, 2012). 

2.14.4. Bacterias 

 

a) Pudrición blanda (Pectobacterium carotovorum ssp carotovorum). 

Esta bacteria ataca en cualquier estado de desarrollo de la planta produciendo una 

descomposición de los tejidos iniciando en la parte central interna de la planta hacia afuera, 

expidiendo un olor fuerte, causando el decaimiento de las hojas de consistencia acuosa aun 

verde que posteriormente se pone marrón y finalmente muere la planta.(SEMIAGRO, 2012). 

2.14.5. Virus 

 

a) Iris Yellow Spot Virus (IYSV). 

Conocido como el virus de la mancha blanca, los síntomas son manchas verde-amarillentas o 

blanquecinas que van evolucionando a una desecación prematura de la hoja, empezando en 

hojas mayores y generalmente en pares u opuestas; este virus es transmitido por los Thrips 

tabaci, y se ve favorecida en condiciones de sequía, alta temperaturas y plantas con estrés. 
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2.15. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

a) Armejo (2006) trabajó con el hibrido Sivan (H-202)  y dos épocas de siembra: el 25 de 

enero y 25 de febrero. Los tratamientos fueron: diámetros de bulbillos mayores a 20 mm, 

menores de 20 mm e iguales a 20 mm y el testigo fue la marquera tradicional, encontrando 

para ambas épocas que el tratamiento con mayor rendimiento fue con bulbillos mayores a 

20 mm con 3,08 y 3,61 kg u.e.
-1

, mientras que el menor rendimiento lo encontró con 

trasplante de marquera con 2.41 y 1.08 kg u.e.
-1

. 

b) Ninasivincha (2008) evaluó el efecto del nitrógeno y el diámetro de bulbillo en el 

rendimiento de cebolla roja.  Se compararon 45 niveles de fertilización (0, 90, 140,190 y 

240 unidades de nitrógeno) y cuatro diámetros de bulbillos (0,5–1 cm; 1–1,5 cm; 1,5–2 cm; 

2–3 cm),  en la estación de otoño y con un sistema de riego por gravedad, se empleó el 

diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones obteniendo 20 tratamientos. La 

combinación de mayor rendimiento fue N240D4 (240-120-150 y diámetros de bulbillos 

iguales a 2 cm y menores a 3cm) con un rendimiento de 74.16 t ha
-1

 y también con una 

mayor rentabilidad neta de 1.59. Por lo contrario se obtuvo un menor rendimiento en la 

combinación N90D1 (90-120-150 y diámetros de bulbillos iguales a 0.5cm y menores a 

1cm) con un rendimiento de 23.90 t ha
-1

.  

c) Tamo (2010) evaluó la influencia del nitrógeno y el diámetro de bulbillo en el rendimiento 

de cebolla (Allium cepa L.) cv. ‘Roja Camaneja’ para la campaña de otoño en el valle de 

Camana. Se emplearon 4 niveles de fertilización nitrogenada y un control (0, 90, 140, 190 y 

240 kg ha
-1

) y cuatro diámetros de bulbillo (0,5 a 1,0 cm; 1,01 a 1,5 cm; 1,51 a 2,0 cm y 

mayores a 2 cm). El diseño experimental fue en bloques completos al azar con un arreglo 

factorial 5 x 4 con tres repeticiones.  Se concluyó que el diámetro de bulbillo mayor a 2 cm 

fueron superiores para los parámetros biométricos: altura de planta, numero de hojas, 

diámetro de cuello y diámetro de bulbo, en las primeras etapas de desarrollo. El diámetro 

de bulbillo mayor a 2 cm presento los mayores porcentajes de doblado de planta, bulbo 

múltiple y floración prematura. El diámetro de bulbillo mayor a 2 cm presentó los mejores 

rendimientos en primera, segunda y total, así mismo, en el número de bulbos de primera, 

segunda y total. El nivel de nitrógeno 140 presento los mejores rendimientos en primera, 
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segunda y total. Los diámetros de bulbillo en nitrógeno 140 presentaron la mejor 

performance en el rendimiento primera segunda y total. 

d)  Ortiz (2012) realizó un ensayo con el objetivo de determinar el efecto del nivel de 

fertilización N-P-K en cuatro cultivares comerciales de cebolla roja (Allium cepa L.) bajo 

riego por goteo en condiciones en costa central. Los factores en estudio fueron cinco 

niveles de fertilización nitrogenada, fosforada y potásica; NPK1 =50-25-50, NPK2 =100-50-

100, NPK3 =150-75-150, NPK4 =200-100-200, NPK5 =250-125-250 kg ha
-1

 de N, P2O5, 

K2O probados en base a un testigo no fertilizado NPK0 = 0-0-0 en cuatro cultivares 

comerciales de cebolla roja; C1=Roja de Camaná, C2= Sivan, C3= Pantera Rosa y C4= 

Neptune. El diseño experimental fue bloques completamente al azar con un arreglo de 

parcelas divididas. 

Con relación a los parámetros agronómicos; el mayor índice de área foliar (IAF) caracterizo 

al cv. ‘Neptune’ con un IAF de 2.19 y los mayores valores en el índice de cosecha (IC); en 

la eficiencia de uso de agua (EUA) y el menor valor en el coeficiente de traspiración (CT) 

correspondió cv. Sivan con 84,1%, 15,56 kg m
-3

 y 616 l kg
-1 

respectivamente. 

Respecto a las variables morfológicas; número de hojas y altura de planta, el análisis de 

varianza indica que existen diferencias estadísticas para el factor cultivares, siendo para la 

mayoría de las evaluaciones, superior a ‘Neptune’. En cambio en todas las variables 

morfológicas no se presentan diferencias estadísticas para el factor niveles de fertilización 

NPK, aunque para la mayoría de evaluaciones el nivel de NPK, 50-25-50 Kg ha
-1

 de N-

P2O5-K2O presenta la mayor media. De otro lado en las variables área foliar y materia seca 

el análisis de varianza encontró significativa la interacción niveles de fertilización NPK por 

cultivares estableciendo efectos dependientes entre ambos factores en estudio. 

Con respecto al rendimiento comercial el análisis mostro diferencias altamente 

significativas para el factor cultivares el máximo rendimiento caracteriza al cv. Sivan con 

42,02 t ha
-1

, estadísticamente similar al cv. ‘Neptune’ pero estadísticamente diferente a los 

cvs. ‘Pantera Rosa’ y ‘Roja de Camaná con 11,0 % y 67,7% respectivamente. Por otro lado 

en cuanto a niveles de fertilización el máximo rendimiento  caracteriza a NPK: 50-25-50 kg 

ha
-1

 de N-P2O5-K2O con 41,19 t ha
-1

, estadísticamente similar a testigo pero 

estadísticamente diferente a  los otros niveles de fertilización con 18,6 % respecto del 

menor valor 34,72 t ha
-1

. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo entre los meses de febrero y junio de 

2013, en la Irrigación Majes, Sección B-1, Tercer ramal, Parcela 97; ubicado a 16º 19’ Latitud 

Sur y 72º 13’ Longitud Oeste, y una altitud de 1440 m.s.n.m. (Distrito de Majes y Provincia 

de Caylloma). 

 

a) Ubicación política:  

 Región: Arequipa 

 Provincia: Caylloma 

 Distrito: Majes  

b) Ubicación geográfica:  

 Latitud Sur: 16º 19´ 03” 

 Longitud Oeste: 72º 13´07” 

 Altitud: 1440 m.s.n.m. 

3.2. ANTECEDENTES DEL TERRENO 

 

 El campo de cultivo en el cual se llevó a cabo el trabajo de investigación, estuvo 

antecedido por: 

 

Campaña 2011 I Alfalfa 

Campaña 2011 II Alfalfa 

Campaña 2012 I Alfalfa 

Campaña 2012 II Tomate 
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3.3. CONDICIONES AMBIENTALES  

En el cuadro 4, se detallan los registros meteorológicos obtenidos de la Estación del 

SENAMHI, ubicado en la Estación de la Pampa de Majes para los meses en los cuales duró el 

estudio. 

Cuadro 4: Datos meteorológicos del experimento, para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

             

PARÁMETROS 

EST. MAP PAMPA DE MAJES-2013 

febrero marzo abril mayo junio 

Temperatura máxima 

media mensual (°C) 

25,2 25,9 24,9 23,7 24,2 

Temperatura mínima 

media mensual (°C) 

14,55 14,06 10,9 10,98 10,77 

Temperatura media 

mensual (°C) 

19,6 20,08 18,13 17,13 17,22 

Precipitación total 

mensual (mm) 

4,6 2,8 0 1 0 

Humedad relativa (%) 76 72 64 64 55 

Horas de sol media 

mensual (horas y 

decimos) 

7,8 8,7 10,7 9,3 9,4 

Velocidad del viento 

(m/seg) 

2,9 3 2,6 2,9 2,8 

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

 

Se puede observar que la temperatura máxima media mensual durante la realización del 

experimento osciló entre 23,7ºC y 25,9ºC, la temperatura ideal para el desarrollo del cultivo y 

la temperatura mínima media mensual entre 10,9ºC y 14,55ºC, las bajas temperaturas son 

desfavorables para el cultivo ya que puede darse un desorden fisiológico como el bolting, por 

temperaturas por debajo de 15°C. Las horas sol media mensual determinan el ciclo vegetativo 

de la planta  y oscilan entre 7,8 y 9,4 horas, lo cual favorece a las variedades de fotoperiodo 
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corto. La humedad relativa media mensual durante la realización del experimento osciló   

entre 76 y 80 por ciento, siendo relativamente constante y esto favorece a la proliferación y 

ataque de hongos patógenos. 

 

3.4. CONDICIONES EDÁFICAS 

 

El análisis de caracterización del suelo del terreno en la cual se condujo el experimento que 

fue muestreado y llevado al Laboratorio del INIA se muestra en el cuadro 5. 

Cuadro 5: Análisis fisicoquímico del suelo, para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Parámetros Unidades Resultados Métodos 

pH  …  6,65 Potenciómetro  

C.E.  dS m
-1

  2,58 Conductímetro  

CaCO3  %  3,88 Calcímetro  

M.O.  %  2,99  Walkley y Black  

P disponible  ppm  18,34 Olsen modificado  

K disponible  ppm  437,47 Fotometría de llama  

CIC  Meq 100g
-1

  58,573  Saturación con acetato de amonio pH7  

Ca+2  Meq 100g
-1

  25,600 Diferencia Ca = CIC – (Mg+K+Na)  

Mg+2  Meq 100g
-1

  31,600 Amarillo de titanio (colorímetro)  

K+  Meq 100g
-1

  1,086 Fotometría de llama  

Na+  Meq 100g
-1

  0,287 Fotometría de llama  

Arena  %  67,6 Hidrómetro  

Limo  %  18,8 Hidrómetro  

Arcilla  %  13,6  Hidrómetro  

Clase textural  …  Franco 

Arenosa  

Triangulo textural  

Fuente: LASAF estación experimental – Arequipa INIA, 2013.  

Interpretación: 
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Este suelo presentó un pH de 6,65 que es considerado como neutro. En el análisis se obtuvo 

un valor de conductividad eléctrica de 2,58 dS m-1, lo cual es considerado como suelo 

ligeramente salino. La salinidad no debe exceder valores de 1,2 dS m-1 ya que este punto el 

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

indica cierta presencia de CaCO3 con un 3,88 % cuyo contenido  en salino.  

En cuanto a la fertilidad del suelo, posee un contenido de materia orgánica de 2,99 % 

catalogado como bajo, siendo recomendable incorporar materia orgánica 

El contenido de P disponible encontrado fue de 18,34 ppm cuyo nivel es alto, sabemos que el 

P es un elemento esencial para el desarrollo radicular. 

El contenido de K disponible encontrado fue 437,47 ppm el cual es considerado como nivel 

alto, esto para el transporte de solutos de la parte aérea hacia el bulbo. 

La capacidad de intercambio catiónico es 58,573 meq 100g-1 el cual es un nivel  muy alto, 

esto puede ser debido al contenido de materia orgánica y arcillas presentes en este suelo.  

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

Ca/Mg: 0,81 lo cual es  bajo, siendo lo óptimo de 5 a 8.  

Ca/K: 23,57 lo cual es  alto, siendo lo óptimo de 14 a 16.  

Mg/K: 29,09 lo cual es alto siendo lo óptimo de 1,8 a 2,5.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de suelo (Cuadro 5), este suelo pertenece 

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

cebolla. 

3.5. ANÁLISIS DE 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 6 donde 

se detallan las características químicas del agua de riego (tomado del hidrante de riego).  
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Al analizar los resultados se encontró que el agua de riego tuvo un pH de 8,2 el cual está 

dentro del rango normal de 6,5 a 8,4; sin problemas de salinidad con un valor de 0,7 dS m
-1

. 

Además la razón de absorción de sodio SAR, tuvo un valor de 2,67 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 6: Análisis de agua de riego para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.   

 

Análisis  Resultados  Metodología  

pH  8,17 Potenciómetro  

C.E.(dS m
-1

)  0,69 Conductímetro  

Ca (meq L
-1

)  2,000 Emisión atómica  

Mg (meq L
-1

)  0,500 Emisión atómica  

K (meq L
-1

)  0,179 Versenato  

Na (meq L
-1

)  3,696  Versenato  

S.A.R.  2,644  Fórmula  

Clasificación  C2-S1  Tabla  

Fuente: LASAF Estación experimental – Arequipa INIA (2013) 

 

3.6. MATERIAL 

 

a) Material biológico 

Bulbillos de cebolla hibrida ‘Sivan’, ‘Pantera Rosa’ y ‘Sevillana’.  
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b) Agroquímicos  

Fertilizantes: 

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

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

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

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

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

 

Fertilizantes foliares y pesticidas:  

 Carbendazim (PROTEXIN 500 FW) 

 Oxamil  (VYDATE). 

 Iprodione (ROVRAL) 

  Ácido húmico (SUMIFOL HÚMICO) 

 Complejo bioactivador de crecimiento (ENERFRUIT) 

 Cymoxanil + Mancozeb (ATTACK ®) 

 Bioactivador Enzimático, antioxidante, anti estrés (EMZIPRON). 

 Dimetomorf + Mancozeb (ACROBAT MZ) 

 Difenoconazole ( SCORE)  

 Phosetyl-Al (ALIETTE) 

  Imidacloprid (Zuxion 20 LS).  

 Methomyl (LANNATE90)  

 Clorpirifos (TIFON ® 2.5 P.S.) 

 Pendimetalin (PROWL 400)  Oxyfluorfen (GOAL 2 EC)  

 Polyether - polymethylsiloxane (BREAK THRU)  

 

c) Material de Campo 

 Maquinaria con implemento 

agrícola.  

 Equipo de fertirriego 

 Letreros. 

 Centímetro 

 Balanza de precisión. 

 Vernier de precisión. 

 Otros.
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d) Servicios  

- Análisis de suelo y agua realizado por el Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y 

Foliares de la  Estación Experimental – Arequipa INIA.  

- Datos meteorológicos obtenidos del SENAMHI-Estación MAP Pampa de Majes.  

 

3.7. MÉTODO 

3.7.1. Diseño estadístico 

El Diseño de Bloques Completos al Azar con Arreglo Factorial 32, con 2 factores híbridos y 

tamaño de bulbillo cada uno con 3 niveles, 9 tratamientos y tres bloques haciendo un total de 

27 unidades experimentales. Para probar las diferencias entre los promedios de los 

tratamientos se utilizó la prueba de Duncan de comparación de medias con un nivel de 

confianza de α= 0,05 (Calzada, 1982). El software estadístico utilizado fue SAS 9.4. El 

modelo aditivo lineal es el siguiente:  

 

Yijk= μ + Bk + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

 

Donde:  

Yijk= Valor observado al finalizar el experimento de la unidad experimental que 

recibió el i-ésimo factor A con el j-ésimo factor B en el k-ésimo bloque.  

μ = Efecto de la Media general  

Bk = Efecto del k-ésimo bloque  

αi = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel i del factor A.  

βj = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel j del factor B.  

(αβ)ij =Efecto incremental sobre la media causado por la interacción del nivel i del 

factor A y el nivel j del factor B.  

εijk= Efecto aleatorio del error  
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Cuadro 7: Tabla de análisis de la varianza (ANVA), para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

3.7.2. Tratamientos 

3.7.2.1. Factores en estudio   

Factor A. Cultivares Híbridos 

 

 

 

 

 

Factor B. Diámetro de bulbillos  

Clave Descripción 

D1 Bulbillos entre 15 mm < 20 mm. 

D2 Bulbillos entre 20 mm < 25 mm. 

D3 Bulbillos entre 25 mm < 30 mm. 

 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F Calculado 

Bloques b-1 SC Bloques 
SC Bloques CM Bloques 

b-1 CM error 

Híbrido (H) h-1 SC H 
SC H CM H 

(h-1) CM Error 

Tamaño de 

bulbillo (T) 
t-1 SC  T. 

SC T CM T 

(t-1) CM Error 

HT (h-1)(t-1) SC HT 
SC VT CM HT 

 (h-1)(t-1) CM Error 

Error (ht-1)(b-1) SC Error 
SC Error 

- -- - - - 
(ht-1) (b-1) 

Total htb-1 SC Total - - - - - - - - - - - - 

Clave Descripción 

H1 Híbrido Sivan 

H2 Híbrido Pantera Rosa 

H3 Híbrido Sevillana 
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Cuadro 8: Número de tratamientos y descripción para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Tratamiento Combinación Descripción 

T1 H1 x D1 Híbrido Sivan con tamaño de bulbillo 

de 1.5 cm y menos de 2 cm 

T2 H1 x D2 Híbrido Sivan con tamaño de bulbillo 

de 2,0 cm y menos de 2,5 cm 

T3 H1 x D3 Híbrido Sivan con tamaño de bulbillo 

de 2,5 cm y menos de 3 cm 

T4 H2 x D1 Híbrido Pantera Rosa con tamaño de 

bulbillo de 1.5 cm y menos de 2 cm 

T5 H2 x D2 Híbrido Pantera Rosa con tamaño de 

bulbillo de 1.5 cm y menos de 2 cm 

T6 H2 x D3 Híbrido Pantera Rosa con tamaño de 

bulbillo de 2,5 cm y menos de 3 cm 

T7 H3 x D1 Híbrido Sevillana con tamaño de 

bulbillo de 1.5 cm y menos de 2 cm 

T8 H3 x D2 Híbrido Sevillana con tamaño de 

bulbillo de 2,0 cm y menos de 2,5 cm 

T9 H3 x D3 Híbrido Sevillana con tamaño de 

bulbillo de 2,5 cm y menos de 3 cm 

 

3.7.3. Características del Campo Experimental 

 

 Unidades Experimentales 

 

Número de unidades experimentales 27 

Largo 4,5 m 

Ancho 1,8 m 

Área 8,1m
2
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 Bloques 

 

Número de bloques 3 

Largo 16,2 m 

Ancho 4,5 m 

Área Total 72,9 m
2
 

Distancia entre bloques 0,5 m 

 

 Área Experimental 

 

Área total bruta 266,6 m
2
 

Área total neta 218,7 m
2
 

 

Figura 2: Croquis de área experimental para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.  
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3.8. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

a) Preparación de los bulbillos 

Las semillas  híbridas de cebolla Sivan, Pantera Rosa y Sevillana fueron sembradas en San 

Isidro primer asentamiento humano parcela 45 distrito la Joya, a una densidad de 10-12 g m-

2, el 5 se septiembre del 2012 y cosechados el 5 de diciembre del mismo año, para luego ser 

almacenados en un terreno seco y arenoso por un periodo de 60 días,  luego de ese periodo se 

empezó a sobar quedando solo el bulbillo y se clasifico por diámetro de 1.5cm<2cm, 2 cm 

<2,5 cm y 2,5 cm <3 cm.   

b) Preparación del Terreno 

Se realizó un riego moderado y uniforme, con el suelo húmedo se pasó el poli disco pesado en 

forma cruzada, posteriormente la rastra de puntas para el desterronado para que finalmente 

pase el arado de disco profundo, todo esto se niveló y se procedió a la formación de surcos y 

el tendido de cintas. 

c) Plantación 

Esta labor se realizó el 07 de febrero del 2013. Previa selección de los bulbillos y con un 

periodo de dormancia de 60 días después de arrancado de almácigo o 120 días después de la 

siembra se sembraron en surcos de 0,60 m con un distanciamiento entre plantas de 0,15 m y a 

tres hileras. Los bulbillos de sembraron a una profundidad del 50 por ciento de su tamaño. 

d) Fertilización. 

La fertilización se realizó de acuerdo al programa de fertilización que se detalla en el cuadro 

9. 

 Niveles de fertilización 

 

Nitrógeno (N) Fósforo (P2O5) Potasio (K2O) 

 150 unidades. 130 unidades 180 unidades. 
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Cuadro 9: Programa de fertilización para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Unidades semanales (kg ha
-1

) 

Semanas N P K Ca Mg 

1 9,0 13,0 30,0 0 0 

2 13,5 16,8 7,2 0 0 

3 15,4 15,2 8,4 4 1,1 

4 18,1 17,6 15,6 4 1,1 

5 18,5 17,6 16,0 5 1,1 

6 19,8 16,4 25,6 5 1,1 

7 19,8 16,4 252 5 1,1 

8 16,5 16,4 22,8 5 1,1 

9 10,0 5,2 15,4 5 1,1 

10 10,0 5,2 15,3 5 1,1 

TOTAL 151 129 181,5 28 6,3 

 

e) Control de malezas 

Se hizo una aplicación a los tres días de siembra utilizando un herbicida de acción pre y post-

emergente para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha (cuadro 10), 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. y  posteriormente se realizó dos deshierbas manuales a los 

50 y 75 ddp.  
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Cuadro 10: Principales malezas registradas en el experimento, para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Riego 

El primer riego fue ligero (antes del trasplante). En adelante, los riegos fueron inter-diarios 

por 30 minutos hasta lograr un buen prendimiento y  buen establecimiento de las plantas. 

A medida que crecía la planta su requerimiento de agua era mucho mayor esto en la etapa de 

desarrollo y bulbificación, pero al final el gasto de agua se redujo drásticamente casi 50% 

menos. 

La cinta de goteo que se utilizo fue con goteros separados a 20 cm, con una descarga de 2,5 L 

hora-1. Distanciamiento entre surco de 0,65 cm y 0,12 cm entre planta, con 3 hileras por surco 

384615 plantas ha-1. 

Se tiene 15384 metros lineales y 76923 goteros que en 38 horas de riego, han descargado 

7356 m3 ha-1. A continuación en el cuadro 11 se detalla el programa de riego. 

 

 

 

Nombre científico Nombre común 

Amaranthus hybridus  Bledo  

Cyperus sp.  Coquito  

Chenopodium petiolare Liccha 

Eragrotis nigricans Pastillo 

Melilotus indicans Trébol 

Pennisetum clandestinum  Kikuyo  

Portulaca oleracea  Verdolaga  
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Cuadro 11: Programa de riego para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Mes Frecuencia de riego cada dos días (m
3
 ha

-1
) 

Febrero    60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Marzo 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 

Abril 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 

Mayo 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Junio 0               

 

 

g) Control fitosanitario 

En los cuadros 12 y 13 se detalla el programa de aplicación fitosanitaria y aplicaciones por 

sistema de riego. se aplicó forma preventiva 1 L de Oxamil (Vydate) para el control de 

nematodo Meloidogyne incognita. 

La plaga con mayor importancia económica ha sido el Thrips tabaci L. “trips”, se aplicó 

Imidacloprid (Zuxion 20 LS) a una dosis de 0,5 L ha-1, Methomyl (LANNATE90) a una 

dosis de 0,5 kg ha-1, Clorpirifos (TIFON ® 2.5 P.S.) a una dosis de 1 L ha-1.  También se 

presentaron larvas de gusano de la hoja (Copitarsia turbata) por debajo del umbral de daño 

económico. 

En cuanto a las enfermedades  se presentaron en etapas mayores cuando  la planta tenía sus 7 

hojas verdaderas, además un denso follaje y poca circulación de aire, el principal problema ha 

sido Peronospora destructor y Stemphylium vesicarium. Se aplicó Carbendazim (PROTEXIN 

500 FW) a una dosis de 0,5 L ha-1, Iprodione (ROVRAL) a una dosis de 1 kg ha-1, 

(Cymoxanil + Mancozeb) (ATTACK ®) a una dosis de 1 kg ha-1, Dimetomorf + Mancozeb 

(ACROBAT MZ) a una dosis de 2 kg ha-1, Difenoconazol (SCORE) a una dosis de 0,5 L ha-

1, Phosetyl-Al (ALIETTE) a una dosis de 1,5 kg  ha-1.  
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Cuadro 12: Programa de aplicación fitosanitaria para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

  Aplicaciones Producto Ingrediente activo Dosis/Cil. Controla 

  

  

Para cada 

aplicación 

Acidyd 

 

Break thru 

  

  

0,05 

 

0,05 

Regulador 

de pH 

Adherente 

1º 

 

10 ddp Tifon     EC Clorpirifos 480  g L
-1

 0,35 Trips 

2º 

 

 

25 ddp 

 

 

 

Nurelle  EC 

Lannate  PM 

DithaneF-MB 

SC 

Cipermetrina 250  g L
-1

 

Metomil 90 g  kg
-1 

Mancozeb  430 g  L
-1

 

0,25 

0,15 

0,5 

Trips 

Trips 

M. Foliares 

3º 

 

40 ddp 

 

 

Zuxión PM 

 

HieloxilMix 

PM 

Imidacloprid  420 g  kg
-1

 

+Lambdacihalotrina 

Metalaxil 80  kg
-1 

+ 

Mancozeb 640 g kg
-1

 

0,15 

 

0,5 

Trips 

 

M. Foliares 

4º 

  

  

50 ddp 

 

 

 

Disparo EC 

 

Score EC 

Rovral PM 

Clorpirifos 500 g L
-1 

+ 

Cipermetrina 50 g L
-1

 

Difeconazole 250 g L
-1

 

Iprodione  500 g L
-1

 

0,5 

 

0,2 

0,3 

Trips 

 

M. Foliares 

M.Foliares 

5º 

  

  

  

60 ddp 

 

 

 

 

Confidor WG 

Lannate PM 

AmistarTop SC 

 

DithaneF-MB 

SC 

Imidacloprid 70% 

Metomil 90 g  kg
-1

 

Difenoconazole 125 g L
-1 

+Azoxystrobin 200 g L
-1 

Mancozeb 430 g L
-1

 

0,15 

0,15 

0,15 

 

0,5 

Trips 

Trips 

M.Foliares 

 

M. Foliares 

6º 

  

  

70 ddp 

 

 

Ocaren EC 

Vertical EW 

DithaneF-MB 

SC 

Profenofos 500g/l + 

Fipronil 70   g L
-1

 

Tebuconazole 250 g L
-1

 

Mancozeb 430 g L
-1

 

0,25 

0,2 

0,5 

Trips 

M.Foliares 

M. Foliares 

7º 

  

  

80 ddp 

 

 

Ocaren EC 

 

Attack EW 

DithaneF-MB 

SC 

Profenofos 500 g L
-

1
+Fipronil 70 g L

-1
 

Cymoxanil + Mancozeb 

Mancozeb 430 g L
-1

 

0,25 

 

0,2 

0,5 

Trips 

 

M.Foliares 

M. Foliares 

8º 

  

  

90 ddp 

 

 

Ocaren EC 

 

Vertical EW 

Acrobat Mz SC 

Profenofos 500 g L
-1 

+ 

Fipronil 70 g L
-1

 

Tebuconazole250 g L
-1

 

Dimetomorf + Mancozeb  

 

0,25 

 

0,2 

0,5 

Trips 

 

M.Foliares 

M. Foliares 

9º 

  

  

105 ddp 

 

 

Ocaren EC 

 

Vertical EW 

Attack SC 

Profenofos 500 g L
-

1
+Fipronil 70 g L

-1
 

Tebuconazole 250 g L
-1

 

Cymoxanil + Mancozeb 

0,25 

 

0,2 

0,5 

Trips 

 

M.Foliares 

M. Foliares 
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Cuadro 13: Aplicaciones por sistema de riego para el comportamiento de tres híbridos 

de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 
 

Aplicaciones Producto  Ingrediente activo Dosis ha
-1 

Controla. 

8 ddp 

  

Protexin EW 

  

Carbendazina250 g L
-1 

  

1,5 

  

Chupadera 

  

10 a 15 ddp 

  

Sulf. de cobre S 

  

Cu 

  

1,5 a 2 

  

Fusarium 

  

25 ddp 

  

Esenfol Mix S 

 

Micro elementos 

  

1 

  

Micronutrientes 

  

25 ddp 

  

25 ddp 

  

25 ddp 

Root Hor  L 

  

Vydate  L 

  

Sulf. de cobre S 

Auxinas 

  

Oxamilo240 g L
-1

 

  

Cu 

2 

  

3 

  

2 

Enraizador 

  

Nematodo 

  

Fusarium 

 

h) Cosecha 

La cosecha se realizó tomando como criterio un 10% de cuellos (pseudotallos) doblados, se 

tomó como muestra 2 metros cuadrados centrales, se cosecho cada tratamiento por separado, 

luego se cortó los cuellos a 2 cm  del bulbo y se clasificó con un vernier de campo de acuerdo 

al siguiente criterio utilizado en el mercado interno. 

 Primera: bulbos mayores a 7 cm de diámetro ecuatorial. 

 Segunda: bulbos de 5 a 7 cm de diámetro ecuatorial. 

 Tercera o descarte: bulbos menores a 5 cm de diámetro ecuatorial y los bulbos con 

desordenes fisiológicos (deformes, amarillas, etc.) y daños físicos.  

 Para el mercado de exportación se utiliza una clasificación con calibres parecidos 

(Siembra-Alta, 2016). 

 Extra: bulbos de 8 cm a 10 cm.  

 Primera: bulbos de 6.00 cm a 7.99 cm. 

 Segunda: bulbos de 5.00 cm a 6.00 cm. 

Luego de clasificado por calibre se pesó con una balanza de campo con un margen de error de 

(0.001 kg),  para luego ensacarlo  por  tratamiento  y ser llevados a oficina de Arequipa para 

su evaluación de post cosecha. 
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i) Post cosecha.   

Se dejaron empastar por 2 semanas en saco en la oficina de Arequipa, para su evaluación de 

empaste se vaciaron a jabas de plástico y se evaluaron número de cascaras formadas y el 

grado de adhesión así como la uniformidad de color del bulbo, también se sacó muestras para 

la evaluación de materia seca. 

3.9. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

 

3.9.1. Brotamiento 

Se evaluaron 10 plantas por tratamiento, a los 20 y 32 días después de plantado (ddp), 

haciendo un conteo del total de bulbillos que habían emitido sus primeras hojas y se 

expresaron el porcentaje. 

3.9.2. Número de hojas 

Se evaluaron a 10 plantas marcadas de la parte central de cada unidad experimental de 2m
2
 la 

primera ha sido a los 20 días luego cada 12-15 días, mencionar que a pesar de algunas plantas 

mostraban  más de un brote de crecimiento solo se consideró un brote para evaluar el número 

de hojas 

3.9.3. Altura de parte aérea 

Se midió desde la base del bulbo hasta el extremo de la hoja más larga (cm), se tomaron 10 

plantas marcadas de la parte central de la unidad experimental la primera evaluación ha sido a 

los 20 días después de la siembra (ddp) y periódicamente cada 12 días. 

3.9.4. Diámetro de bulbo 

Se midió en diámetro ecuatorial con un vernier y expresado en (cm) de 10 plantas 

seleccionadas a partir de los 65 (ddp) hasta la cosecha. 
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3.9.5. Rendimiento 

Se pesaron los bulbos obtenidos de cada unidad experimental de 2 m2 y se llevó a t ha-1, para 

luego clasificarlos en: 

 Primera: bulbos mayores a 7 cm de diámetro ecuatorial. 

 Segunda: bulbos de 5 a 7 cm de diámetro ecuatorial. 

 Tercera o descarte: bulbos menores a 5 cm de diámetro ecuatorial y los bulbos con 

desordenes fisiológicos (deformes, amarillas, etc.) y daños físicos.  

 Rendimiento comercial (tha
-1

): es la suma de bulbos de primera más segunda que hacen 

los bulbos que se pueden comercializar. 

Para el mercado de exportación se utiliza una clasificación con calibres parecidos 

(Siembra-Alta, 2016). 

3.9.6. Bulbos partidos y enteros (%) 

Se evaluó en toda la unidad experimental  en la cosecha donde se clasifico por bulbos enteros 

y partidos también al inicio de bulbificación a los 45 (ddp) hasta los 80 días (ddp), ha sido 

expresado en porcentaje los resultados. 

3.9.7. Número de plantas cosechadas (ha
-1

) 

Se contó el número de plantas cosechadas al final de la cosecha a pesar que hubo plantas que 

se dividieron en dos o tres se les considero como una sola planta. 

3.9.8. Número de bulbos enteros (ha
-1

) 

Luego de clasificarlas se contó el número de bulbos que no lograron partirse y aquellos que se 

partieron en dos, tres o cuatro son clasificados como bulbos partidos, se contó en cada unidad 

experimental de 2m
2
. 
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3.9.9. Numero de bulbos partidos (ha
-1

) 

Luego de clasificarlos se contó el número de bulbos que lograron partirse en dos, tres y cuatro 

bulbos y aquellos que no son clasificados como bulbos enteros, se contó en cada unidad 

experimental de 2m
2
. 

3.9.10. Rendimiento de bulbos enteros (t ha
-1

). 

Se pesaron  todos los bulbos enteros cosechados en cada unidad experimental de 2 m2 y 

se llevó a t ha
-1

. 

3.9.11.  Peso promedio de bulbo 

Se tomó el peso promedio de 10 bulbos  de la parte central de la unidad experimental al final 

de la cosecha. 

3.9.12. 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 5 bulbos de cada tratamiento. 

3.9.13. Análisis estadístico 

Se procesó los datos con el análisis de varianza (ANVA), así como la prueba de Duncan 

(α=0.05) para todas las evaluaciones, con el programa SAS 9.2. 

3.9.14. Análisis económico 

Se calculó en base a los bulbos comerciales de primera y segunda y precios promedio del 

mercado. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Brotamiento  

En el cuadro 14 se observa los promedios de brotamiento a los 32 ddp para los efectos 

principales. Los valores de brotamiento fluctúan  entre 74.67 por ciento (Sevillana-2,5<3 cm) 

y 98.33 por ciento (Pantera Rosa y Sivan -1,5<2 cm) a los 32 ddp. El promedio de los valores 

es 93,74 por ciento. Asimismo el coeficiente de variabilidad es de 4,02 por ciento debido 

probablemente a las características inherentes de los híbridos que presentan altos porcentajes 

de brotamiento de manera precoz, estos datos dan confiabilidad en los resultados obtenidos en 

experimentos agrícolas según Calzada (1982). 

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 34 en el anexo), se encontró diferencias estadística 

significativa (p=0,01) para el factor híbrido, para tamaño de bulbillo y la interacción híbrido x 

tamaño de bulbillo no hay significación estadística.. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan (cuadro 14), se encontró que los híbridos 

Pantera Rosa y Sivan no difieren estadísticamente entre ellos, pero si hubo diferencia  

estadística significativa con el híbrido Sevillana, quien muestra el menor porcentaje de 

brotamiento y para el factor tamaño de bulbillo no se encontró diferencia significativa 

estadísticamente. 

La diferencia estadística que presenta el factor híbrido es probablemente por la falta de 

dormancia de los bulbillos del hibrido Sevillana por ser de fotoperiodo más largo y requiere 

un tiempo más prolongado de guarda para poder romper la dormancia.  
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Cuadro 14: Brotamiento (%) a los 32  ddp para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida.  

 

Híbridos 

Brotamiento 32 ddp (%) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  98,33 98 96,67 97,67 a 

Pantera Rosa 98,33 97 98 97,78 a 

Sevillana 93,33 89,33 74,67 85,78 b 

Promedio * 96,66 a 94,78 a 89,78 a 93,74 

   C.V. 4.02 % 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente 

según la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

 

Según la (Figura 3) Probablemente un factor determinante para la variabilidad de la respuesta 

dependa del tiempo de dormancia y de la temperatura, pero son más importante los híbridos 

su sensibilidad citado por (Tamo, 2010) y concuerda con Brewster et al (2008) quien señala 

que el intervalo entre la actividad meristemática y la elongación de las hojas en el brotamiento 

difiere entre híbridos. 

Figura 3: Valores medios de la variable brotamiento para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 
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4.2. Número de hojas  

En el cuadro 15 se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el número de hojas por planta a los 80 días después de la plantación (ddp). Los 

valores del número de hojas por planta en los tratamientos fluctúan entre 6,87 (Sevillana -

2,5<3) y 8,53 (Pantera Rosa-1,5<2) hojas promedio. 

La media de los valores es de 7,7 hojas, y presenta un coeficiente de variabilidad de 6,45 por 

ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 44 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia para el factor híbrido y el bloqueo (p<0,05); y no hay significancia estadística 

para el factor tamaño de bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y no existe diferencia estadística 

significativa entre los niveles del factor tamaño de bulbillo. El híbrido Sivan alcanza mayor 

promedio de número de hojas por planta que el híbrido Pantera Rosa pero son 

estadísticamente semejantes y superiores al hibrido Sevillana, en cuanto a el factor tamaño de 

bulbillos no hay diferencia estadística. 

Como se puede observar en el cuadro 14, el brotamiento ha sido más lento del hibrido 

Sevillana que conllevo a un retraso en su crecimiento y formación de hojas que esto ya fue 

explicado líneas arriba. 
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Cuadro 15: Número de hojas a los 80 ddp  para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.  

Híbridos 

Número de hojas 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2 2<2,5 2,5<3 

Sivan  7,90 8,43 7,90 8,08 a 

Pantera Rosa 8,53 7,33 7,63 7,83 a 

Sevillana 7,43 7,30 6,87 7,20 b 

Promedio* 7,96 a 7,69 a 7,47 a 7,70 

   C.V. 6.45 % 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 

prueba de    Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

La figura 4 muestra que el número de hojas presenta una función polinómica en la cual 

sobresale el híbrido Sivan, seguido del híbrido Pantera Rosa, todos estos valores siguen 

incrementándose hasta la última evaluación a los 80 ddp, aunque la tasa de formación de 

hojas decae aproximadamente a los 60 ddp, probablemente este comportamiento se debe al 

doblado de las plantas y a la senescencia de las hojas que están entrando a madurez de 

cosecha  tal como lo hallo (Tamo, 2010), Cuando la planta recibe del ambiente las 

condiciones adecuadas para iniciar la bulbificación, el destino de los asimilados disponibles 

para el crecimiento cambia bruscamente y dejan de aparecer hojas nuevas (Dogliotti y Galván 

2011). 

Figura 4: Número de hojas para el factor principal híbrido a los 20, 32, 45, 65 y 80 

ddp para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida.  
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La figura 5 muestra que el número de hojas presenta una función polinómica en la cual 

sobresalen los tamaños de bulbillo menores a 2 cm. En las primeras evaluaciones se ve una 

tasa de formación de hojas alta lineal en la cual sobresale los diámetros mayores a 2,5 cm 

(Cuadro 15), debido probablemente a que los bulbillos más grandes tienen más centros o 

meristemos apicales, los cuales producen un mayor número de hojas de manera inmediata al 

brotamiento. A partir de los 45 ddp, la intensidad de formación de hojas disminuye y a partir 

de esta etapa, el tamaño del bulbillo no afecta el número de hojas como en las primeras 

evaluaciones, debido a la fenología misma de la planta en la cual se produce la senescencia de 

las hojas a partir de los 60 ddp esto lo halla también (Salas y Loayza, 2005). 

 

Figura 5: Número de hojas para el factor principal tamaño de bulbillo a los 20, 32, 45, 

65 y 80 ddp para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida.  
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4.3. Altura de parte aérea (cm)  

En el (cuadro 16) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para la altura de parte área a los 80 días después de la plantación (ddp). Los valores 

de altura de parte aérea en los tratamientos fluctúan entre 68,53 cm (Sevillana-2<2,5) y 76,40 

cm (Sivan-2<2,5).La media de los valores es de 72,53 cm, y presenta un coeficiente de 

variabilidad de 3,10 por ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados 

obtenidos en experimentos agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 54 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia solo para el factor híbrido (p<0,05) y no hay significancia para el factor tamaño 

de bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y no existe diferencia estadística 

significativa entre los niveles del factor tamaño de bulbillo, concordando con lo planteado por 

Rabinowitch y Brewster (1990), quienes sostienen que la variable altura es una característica 

varietal y no responde a prácticas agronómicas.El híbrido Sivan alcanza mayor promedio de 

altura de planta que el híbrido Pantera Rosa pero son estadísticamente semejantes; sin 

embargo el híbrido Sivan es estadísticamente diferente y superior que el híbrido Sevillana, 

quien presenta el más bajo promedio de altura de planta. 

Cuadro 16: Altura de parte aérea a los 80 ddp para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida.  

 

Híbridos 

Altura de parte aérea (cm) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  75,10 76,40 70,90 74,13 a 

Pantera Rosa 74,40 73,83 71,87 73,37 a 

Sevillana 70,47 68,53 71,30 70,10 b 

Promedio* 73,32 a 72,92 a 71,36 a 72,53 

   C.V. 3.10% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad.  
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La figura 6 muestra que la altura de planta (cm) presenta una función polinómica en la cual 

sobresale el híbrido Pantera Rosa, seguido del híbrido Sivan, todos estos valores siguen 

incrementándose hasta la última evaluación a los 80 ddp, aunque la tasa de formación de 

hojas decae aproximadamente a los 60 ddp, probablemente según Tamo (2010) este 

detrimento se debe a una característica inherente del cultivar que presenta un doblado natural 

y cuando la planta recibe del ambiente las condiciones adecuadas para iniciar la bulbificación, 

el destino de los asimilados disponibles para el crecimiento cambia bruscamente y dejan de 

aparecer hojas nuevas (Dogliotti y Galván, 2011). 

Figura 6: Altura de parte aérea (cm) para el factor principal híbrido a los 20, 32, 45, 

65 y 80 ddp, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 7 muestra que la altura de planta (cm) presenta una función polinómica en la cual 

sobresale los tamaño de bulbillo menores a 2.5 cm. En las primeras evaluaciones se ve una 

tasa de formación de hojas alta  y luego decae a partir de los 45 ddp, la intensidad de 

formación de hojas disminuye y a partir de esta etapa, el tamaño del bulbillo no afecta la 

altura de planta (cm)  como en las primeras evaluaciones, debido a la fenología misma de la 

planta en la cual se produce la senescencia de las hojas a partir de los 60 ddp (Salas y Loayza, 

2005) y el doblado propio de la senescencia (Tamo, 2010) y el cambio brusco de los 

asimilados de la planta hacia el órgano de reserva (Dogliotti y Galván 2011). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 32 45 65 80

A
lt

u
ra

 d
e 

p
la

n
ta

 (
cm

) 

Días después de la plantación 

Sivan

Pantera Rosa

Sevillana



  

75 
 

Figura 7: Altura de parte aérea (cm) para el factor principal tamaño de bulbillo a los 

20, 32, 45, 65 y 80 ddp, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial 

con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Diámetro de bulbo (cm) 

En el (cuadro 17) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el diámetro de bulbo a los 80 días después de la plantación (ddp). 

Los valores diámetro de bulbo en los tratamientos fluctúan entre 5,05 cm (Pantera Rosa-1,5<2 

cm) y 6,60 cm (Sivan-1,5<2 cm). 

La media de los valores es de 5,62 cm, y presenta un coeficiente de variabilidad de 9,51 por 

ciento a los 80 ddp, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en 

experimentos agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 58 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia estadística para el factor híbrido (p<0,05) y para el factor tamaño de bulbillo y la 

interacción híbrido x tamaño de bulbillo no hay significancia estadística. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y también entre los niveles del 

factor tamaño de bulbillo. 

El híbrido Pantera Rosa alcanza mayor diámetro de bulbo que el híbrido Sevillana pero son 

estadísticamente semejantes; sin embargo el híbrido Sivan es estadísticamente diferente y 
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superior que los híbridos Pantera Rosa y Sevillana. En cuanto a los tamaños de bulbillo, el 

tamaño de bulbillo 2<2,5cm alcanza mayor diámetro de bulbo que el tamaño de bulbillo 

1,5<2cm pero son estadísticamente semejantes; el tamaño de bulbillo 1,5<2cm  alcanza 

mayor diámetro de bulbo que el tamaño de bulbillo 2,5<3cm pero estos también son 

estadísticamente semejantes; sin embargo el tamaño de bulbillo 2<2,5cm es estadísticamente 

diferente y superior que el tamaño de bulbillo 2,5<3cm.  

De acuerdo a lo descrito en párrafos anteriores la diferencia estadística entre híbridos Sivan 

con Pantera Rosa y Sevillana es por características inherentes de la variedad ya que el Sivan 

es mucho más precoz y cumple su fotoperiodo prontamente para iniciar la bulbificación que 

los otros híbridos como lo menciona (semiagro 2012), respecto a  los híbridos Pantera Rosa y 

Sevillana son recomendados para siembras de Verano por tener fotoperiodos más largos por 

ende no muestran diferencia estadística, por otro lado para el factor tamaño de bulbillos los de 

tamaño 2-2.5cm, han tenido un inicio de bulbeo más pronto al no tener mucha competencia 

entre plantas por la luz (radiación solar) y brotar con un mejor vigor y ganar rápidamente área 

foliar, por el contrario los bulbillos de 1.5-2cm  brotan con poco vigor y demoran en ganar 

área foliar y los bulbillos de 2,5-3cm, a pesar de brotar con mucho vigor en un alto porcentaje 

de dividen con muchos brotes que provoca competencia por la luz (radiacón solar) y demora 

más en cumplir su fotoperiodo para iniciar bulbeo tan como lo menciona Brewster (2008) 

Cuadro 17: Diámetro de bulbo a los 80 ddp para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 

 
 

 

 

 

 

 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

Híbridos 

Diámetro de bulbo (cm) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  6,60 6,43 5,36 6,13 a 

Pantera Rosa 5,05 5,74 5,36 5,38 b 

Sevillana 5,30 5,52 5,25 5,36 b 

Promedio* 5,65 ab 5,90 a 5,32 b 5,61 

   C.V. 9.51% 
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La (figura 8) muestra el diámetro de bulbo (cm) presenta una función lineal, lo que ratifica la 

respuesta dependiente al híbrido, en la cual sobresale el híbrido Sivan, seguido del híbrido 

Pantera Rosa. La respuesta más notoria es la del híbrido Sevillana, que por cada día tiene un 

incremento de 0,1 cm. 

 

Figura 8: Diámetro de bulbo (cm) para el factor principal híbrido a los 65 y 80 ddp, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La (figura 9) muestra que el diámetro de bulbo (cm) presenta una función lineal, lo que 

ratifica la respuesta dependiente al tamaño de bulbillo, en la cual sobresalen los tamaños de 

bulbillo menores a 2,5cm. La respuesta más notoria es la del tamaño 2<2,5cm, que por cada 

día tiene un incremento de 0,1 cm. Los valores siguen incrementándose debido a la fenología 

propia de la planta, donde se prioriza la formación y el desarrollo de bulbos en contraste con 

el crecimiento vegetativo (Salas y Loayza, 2005), en el proceso de la senescencia (Tamo, 

2010). 
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Figura 9: Diámetro de bulbo (cm) para el factor principal tamaño de bulbillo a los 65 

y 80 ddp, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Rendimiento total (t ha
-1

) 

El rendimiento total comprende el peso total de bulbos después de realizar el cortado de 

cuello, en el (cuadro 18) se resume los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el rendimiento total (t ha
-1

). 

Los valores de rendimiento total en los tratamientos fluctúan entre 68,8 t ha
-1 

 (Sevillana -

1,5<2) y 110,4 t ha
-1

 (Sivan-2<2,5).  Sin embargo, la mayoría de tratamientos pasan las        

85 t ha
-1

. La media de los valores es de 93,9 t ha
-1

, y presenta un coeficiente de variabilidad de 

16,66 por ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en 

experimentos agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 60 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia para el factor híbrido (p<0,05) y no hay significancia para el factor tamaño de 

bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo. De acuerdo a la prueba de significación 

de Duncan, se puede observar que existe diferencia estadística significativa entre los niveles 

del factor híbrido y no existe diferencia estadística entre los niveles del factor tamaño de 

bulbillo. 
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El híbrido Sivan alcanza mayor rendimiento total que el híbrido Pantera Rosa pero son 

estadísticamente semejantes; y ambas son superiores y estadísticamente diferentes al  híbrido 

Sevillana.  

De los resultados descritos en los anteriores párrafos se observa que a medidas que los 

tamaños de bulbo van aumentando, los rendimientos totales también se incrementan 

proporcionalmente, esto se explica debido a dos razones, la primera razón es que al momento 

de la plantación, los bulbos más grandes forman estructuras vegetativas más rápido y 

fotosintetizan mayor tiempo comparado con los bulbos pequeños y la segunda razón es que 

los bulbos más grandes producen un mayor número de plantas, lo que 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, 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) 

Cuadro 18: Rendimiento total  (t ha
-1

) para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 

Híbridos 

Rendimiento total (t ha
-1

) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  101,43 110,40 108,78 106,87a 

Pantera Rosa 100,58 99,85 101,63 100,69a 

Sevillana 68,80 71,62 82,02 74,14b 

Promedio* 90,27a 93,96a 97,48a 93,90 

   C.V. 16.66% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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4.5.1.  Rendimiento primera (t ha
-1

) 

En el (cuadro 19) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el rendimiento “primera” (t ha
-1

). 

Los valores del rendimiento “primera” en los tratamientos fluctúan entre 43,17 t ha
-1

 

(Sevillana-2<2,5) y 81,32 t ha
-1

 (Sivan-1,5<2). Sin embargo, la mayoría de tratamientos pasan 

las 50 t ha
-1

. 

La media de los valores es de 60,76 t ha
-1

, y presenta un coeficiente de variabilidad de 10,71 

por ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 62 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia para el factor híbrido (p<0,05) y no hay significancia para el factor tamaño de 

bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo. De acuerdo a la prueba de significación 

de Duncan, se puede observar que existe diferencia estadística significativa entre los niveles 

del factor híbrido y no existe diferencia estadística entre los niveles del factor tamaño de 

bulbillo. 

 

El híbrido Sivan alcanza mayor rendimiento total que el híbrido Pantera Rosa pero son 

estadísticamente semejantes; y ambas son superiores y estadísticamente diferentes al  híbrido 

Sevillana.  

De los resultados descritos en los anteriores párrafos se observa que a medidas que los 

tamaños de bulbo van aumentando, los rendimientos de primera decrecen ligeramente, esto se 

debe a que los bulbos grandes se parten y producen un mayor número de plantas, lo que 

aumenta la competencia entre ellas por los mismos recursos, suelo, agua, luz, etc., lo que hace 

que la calidad disminuya y se produzca bulbos de segunda y tercera y menor rendimiento 

“primera” en la parcela. 
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Cuadro 19: Rendimiento “primera” (t ha
-1

) para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Híbridos 

Rendimiento Primera (t ha
-1

) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  81,32 74,78 58,42 71,51 a 

Pantera Rosa 67,03 58,82 62,98 62,94 a 

Sevillana 51,77 43,17 48,60 47,84 b 

Promedio* 66,71 a 58,92 a 56,67 a 60,76 

   C.V. 10.71% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

 4.5.2. Rendimiento Segunda (t ha
-1

) 

En el (cuadro 20) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el rendimiento “segunda” (t ha
-1

). 

Los valores del rendimiento “segunda” en los tratamientos fluctúan entre 11,32 t ha
-1

 

(Sevillana-1,5<2) y 42,17 t ha
-1

 (Sivan-2,5<3). Sin embargo, la mayoría de tratamientos pasan 

las 20 t ha
-1

. 

La media de los valores es de 24,35 t ha
-1

, y presenta un coeficiente de variabilidad de 14,29 

por ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 64 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia para el factor híbrido y el factor tamaño de bulbillo (p<0,05) y no hay 

significancia para la interacción híbrido x tamaño de bulbillo. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y también entre los niveles del 

factor tamaño de bulbillo. 
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El híbrido Sivan alcanza mayor rendimiento “segunda” que el híbrido Pantera Rosa pero son 

estadísticamente semejantes; y ambas son superiores y estadísticamente diferentes al  híbrido 

Sevillana.  

El tamaño de bulbillo 1,5<2cm presenta menor rendimiento “segunda” y es estadísticamente 

diferente a los tamaños de bulbillo 2<2,5cm y 2,5<3cm que son semejante estadísticamente y 

superiores al tamaño de bulbillo 1,5<2cm. 

De los resultados descritos en los anteriores párrafos se observa que a medidas que los 

tamaños de bulbo van aumentando, los rendimientos de segunda aumentan, la explicación 

para este caso es el mismo que para el rendimiento de  primera categoría. 

Cuadro 20: Rendimiento “segunda” (t ha
-1

) para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Híbridos 

Rendimiento segunda (t ha
-1

) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  17,08 27,55 42,17 28,93a 

Pantera Rosa 22,42 32,50 27,60 27,51a 

Sevillana 11,32 20,72 17,80 16,61b 

Promedio* 16,94b 26,92a 29,19a 24,35 

   C.V. 14.29% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 4.5.3. Rendimiento tercera (t ha
-1

) 

En el (cuadro 21) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el rendimiento “tercera” (t ha
-1

). 

Los valores del rendimiento “tercera” en los tratamientos fluctúan entre 3,03 t ha
-1

 (Sivan-

1,5<2) y 15,62 t ha
-1

 (Sevillana-2,5<3). Sin embargo, la mayoría de tratamientos pasan las 8 t 

ha
-1

. La media de los valores es de 8,79 t ha
-1

, y presenta un coeficiente de variabilidad de 

31,77 por ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en 

experimentos agrícolas según Calzada (1982). 
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Según el ANVA (cuadro 66 del anexo) se observa en su fuente de variación; que no hay 

significancia  estadística para el factor híbrido, el factor tamaño de bulbillo y la interacción 

híbrido x tamaño de bulbillo. De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede 

observar que no existe diferencia estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y 

entre los niveles del factor tamaño de bulbillo. 

El híbrido Pantera Rosa alcanza mayor rendimiento “tercera” que el híbrido Sevillana y esta a 

su vez mayor que el híbrido Sivan, pero todas son estadísticamente semejantes. El tamaño de 

bulbillo 1,5<2cm presenta menor rendimiento “segunda” que 2<2,5cm y esta a su vez que 

2,5<3cm, pero todas son estadísticamente semejantes. 

De los resultados descritos en los anteriores párrafos se observa que a medidas que los 

tamaños de bulbo van aumentando, los rendimientos de tercera aumentan, la explicación para 

este caso es el mismo que para el rendimiento de  primera categoría. 

 

Cuadro 21: Rendimiento “tercera”  (t ha
-1

) para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

Híbridos 

Rendimiento tercera  (t ha
-1

) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  3,03 8,07 8,20 6,43a 

Pantera Rosa 11,13 8,53 11,05 10,24a 

Sevillana 5,72 7,73 15,62 9,69a 

Promedio* 6,63a 8,11a 11,62a 8,79 

   C.V. 31.77% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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La (figura 10) muestra que el rendimiento peso fresco de primera, segunda y tercera presenta 

una función polinomial para todos los híbridos, lo que ratifica la respuesta dependiente al 

híbrido, en la cual sobresale el híbrido Sivan, seguido del híbrido Pantera Rosa.  

 

Figura 10: Rendimiento peso fresco de primera, segunda y tercera para el factor 

principal híbrido, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con 

tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La (figura 11) muestra que el rendimiento peso fresco de primera, segunda y tercera presenta 

una función polinomial para todos los tamaños de bulbillo, lo que ratifica la respuesta 

dependiente al tamaño de bulbillo, en la cual sobresale los tamaño de bulbillo menores a 2,5 

cm. Diámetros mayores a 2 cm originan mayores rendimientos peso fresco de segunda, esto 

concuerda con Armejo (2006) y Tamo (2010), debido probablemente a que los bulbillos 

producen bulbos múltiples lo que eleva la producción de cebollas de menor calidad, sin 

embargo en el rendimiento de primera influyen más los híbridos. 
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Figura 11: Rendimiento peso fresco de primera, segunda y tercera para el factor 

principal tamaño de bulbillo a los 65 y 80 ddp, para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

En la (figura 12), se puede observar la proporción de los rendimientos y la variedad Sivan con 

el tamaño de bulbillo 1.5<2cm es el que presenta mayor rendimiento de primera y menos de 

segunda y descarte, asimismo la variedad Sevillana con el tamaño de bulbillo 2.5<3cm 

presenta menor rendimiento total y un gran porcentaje de descarte. 

Figura 12: Proporción de los rendimientos (primera, segunda y descarte) de los 

tratamientos, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 
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4.5.4. Rendimiento comercial (t ha
-1

) 

 

En el (cuadro 22) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el rendimiento “comercial” rendimiento de primera más rendimiento de segunda 

(t ha
-1

). 

Los valores del rendimiento comercial en los tratamientos fluctúan entre 63.09 t ha
-1

 

(Sevillana-1,5<2) y 102,33 t ha
-1

 (Sivan-2<2,5). Sin embargo, la mayoría de tratamientos 

pasan las 60 t ha
-1

. 

La media de los valores es de 85,21 t ha
-1

, y presenta un coeficiente de variabilidad de 10,31 

por ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 68 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia para el factor híbrido (p<0,05) y no hay significancia para el factor tamaño de 

bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo. De acuerdo a la prueba de significación 

de Duncan, se puede observar que existe diferencia estadística significativa entre los niveles 

del factor híbrido y no existe diferencia estadística entre los niveles del factor tamaño de 

bulbillo. 

El híbrido Sivan alcanza mayor rendimiento comercial que el híbrido Pantera Rosa pero son 

estadísticamente semejantes y ambas son superiores  estadísticamente diferentes al  híbrido 

Sevillana.  

De los resultados descritos en los anteriores párrafos se observa que a medidas que los 

tamaños de bulbo van aumentando, el rendimiento comercial se incrementa ligeramente, esto 

se debe a que los bulbos grandes se parten y producen un mayor número de plantas, lo que 

aumenta el número de bulbos cosechados. 
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Cuadro 22. Rendimiento comercial para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 
 

Híbridos 

Rendimiento comercial  (t ha
-1

) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  98.4 102.33 100.59 100.44 a 

Pantera Rosa 89.45 91.32 90.58 90.45 a 

Sevillana 63.09 63,89 66.4 64.745 b 

Promedio* 83.65 a 96.83 a 85.86 a 85.21  

   C.V. 10.31% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

4.6.  Porcentaje de bulbos partidos y bulbos enteros (%) 

 

En el (cuadro 23) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el porcentaje de bulbos partidos y enteros después de la cosecha. 

Los porcentajes de bulbos partidos en los tratamientos fluctúan entre 12,23 por ciento 

(Sevillana-1,5<2) y 91,20 por ciento (Sevillana 2,5<3) y los porcentajes de bulbos enteros 

fluctúan 8,71 por ciento (Sevillana 2,5<3) y 87,77 por ciento (Sevillana 1,5<2)  

La media de los valores es de 40.62 por ciento de bulbos enteros y 59,38 de bulbos partidos, y 

presenta un coeficiente de variabilidad de 4,24 por ciento (datos transformados en arco seno 

√x/100), lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 75 del anexo) se observa en su fuente de variación; que no hay 

significancia para el factor híbrido y si para el factor tamaño de bulbillo y la interacción 

híbrido x tamaño de bulbillo (p<0,05). De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se 

puede observar que existe diferencia estadística significativa entre los niveles del factor 

híbrido y también entre los niveles del factor tamaño de bulbillo. 

El híbrido Pantera Rosa presenta mayor porcentaje de bulbos partidos que el híbrido Sivan 



  

88 
 

y el hibrido Sevillana pero son estadísticamente semejantes; el híbrido Sivan presenta 

mayor porcentaje de bulbos enteros que el híbrido Pantera Rosa y sevillana pero son 

estadísticamente semejantes. 

En cuanto a los tamaños de bulbillo, los bulbillos de  2,5<3cm presenta mayor porcentaje 

de bulbos partidos que el tamaño de bulbillo 2<2,5cm y este a su vez mayor porcentaje de 

bulbos partidos que el tamaño de bulbillo 1,5<2cm, siendo todos estadísticamente 

diferentes. 

En cuanto a los tamaños de bulbillo, los bulbillos de  1,5<2cm presenta mayor porcentaje 

de bulbos enteros que el tamaño de bulbillo 2<2,5cm y este a su vez mayor porcentaje de 

bulbos partidos que el tamaño de bulbillo 2,5<3cm, siendo todos estadísticamente 

diferentes. 

De los resultados descritos en los anteriores párrafos se observa que a medidas que los 

tamaños de bulbo van aumentando, los porcentajes de bulbos partidos aumentan, y todo lo 

contrario con los bulbos enteros, la explicación para este caso  es que los bulbos de mayor 

tamaño presentan más brotes de crecimiento adyacentes al brote principal.  

 

Cuadro 23. Porcentaje de bulbos partidos y enteros (%) para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Porcentaje de bulbos enteros y partidos (%) 

Híbridos 

Tamaño de bulbillo (cm) 
Promedio* 

1.5<2 cm 2<2.5 cm 2.5<3 cm 

enteros partidas enteros partidas enteros partidas enteros partidas 

Sivan  84.62 15.38 35.75 64.18 9.09 90.87 43.15 a 56.81 a 

Pantera 

Rosa 
67.85 32.37 32.73 67.27 16.40 83.51 38.99 a 61.05 a 

Sevillana 87.77 12.23 22.70 77.37 8.71 91.20 39.72 a 60.26 a 

Promedio* 80.07 a 19.99 c 30.39 b 69.60 b 11.40 c 88.52 a 40.62 59.38 

 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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Por los resultados obtenidos, se observa que los híbridos no influyen sobre el porcentaje 

de bulbos partidos siendo similar los valores (Figura 13). En cambio, los tamaños de 

bulbillo, tienen un efecto importante sobre el porcentaje de bulbos partidos, a menor 

tamaño de bulbillo menor porcentaje de bulbos partidos (Figura 14), lo cual es una 

característica deseable, siguiendo una función polinómica en función de los días después 

de la siembra. 

Figura 13: Bulbos partidos (%) para el factor principal híbrido a los 45, 65 y 80 ddp, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Bulbos partidos (%) para el factor principal tamaño de bulbillo a los 45, 65 

y 80 ddp, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 
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4.7. Número de plantas cosechadas (ha
-1

) 

En el (cuadro 24) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el número de bulbos. 

El número de plantas cosechadas en los tratamientos fluctúan entre 65,06 (Sevillana-

2,5<3) y 77,39 (Sivan-2<2,5).  La media de los valores es de 72,18 y presenta un 

coeficiente de variabilidad de 10 por ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los 

resultados obtenidos en experimentos agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 78 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia para bloques y no hay significancia estadística para el factor híbrido, el 

factor tamaño de bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo (p<0,05). 

Al realizarse el análisis estadístico con el número de plantas cosechadas no se encontró 

significancia estadística y no es necesario realizar en ANCOVA según (Steel, R. & Torrie. 

1988) 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y si existe diferencia 

estadística entre los niveles del factor tamaño de bulbillo. 

El tamaño de bulbillo 1,5<2cm presenta mayor número de plantas cosechadas que el 

tamaño de bulbillo 2<2,5cm pero son estadísticamente semejantes; el tamaño de bulbillo 

2<2,5cm presenta mayor número de bulbos que el tamaño de bulbillo 2,5<3cm, pero estos 

también son estadísticamente semejantes; así mismo el tamaño de bulbillo 1,5<2cm es 

estadísticamente semejante al tamaño de bulbillo 2,5<3cm. 
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Cuadro 24. Número de plantas cosechadas para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

4.8 Numero de bulbos enteros (ha
-1

) 

 

En el (cuadro 25) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el numero de bulbos enteros. 

El número de bulbos enteros en los tratamientos fluctúan entre 5.67 (Sevillana-2,5<3) y  

67.0 (Sevillana-1,5<2).  

La media de los valores es 30.15 y presenta un coeficiente de variabilidad de 21,90 por 

ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 80 del anexo) se observa en su fuente de variación; que no hay 

significancia para bloques y si hay significancia para el factor híbrido y para el factor 

tamaño de bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo (p<0.05). 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y también entre los niveles del 

factor tamaño de bulbillo. 

El híbrido Sevillana presenta mayor  número de bulbos enteros que el híbrido Pantera 

Rosa y Sivan pero son estadísticamente semejantes. 

Híbridos 

Número de plantas cosechadas ha
-1 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2 cm 2<2,5 cm 2,5<3 cm 

Sivan  368,333 386,944 348,472 367,900 a 

Pantera Rosa 375,833 366,667 335,278 359,250 a 

Sevillana 381,667 359,722 325,278 355,550 a 

Promedio* 375,300 a 371,100 a 336,350 a 360,910 

   C.V. 10.03% 
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 En la (figura 15) Se puede observar que el tamaño de bulbillo 1,5<2cm presenta mayor 

número de bulbos enteros que el tamaño de bulbillo 2<2,5cm y tamaño de bulbillo 

2.5<3cm, y son estadísticamente diferentes, el tamaño de bulbillos 2<2.5cm es superior al 

tamaño de bulbillo 2.5<3cm pero menor al tamaño de bulbillo 1.5<2cm y estadísticamente  

son diferentes y el tamaño de bulbillo 2.5<3cm son inferiores a el tamaño de bulbillo 

1.5<2 y 2<2.5cm y presentan diferencia estadística. 

Los bulbillos de tamaño 1.5<2cm, poseen menos centros diferenciados y a medida que va 

en incremento el tamaño de bulbillo en número de centros va en incremento, esto es 

naturaleza de los bulbillos, por eso se recomienda siembras a mayor distancia entre plantas 

a medida que va en aumento el tamaño de bulbillo de (0,10 cm-0.13 cm d.e.p.). 

Cuadro 25. Número de bulbos enteros para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 
 

 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

 

 

 

 

Híbridos 

Número de bulbos enteros 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2 cm 2<2,5 cm 2,5<3 cm 

Sivan  311,667 138,333 31,667 160,556 a 

Pantera Rosa 255,000 120,000 55,000 143,333 a 

Sevillana 335,000 81,667 28,333 148,333 a 

Promedio* 300,556 a 113,333  b 38,333 c 150,740 

   C.V. 21,90% 
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Figura 15: Número de bulbos enteros para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

4.9 Numero de bulbos partidos (ha
-1

) 

En el (cuadro 26) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el numero de bulbos partidos. 

El número de bulbos enteros en los tratamientos fluctúan entre 9.33 (Sevillana-1,5<2) y  

63.33 (Sivan-2,5<3).  

La media de los valores es 42.04 y presenta un coeficiente de variabilidad de 18.29 por 

ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 83 del anexo) se observa en su fuente de variación; que no hay 

significancia para bloques ni para el factor hibrido y la interacción híbrido x tamaño de 

bulbillo (p<0.05) solo existe significancia para el factor tamaño de bulbillo. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y pero si entre los 

niveles del factor tamaño de bulbillo. 

El híbrido Sivan presenta mayor  número de bulbos Partidos que el híbrido Pantera Rosa y 
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Sevillana pero son estadísticamente semejantes.  

En la (figura 16) Se puede observar que el tamaño de bulbillo 1,5<2cm presenta menor 

número de bulbos partidos y a medida que se va incrementando el tamaño de bulbillo el 

número de bulbos partidos va en aumento, esto debido que los bulbillos de 2.5<3cm, ya 

poseen varios centros diferenciados (brotes laterales en crecimiento) los cuales al 

desarrollar tienden a partir para formar los bulbos individuales pero compartiendo en 

mismo eje.  

Cuadro 26. Número de bulbos partidos para los factores híbrido y tamaño de bulbillo, 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 
 

 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

Figura 16: Número de bulbos partidos para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 
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Híbridos 

Número de bulbos partidos ha
-1 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2 cm 2<2,5 cm 2,5<3 cm 

Sivan  56,667 248,333 316,667 207,222 a 

Pantera Rosa 121,667 246,667 280,000 216,111 b 

Sevillana 46,667 278,333 296,667 207,222 c 

Promedio* 75,000 c 257,750 b 297,750 a 210,185 

   C.V. 18,29% 
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4.10 Rendimiento de bulbos enteros (t ha
-1

) 

En el (cuadro 27)  se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el rendimiento de bulbos enteros. 

El rendimiento de bulbos enteros en los tratamientos fluctúan entre 6.57 (Sevillana 2,5<3) 

y  79.72 (Sivan-1,5<2).  

La media de los valores es 31.93 y presenta un coeficiente de variabilidad de 23,76 por 

ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 82 del anexo) se observa en su fuente de variación; que no hay 

significancia para bloques y si hay significancia para el factor híbrido y para el factor 

tamaño de bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo (p<0.05). 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y también entre los niveles del 

factor tamaño de bulbillo. 

El híbrido Sivan presenta mayor  rendimiento de bulbos enteros que el híbrido Pantera 

Rosa pero son estadísticamente semejantes y ambos son estadísticamente diferente al 

hibrido Sevillana. 

 En la (figura 17) Se puede observar que el tamaño de bulbillo 1,5<2cm presenta mayor 

rendimiento de bulbos enteros que el tamaño de bulbillo 2<2,5cm y tamaño de bulbillo 

2.5<3cm, y son estadísticamente diferentes, el tamaño de bulbillos 2<2.5cm es superior al 

tamaño de bulbillo 2.5<3cm pero menor al tamaño de bulbillo 1.5<2cm y estadísticamente  

son diferentes y el tamaño de bulbillo 2.5<3cm son inferiores a el tamaño de bulbillo 

1.5<2 y 2<2.5cm y presentan diferencia estadística. 

Los bulbillos de tamaño 1.5<2cm, poseen menos centros diferenciados o brotes laterales y 

a medida que va en incremento el tamaño de bulbillo en número de centros va en 

incremento, esto es naturaleza de los bulbillos, por eso se recomienda siembras a mayor 

distancia entre plantas a medida que va en aumento el tamaño de bulbillo de (0,10 cm-
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0.13 cm d.e.p.). 

Cuadro 27. Rendimiento de bulbos enteros para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 
 

Híbridos 

rendimiento bulbos enteros t ha
-1 

Promedio* 
Tamaño de bulbillo (cm) 

1.5<2 cm 2<2.5 cm 2.5<3 cm 

Sivan  79.72 30.70 6.82 39.07 a 

Pantera Rosa 53.87 30.10 12.73 32.23 a 

Sevillana 53.80 13.03 6.57 24.46 b 

Promedio* 62.46 a 24.61 b 8.71 c 31.93 

 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

Figura 17: Rendimiento de bulbos enteros para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.  
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4.11. Peso promedio de bulbos  

En el cuadro 28 se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el peso promedio de bulbos. 

El peso promedio de bulbos en los tratamientos fluctúan entre 0,10 kg (Sevillana-2,5<3) y 

0,24 kg (Sivan-1,5<2).  

La media de los valores es de 0,16 y presenta un coeficiente de variabilidad de 10 por 

ciento, lo cual indica que hay confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos 

agrícolas según Calzada (1982). 

Según el ANVA (cuadro 80 del anexo) se observa en su fuente de variación; que hay 

significancia para bloques y no hay significancia para el factor híbrido, el factor tamaño 

de bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo (p<0.05). 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y si existe diferencia 

estadística entre los niveles del factor tamaño de bulbillo. 

El tamaño de bulbillo 1,5<2cm presenta mayor número de bulbos que el tamaño de 

bulbillo 2<2,5cm pero son estadísticamente semejantes; el tamaño de bulbillo 2<2,5cm 

presenta mayor número de bulbos que el tamaño de bulbillo 2,5<3cm, pero estos también 

son estadísticamente semejantes; sin embargo el tamaño de bulbillo 1,5<2cm es 

estadísticamente diferente y superior que el tamaño de bulbillo 2,5<3cm. 

Cuadro 28. Peso promedio de bulbos (kg) para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

Híbridos 

Peso promedio de bulbos (kg) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2 cm 2<2,5 cm 2,5<3 cm 

Sivan  0,24 0,17 0,14 0,18a 

Pantera Rosa 0,20 0,16 0,14 0,17a 

Sevillana 0,16 0,11 0,10 0,12b 

Promedio* 0,20b 0,15b 0,13a 0,16 

   C.V. 10,01% 
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4.12. Materia seca (%) 

En el (cuadro 29) se resumen los efectos principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el porcentaje de materia seca de bulbo (%), también se puede observar 

gráficamente los resultados en la figura 14. 

Los valores de porcentaje de materia seca en los tratamientos fluctúan entre 8,66 % 

(Sevillana -2<2,5 cm) y 10.92 % (Pantera Rosa-1,5<2 cm).  

La media de los valores es de 9,79% y presenta un coeficiente de variabilidad de 11,25% 

dando confiabilidad en los resultados obtenidos en experimentos agrícolas según Calzada 

(1982). 

Según el ANVA (cuadro 82 del anexo) se observa en su fuente de variación; que no hay 

significación estadística para el factor híbrido, el factor tamaño de bulbillo y la interacción 

híbrido x tamaño de bulbillo. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se observa que no existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor híbrido y no existe diferencia 

estadística significativa entre los niveles del factor tamaño de bulbillo. 

Por los resultados obtenidos, se observa que los factores híbrido y tamaño de bulbillo en 

sus distintos niveles presentan valores similares (Figura 14). El contenido de materia seca 

del bulbo se encuentra regulado por el flujo de carbohidratos de la parte vegetativa a la 

estructura de reserva (bulbo), este flujo responde a una gradiente de concentración de 

carbohidratos entre ambas estructuras. 
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Cuadro 29. Promedios para la variable % de materia seca para los factores híbrido y 

tamaño de bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con 

tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Híbridos 

Materia seca (%) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2 cm 2<2,5 cm 2,5<3 cm 

Sivan  10,00 10,08 9,92 10,00 a 

Pantera Rosa 10,92 10,07 8,90 9,96 a 

Sevillana 9,83 8,66 9,72 9,40 a 

Promedio* 10,25 a 9,60 a 9,51 a 9,79% 

   C.V. 11.25% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

Por los resultados obtenidos, se observa que los factores híbrido y tamaño de bulbillo en 

sus distintos niveles presentan valores similares (Figura 19). El contenido de materia seca 

del bulbo se encuentra regulado por el flujo de carbohidratos de la parte vegetativa a la 

estructura de reserva (bulbo), este flujo responde a una gradiente de concentración de 

carbohidratos entre ambas estructuras. 

Figura 19: Materia seca (%), para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 
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adecuada lámina de riego. Pero factores externos como salinidad pueden limitar la 

absorción de agua, conllevando a que la concentración de carbohidratos sea mayor en el 

bulbo y menor en la parte foliar, limitándose de esta manera el incremento de la materia 

seca del bulbo (Ortiz, 2012). 

4.13. Análisis de Rentabilidad  

En el cuadro 30 se presenta el resumen de los costos de producción y de la 

rentabilidad de cada tratamiento (elaborado a partir de datos extraídos de los costos de 

producción y análisis de rentabilidad de cada tratamiento descritos en los cuadros 78 al 90 

del anexo), se puede ver que el tratamiento con mayor rentabilidad es la combinación 

Sivan 1,5<2 cm con 65,4% de rentabilidad, seguido de la combinación Sivan 2<2,5 cm, 

con 64,5% de rentabilidad, demostrándose que el híbrido Sivan se adapta mejor al 

segmento (siembras de febrero) por mostrar mejores porcentajes de rentabilidad.  

Cuadro 30. Análisis económico de rentabilidad para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Combinación 

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 

(%) 

Sivan 1,5 < 2 81317 17083 3033 70330 24328 46002 65,4% 

Sivan 2 < 2.5 74783 27550 8067 68495 24328 44167 64,5% 

Sivan 2,5 < 3 58417 42167 8200 59793 24328 35465 59,3% 

Pantera rosa 1,5<2 67033 22417 11133 60908 24328 36580 60,1% 

Pantera rosa 2 < 2.5 58817 32500 8533 57230 24328 32902 57,5% 

Pantera rosa 2,5 < 3 62983 27600 11050 59219 24328 34891 58,9% 

Sevillana 1,5<2 51767 11317 5717 45094 24328 20766 46,1% 

Sevillana 2 < 2.5 43167 20717 7733 41135 24328 16807 40,9% 

Sevillana 2,5 < 3 48600 17800 15617 45001 24328 20673 45,9% 

 

Por el contrario la combinación con menor porcentaje de rentabilidad ha sido Sevillana 

2<2,5 cm, con 40,9% de rentabilidad, a pesar de ser un híbrido que no se adaptó al 
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segmento de siembra brinda una rentabilidad positiva para el productor, pero no el más 

eficiente. 

En el cuadro 28 se resumen el efecto principales de los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para la rentabilidad (%). 

El análisis de varianza (Cuadro 84 en el anexo) se observa en su fuente de variación; que 

hay significancia solo para el factor híbrido (p<0.05) y no hay significancia para el factor 

tamaño de bulbillo y la interacción híbrido x tamaño de bulbillo. 

De acuerdo a la prueba de significación de Duncan, se puede observar que no existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles del factor tamaño de bulbillo, sin 

embargo si hay diferencia estadística entre los niveles del factor híbrido. 

El híbrido Sivan alcanza mayor porcentaje de rentabilidad que el híbrido Pantera Rosa 

pero son estadísticamente semejantes; sin embargo ambas son estadísticamente diferentes 

y superiores que el híbrido Sevillana, quien presenta el más bajo porcentaje de 

rentabilidad. 

 

Cuadro 31. Promedios para la variable rentabilidad para los factores híbrido y 

tamaño de bulbillo, para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con 

tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Híbridos 

Análisis de rentabilidad 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2 cm 2<2,5 cm 2,5<3 cm 

Sivan  64,86 64,32 59,17 62,78 a 

Pantera Rosa 59,44 57,10 58,53 58,36 a 

Sevillana 44,93 40,74 42,06 42,57 b 

Promedio* 56,40 a 54,06 a 53,24 a 54,57 

   CV 14,7% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba 

de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados y bajo las condiciones en que se efectuó el trabajo se pueden 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

1.  Los mejores híbridos  de cebolla fueron  Sivan y Pantera Rosa con un rendimiento 

comercial (100,44 t ha
-1

) y (90,45  t ha
-1

) respectivamente, siendo ambos 

estadísticamente semejantes pero diferentes al híbrido Sevillana.  

2. Los  mejores tamaños de bulbillos fueron los diámetros (1,5<2; 2<2,5; 2,5<3 cm)  

siendo estadísticamente semejantes con un  rendimiento comercial  (83,65;  96,83 y 

85,86  t ha
-1

) respectivamente. 

3. Las mejores combinaciones en rendimiento comercial fueron el híbrido Sivan con 

los tamaños de bulbillos (2<2,5 y 2,5<3 cm) obteniendo  (102,33 y 100,59 t ha
-1

) 

respectivamente. Con respecto al rendimiento de primera el híbrido Sivan 

combinado con los  tamaños de bulbillos (1.5<2  y 2<2.5 cm) tuvieron los mayores 

rendimientos de primera con (81,32 y 74,78 t ha
-1

) respectivamente. 

4. Los mejores rendimientos con bulbos enteros fueron los híbridos  de cebolla Sivan  

y Pantera Rosa con (79,72 y  53,87 t ha
-1

)   respectivamente y  el mejor tamaño de 

bulbillo fue (1,5<2cm) con (62.46 t ha
-1

).  
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos podemos recomendar lo siguiente:  

1. El empleo de los híbridos Sivan y Pantera Rosa para alcanzar altos rendimientos 

con bulbos enteros (calidad  en primera y segunda), lo cual se traduzca en un mayor 

beneficio económico para los productores. 

2. El empleo de tamaños de bulbillos menores a 2.5 cm para la siembra del híbrido 

Sivan en la campaña otoño invierno para las condiciones de Caylloma-Arequipa. 

3. Se recomienda utilizar las mejores combinaciones de esta investigación para realizar 

otros experimentos con diferentes sistemas de fertilización, épocas de plantación, 

sistemas de irrigación y otros manejos agronómicos que permitan mejorar el cultivo 

y sus rendimientos. 

 

4. Volver a efectuar el trabajo bajo diferentes épocas de siembra y diferentes 

localidades. 
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ANEXOS 

 

Cuadro 29. Brotamiento (%) a los 20 ddp. para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.  

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III 

Sivan 1,5 < 2 85 90 94 

Sivan 2 < 2,5 80 87 92 

Sivan 2,5 < 3 80 75 83 

Pantera Rosa 1,5<2 87 88 95 

Pantera Rosa 2 < 2,5 83 83 86 

Pantera Rosa 2,5 < 3 88 80 90 

Sevillana 1,5<2 78 75 80 

Sevillana 2 < 2,5 38 36 37 

Sevillana 2,5 < 3 25 36 20 

  

Brotamiento (%) arcsen(raíz(#/100)) 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III 

Sivan 1,5 < 2 77,12 80,89 83,83 

Sivan 2 < 2,5 73,27 78,64 82,37 

Sivan 2,5 < 3 73,27 69,31 75,59 

Pantera Rosa 1,5<2 78,64 79,39 84,56 

Pantera Rosa 2 < 2,5 75,59 75,59 77,88 

Pantera Rosa 2,5 < 3 79,39 73,27 80,89 

Sevillana 1,5<2 71,70 69,31 73,27 

Sevillana 2 < 2,5 37,14 35,26 36,20 

Sevillana 2,5 < 3 24,75 35,26 19,87 

 

Cuadro 30. Análisis de varianza del brotamiento (%) a los 20 ddp. para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida.  

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 0,25590495 0,12795247 156,68 <,0001 

TAM 2 0,06778666 0,03389333 41,5 <,0001 

BLOQ 2 0,00054286 0,00027143 0,33 0,7221 

H*T 4 0,0804798 0,02011995 24,64 <,0001 

ERROR 16 0,01306643 0,00081665     

TOTAL 26 0,41778069       

        C.V. 3,76% 
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Cuadro 31. Brotamiento (%) a los 20 ddp para los factores híbrido y tamaño de 

bulbillo para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida.  

Híbridos 

Brotamiento 20 ddp (%) 

Promedio* Tamaño de bulbillo (cm) 

1,5<2  2<2,5  2,5<3  

Sivan  89,67 86,33 79,33 85,11 a 

Pantera Rosa 90 84 86 86,67 a 

Sevillana 77,67 37 27 47,22 b 

Promedio * 85,78 a 69,11 a 64,11 a 73% 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes estadísticamente 

según la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

 

Cuadro 32. Análisis de varianza de efectos simples de la variable brotamiento (%) a 

los 20 ddp para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres 

tamaños de bulbillos en zona árida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Variabilidad GL SC CM F Sign. 

Efectos simples del factor tamaño de 

bulbillo           

    Híbridos-1,5<2 cm 2 296,22 148,11 9,73 * 

     Híbridos -2<2,5 cm 2 4648,22 2324,11 172,87 ** 

     Híbridos -2,5<3 cm 2 6264,22 3132,11 84,40 ** 

Efectos simples del factor híbrido           

    Tamaño de bulbillo-Sivan 2 166,89 83,44 3,43 ns 

    Tamaño de bulbillo-Pantera Rosa 2 56,00 28,00 1,68 ns 

    Tamaño de bulbillo-Sevillana 2 4320,89 2160,44 87,19 ** 
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Cuadro 33. Brotamiento (%) a los 32 ddp para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 34. Análisis de varianza del brotamiento (%) a los 32 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida.   

 F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 0,01417376 0,00708688 5,95 0,0117 

TAM 2 0,00438133 0,00219067 1,84 0,191 

BLOQ 2 0,00182517 0,00091258 0,77 0,4811 

H*T 4 0,00724198 0,0018105 1,52 0,2434 

ERROR 16 0,01905502 0,00119094     

TOTAL 26 0,04667727       

        C.V. 4,02% 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 98,00 99,00 98,00 98,33 

Sivan 2 < 2,5 97,00 98,00 99,00 98,00 

Sivan 2,5 < 3 97,00 96,00 97,00 96,66 

Pantera Rosa 1,5<2 98,00 98,00 99,00 98,33 

Pantera Rosa 2 < 2,5 98,00 97,00 96,00 97,00 

Pantera Rosa 2,5 < 3 99,00 98,00 97,00 98,00 

Sevillana 1,5<2 95,00 90,00 95,00 93,33 

Sevillana 2 < 2,5 91,00 87,00 90,00 89,33 

Sevillana 2,5 < 3 50,00 85,00 89,00 74,66 

   

Brotamiento (%) arcsen(raiz(#/100))  

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 86,72 87,43 86,72 86,96 

Sivan 2 < 2,5 86,00 86,72 87,43 86,72 

Sivan 2,5 < 3 86,00 85,28 86,00 85,76 

Pantera Rosa 1,5<2 86,72 86,72 87,43 86,96 

Pantera Rosa 2 < 2,5 86,72 86,00 85,28 86,00 

Pantera Rosa 2,5 < 3 87,43 86,72 86,00 86,72 

Sevillana 1,5<2 84,56 80,89 84,56 83,34 

Sevillana 2 < 2,5 81,63 78,64 80,89 80,39 

Sevillana 2,5 < 3 48,12 77,12 80,14 68,46 
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Cuadro 35. Número de hojas a los 20 ddp para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 36. Análisis de varianza del número de hojas a los 20 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 37. Número de hojas a los 32 ddp para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 2,10 1,80 1,70 1,87 

Sivan 2 < 2,5 2,05 2,00 2,00 2,02 

Sivan 2,5 < 3 2,30 2,10 2,40 2,27 

Pantera Rosa 1,5<2 2,00 1,70 2,10 1,93 

Pantera Rosa 2 < 2,5 2,30 1,80 2,30 2,13 

Pantera Rosa 2,5 < 3 2,10 1,90 2,00 2,00 

Sevillana 1,5<2 1,70 2,30 1,70 1,90 

Sevillana 2 < 2,5 1,50 1,60 1,30 1,47 

Sevillana 2,5 < 3 1,20 2,00 1,40 1,53 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 0,97685185 0,48842593 7,56 0,0049 

TAM 2 0,01685185 0,00842593 0,13 0,8787 

BLOQ 2 0,00796296 0,00398148 0,06 0,9405 

H*T 4 0,61703704 0,15425926 2,39 0,0944 

ERROR 16 1,0337037 0,06460648     

TOTAL 26 2,65240741       

        C.V. 13,36% 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 5.00 4.60 4.90 4.83 

Sivan 2 < 2,5 5.20 4.80 4.50 4.83 

Sivan 2,5 < 3 5.60 5.00 4.90 5.17 

Pantera Rosa 1,5<2 4.70 4.80 4.30 4.60 

Pantera Rosa 2 < 2,5 5.50 4.80 5.30 5.20 

Pantera Rosa 2,5 < 3 4.30 4.20 5.00 4.50 

Sevillana 1,5<2 4.50 3.70 4.20 4.13 

Sevillana 2 < 2,5 3.70 4.10 4.20 4.00 

Sevillana 2,5 < 3 4.50 3.20 4.60 4.10 
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Cuadro 38. Análisis de varianza del número de hojas a los 32 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. 
F-

Valor 
Pr > F 

HIB 2 3.77185185 1.88592593 13.49 0.0004 

TAM 2 0.10962963 0.05481481 0.39 0.682 

BLOQ 2 0.84962963 0.42481481 3.04 0.0761 

H*T 4 1.00148148 0.25037037 1.79 0.1801 

ERROR 16 2.23703704 0.13981481     

TOTAL 26 7.96962963       

        C.V. 8.13% 

 

Cuadro 39. Número de hojas a los 45 ddp para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 40. Análisis de varianza del número de hojas a los 45 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 10.4762963 5.23814815 13.88 0.0003 

TAM 2 1.30296296 0.65148148 1.73 0.2095 

BLOQ 2 0.96074074 0.48037037 1.27 0.307 

H*T 4 3.73037037 0.93259259 2.47 0.0865 

ERROR 16 6.03925926 0.3774537     

TOTAL 26 22.5096296       

        C.V. 10.42% 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 6.30 5.80 7.40 6.50 

Sivan 2 < 2,5 5.80 7.30 6.40 6.50 

Sivan 2,5 < 3 6.50 6.00 7.40 6.63 

Pantera Rosa 1,5<2 6.60 5.50 6.50 6.20 

Pantera Rosa 2 < 2,5 5.50 5.00 5.30 5.27 

Pantera Rosa 2,5 < 3 7.30 6.70 6.40 6.80 

Sevillana 1,5<2 6.20 5.40 5.10 5.57 

Sevillana 2 < 2,5 4.40 5.00 5.60 5.00 

Sevillana 2,5 < 3 5.30 4.00 4.50 4.60 
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Cuadro 41. Número de hojas a los 65 ddp para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 42. Análisis de varianza del número de hojas a los 65 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 43. Número de hojas a los 80 ddp para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 7.00 6.40 7.60 7.00 

Sivan 2 < 2,5 7.50 7.30 6.70 7.17 

Sivan 2,5 < 3 7.80 6.50 7.90 7.40 

Pantera Rosa 1,5<2 7.30 6.00 6.50 6.60 

Pantera Rosa 2 < 2,5 7.70 5.00 5.30 6.00 

Pantera Rosa 2,5 < 3 8.20 6.80 6.50 7.17 

Sevillana 1,5<2 6.30 6.20 5.80 6.10 

Sevillana 2 < 2,5 6.60 5.60 6.00 6.07 

Sevillana 2,5 < 3 7.80 7.40 5.30 6.83 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 3.47185185 1.73592593 3.62 0.0506 

TAM 2 2.60074074 1.30037037 2.71 0.097 

BLOQ 2 5.74518519 2.87259259 5.98 0.0115 

H*T 4 0.81037037 0.20259259 0.42 0.7905 

ERROR 16 7.68148148 0.48009259     

TOTAL 26 20.3096296       

        C.V. 10.33% 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 7.70 8.30 7.70 7.90 

Sivan 2 < 2,5 7.50 9.50 8.30 8.43 

Sivan 2,5 < 3 7.00 8.90 7.80 7.90 

Pantera Rosa 1,5<2 7.40 8.80 9.40 8.53 

Pantera Rosa 2 < 2,5 6.70 7.80 7.50 7.33 

Pantera Rosa 2,5 < 3 7.00 7.20 8.70 7.63 

Sevillana 1,5<2 6.70 8.00 7.60 7.43 

Sevillana 2 < 2,5 7.00 7.50 7.40 7.30 

Sevillana 2,5 < 3 6.30 7.00 7.30 6.87 
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Cuadro 44. Análisis de varianza del número de hojas a los 80 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 45. Altura de parte aérea (cm) a los 20 ddp para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 19.40 20.45 16.20 18.68 

Sivan 2 < 2,5 20.56 17.84 18.65 19.02 

Sivan 2,5 < 3 17.30 19.80 20.67 19.26 

Pantera Rosa 1,5<2 18.30 20.50 17.90 18.90 

Pantera Rosa 2 < 2,5 18.70 17.40 18.90 18.33 

Pantera Rosa 2,5 < 3 16.80 17.53 16.80 17.04 

Sevillana 1,5<2 13.00 15.32 16.40 14.91 

Sevillana 2 < 2,5 11.40 14.23 13.70 13.11 

Sevillana 2,5 < 3 12.63 13.40 11.80 12.61 

 

Cuadro 46. Análisis de varianza de la altura de parte aérea (cm) a los 20 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 153.391267 76.6956333 36.91 <.0001 

TAM 2 6.4466 3.2233 1.55 0.2423 

BLOQ 2 4.0189556 2.0094778 0.97 0.4014 

H*T 4 8.2359333 2.0589833 0.99 0.4407 

ERROR 16 33.2502444 2.0781403     

TOTAL 26 205.343       

        C.V. 8.54% 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 3.69407407 1.84703704 7.46 0.0051 

TAM 2 1.07851852 0.53925926 2.18 0.1455 

BLOQ 2 6.16074074 3.08037037 12.45 0.0005 

H*T 4 2.35703704 0.58925926 2.38 0.095 

ERROR 16 3.95925926 0.2474537     

TOTAL 26 17.2496296       

        C.V. 6.45% 
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Cuadro 47. Altura de parte aérea (cm) a los 32 ddp para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 48. Análisis de varianza de la altura de parte aérea (cm) a los 32 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 238.516807 119.258404 32.82 <.0001 

TAM 2 91.3970296 45.6985148 12.57 0.0005 

BLOQ 2 32.9441407 16.4720704 4.53 0.0276 

H*T 4 30.406837 7.6017093 2.09 0.1295 

ERROR 16 58.1479259 3.6342454     

TOTAL 26 451.412741       

        C.V. 5.31% 

 

Cuadro 49. Altura de parte aérea (cm) a los 45 ddp para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 39.20 40.00 36.80 38.67 

Sivan 2 < 2,5 39.60 38.40 37.80 38.60 

Sivan 2,5 < 3 34.40 36.10 37.20 35.90 

Pantera Rosa 1,5<2 42.20 37.80 36.80 38.93 

Pantera Rosa 2 < 2,5 41.90 36.60 38.20 38.90 

Pantera Rosa 2,5 < 3 39.73 34.60 36.10 36.81 

Sevillana 1,5<2 38.20 35.30 32.00 35.17 

Sevillana 2 < 2,5 34.57 33.50 29.78 32.62 

Sevillana 2,5 < 3 26.75 26.40 28.60 27.25 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 53.70 55.60 54.60 54.63 

Sivan 2 < 2,5 55.50 50.80 50.40 52.23 

Sivan 2,5 < 3 56.40 49.20 54.00 53.20 

Pantera Rosa 1,5<2 55.00 52.60 54.70 54.10 

Pantera Rosa 2 < 2,5 58.70 49.30 57.30 55.10 

Pantera Rosa 2,5 < 3 52.40 55.40 42.40 50.07 

Sevillana 1,5<2 47.60 50.00 54.40 50.67 

Sevillana 2 < 2,5 48.60 49.60 43.30 47.17 

Sevillana 2,5 < 3 42.30 40.50 45.60 42.80 



  

117 
 

 

Cuadro 50. Análisis de varianza de la altura de parte aérea (cm) a los 45 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 241.831852 120.915926 8.26 0.0034 

TAM 2 90.9696296 45.4848148 3.11 0.0724 

BLOQ 2 18.2140741 9.107037 0.62 0.5492 

H*T 4 53.5837037 13.3959259 0.92 0.4789 

ERROR 16 234.179259 14.6362037     

TOTAL 26 638.778519       

        C.V. 7.48% 

 

Cuadro 51. Altura de parte aérea (cm) a los 65 ddp para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 52. Análisis de varianza de la altura de parte aérea (cm) a los 65 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 185.245185 92.6225926 14.07 0.0003 

TAM 2 9.682963 4.8414815 0.74 0.4947 

BLOQ 2 17.022963 8.5114815 1.29 0.3015 

H*T 4 20.5614815 5.1403704 0.78 0.5537 

ERROR 16 105.297037 6.5810648     

TOTAL 26 337.80963       

        C.V. 3.83% 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 68.70 67.00 70.40 68.70 

Sivan 2 < 2,5 65.50 66.40 66.70 66.20 

Sivan 2,5 < 3 62.40 69.70 70.30 67.47 

Pantera Rosa 1,5<2 70.00 69.20 69.00 69.40 

Pantera Rosa 2 < 2,5 69.20 68.40 74.50 70.70 

Pantera Rosa 2,5 < 3 67.50 72.40 68.00 69.30 

Sevillana 1,5<2 64.80 66.00 62.50 64.43 

Sevillana 2 < 2,5 63.40 68.60 61.30 64.43 

Sevillana 2,5 < 3 60.60 60.50 63.40 61.50 
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Cuadro 53. Altura de parte aérea (cm) a los 80 ddp para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida.  

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 73.40 74.50 77.40 75.10 

Sivan 2 < 2,5 75.40 77.00 76.80 76.40 

Sivan 2,5 < 3 68.40 74.30 70.00 70.90 

Pantera Rosa 1,5<2 75.60 77.40 70.20 74.40 

Pantera Rosa 2 < 2,5 73.50 76.20 71.80 73.83 

Pantera Rosa 2,5 < 3 69.80 75.40 70.40 71.87 

Sevillana 1,5<2 68.50 70.60 72.30 70.47 

Sevillana 2 < 2,5 66.70 68.40 70.50 68.53 

Sevillana 2,5 < 3 68.40 71.30 74.20 71.30 

 

Cuadro 54. Análisis de varianza de la altura de parte aérea (cm) a los 80 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 82.58 41.29 8.17 0.0036 

TAM 2 19.4466667 9.72333333 1.92 0.1784 

BLOQ 2 35.9488889 17.9744444 3.56 0.0528 

H*T 4 52.8266667 13.2066667 2.61 0.0746 

ERROR 16 80.8777778 5.0548611     

TOTAL 26 271.68       

        C.V. 3.10% 

 

Cuadro 55. Diámetro de bulbo (cm) a los 65 ddp para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 5.30 4.60 5.50 5.13 

Sivan 2 < 2,5 5.00 4.73 3.60 4.44 

Sivan 2,5 < 3 3.73 5.25 4.90 4.63 

Pantera Rosa 1,5<2 5.00 4.61 3.80 4.47 

Pantera Rosa 2 < 2,5 5.35 4.50 5.50 5.12 

Pantera Rosa 2,5 < 3 5.30 3.50 4.50 4.43 

Sevillana 1,5<2 3.74 4.82 3.70 4.09 

Sevillana 2 < 2,5 3.50 4.29 3.03 3.61 

Sevillana 2,5 < 3 4.23 3.40 3.60 3.74 
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Cuadro 56. Análisis de varianza del diámetro de bulbo (cm) a los 65 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 57. Diámetro de bulbo (cm) a los 80 ddp para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 58. Análisis de varianza del diámetro de bulbo (cm) a los 80 ddp para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

HIB G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

TAM 2 3.46347407 1.73173704 6.05 0.0111 

BLOQ 2 1.49427407 0.74713704 2.61 0.1045 

H*T 2 0.74142963 0.37071481 1.3 0.3011 

ERROR 4 2.07474815 0.51868704 1.81 0.1759 

TOTAL 16 4.5801037 0.28625648     

HIB 26 12.3540296       

        C.V. 9.51% 

 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 4.78722222 2.39361111 5.27 0.0174 

TAM 2 0.39735556 0.19867778 0.44 0.653 

BLOQ 2 0.50695556 0.25347778 0.56 0.5828 

H*T 4 1.62248889 0.40562222 0.89 0.4903 

ERROR 16 7.26157778 0.45384861     

TOTAL 26 14.5756       

        C.V. 15.28% 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 6.80 6.43 6.57 6.60 

Sivan 2 < 2,5 6.60 6.25 6.45 6.43 

Sivan 2,5 < 3 5.40 5.00 5.67 5.36 

Pantera Rosa 1,5<2 5.37 5.43 4.35 5.05 

Pantera Rosa 2 < 2,5 6.00 5.65 5.56 5.74 

Pantera Rosa 2,5 < 3 5.85 5.01 5.23 5.36 

Sevillana 1,5<2 5.91 4.32 5.67 5.30 

Sevillana 2 < 2,5 5.00 6.34 5.23 5.52 

Sevillana 2,5 < 3 5.70 5.71 4.34 5.25 
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Cuadro 59. Rendimiento total para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 96.05 104.00 104.25 101.43 

Sivan 2 < 2,5 110.10 121.05 100.05 110.40 

Sivan 2,5 < 3 107.30 115.10 103.95 108.78 

Pantera Rosa 1,5<2 101.05 94.75 105.95 100.58 

Pantera Rosa 2 < 2,5 97.65 95.10 106.80 99.85 

Pantera Rosa 2,5 < 3 101.50 106.55 96.85 101.63 

Sevillana 1,5<2 79.05 60.40 66.95 68.80 

Sevillana 2 < 2,5 74.25 71.10 69.50 71.62 

Sevillana 2,5 < 3 93.90 73.05 79.10 82.02 

 

Cuadro 60. Análisis de varianza para el rendimiento total para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 5441.84574 2720.92287 48.82 <.0001 

TAM 2 233.679074 116.839537 2.1 0.1554 

BLOQ 4 198.952593 49.738148 0.89 0.491 

H*T 2 44.550185 22.275093 0.4 0.677 

ERROR 16 891.719815 55.732488     

TOTAL 26 6810.74741       

    

C.V. 16.66% 
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Cuadro 61. Rendimiento peso fresco de primera (9<7 cm) para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 62. Análisis de varianza del rendimiento peso fresco de primera (9<7 cm) 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 103.338096 51.6690481 8.01 0.0039 

TAM 2 19.9736519 9.9868259 1.55 0.2427 

BLOQ 2 5.1200074 2.5600037 0.4 0.6787 

H*T 4 22.0162815 5.5040704 0.85 0.5121 

ERROR 16 103.157926 6.4473704     

TOTAL 26 253.605963       

        C.V. 10.71% 

 

Cuadro 63. Rendimiento peso fresco de segunda (7<5 cm) para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 62.25 88.85 92.85 81.32 

Sivan 2 < 2,5 76 80.5 67.85 74.78 

Sivan 2,5 < 3 54.3 66.45 54.5 58.42 

Pantera Rosa 1,5<2 54.2 71.25 75.65 67.03 

Pantera Rosa 2 < 2,5 46.25 67.35 62.85 58.82 

Pantera Rosa 2,5 < 3 49.75 75.55 63.65 62.98 

Sevillana 1,5<2 62.7 44.6 48 51.77 

Sevillana 2 < 2,5 46.55 44.1 38.85 43.17 

Sevillana 2,5 < 3 73.25 34.05 38.5 48.60 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 27.70 15.15 8.40 17.08 

Sivan 2 < 2,5 24.80 30.65 27.20 27.55 

Sivan 2,5 < 3 47.50 37.25 41.75 42.17 

Pantera Rosa 1,5<2 21.75 18.50 27.00 22.42 

Pantera Rosa 2 < 2,5 40.65 21.60 35.25 32.50 

Pantera Rosa 2,5 < 3 40.25 18.30 24.25 27.60 

Sevillana 1,5<2 13.00 8.40 12.55 11.32 

Sevillana 2 < 2,5 16.20 22.15 23.80 20.72 

Sevillana 2,5 < 3 12.65 20.85 19.90 17.80 
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Cuadro 64. Análisis de varianza del rendimiento peso fresco de segunda (7<5 cm) 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 32.7077556 16.3538778 9.54 0.0019 

TAM 2 30.5840667 15.2920333 8.92 0.0025 

BLOQ 2 5.93428889 2.96714444 1.73 0.2088 

H*T 4 19.1688444 4.79221111 2.79 0.0619 

ERROR 16 27.4384444 1.7149028     

TOTAL 26 115.8334       

        C.V. 14.29% 

 

Cuadro 65. Rendimiento peso fresco de tercera (<5 cm) para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 66. Análisis de varianza del rendimiento peso fresco de tercera (<5 cm) para 

el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos 

en zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 3.04600741 1.5230037 1.33 0.2934 

TAM 2 4.73671852 2.36835926 2.06 0.1598 

BLOQ 2 1.01711852 0.50855926 0.44 0.6501 

H*T 4 4.43812593 1.10953148 0.97 0.4532 

ERROR 16 18.3881482 1.14925926     

TOTAL 26 31.6261185       

        C.V. 31.77% 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 6.10 0.00 3.00 3.03 

Sivan 2 < 2,5 9.30 9.90 5.00 8.07 

Sivan 2,5 < 3 5.50 11.40 7.70 8.20 

Pantera Rosa 1,5<2 25.10 5.00 3.30 11.13 

Pantera Rosa 2 < 2,5 10.75 6.15 8.70 8.53 

Pantera Rosa 2,5 < 3 11.50 12.70 8.95 11.05 

Sevillana 1,5<2 3.35 7.40 6.40 5.72 

Sevillana 2 < 2,5 11.50 4.85 6.85 7.73 

Sevillana 2,5 < 3 8.00 18.15 20.70 15.62 
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Cuadro 67. Rendimiento peso fresco comercial para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 89.95 104 101.25 98.40 

Sivan 2 < 2,5 100.8 111.15 95.05 102.33 

Sivan 2,5 < 3 101.8 103.7 96.25 100.58 

Pantera Rosa 1,5<2 75.95 89.75 102.65 89.45 

Pantera Rosa 2 < 

2,5 
86.9 88.95 98.1 91.32 

Pantera Rosa 2,5 < 

3 
90 93.85 87.9 90.58 

Sevillana 1,5<2 75.7 53 60.55 63.08 

Sevillana 2 < 2,5 62.75 66.25 62.65 63.88 

Sevillana 2,5 < 3 85.9 54.9 58.4 66.40 

 

 

Cuadro 68.  Análisis de varianza del rendimiento peso fresco comercial para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 29.187407 14.593704 0.19 <.001 

TAM 2 2.722407 1.361204 0.02 0.8291 

BLOQ 2 6210.86796 3105.43398 40.36 0.9825 

H*T 4 355.695926 88.923981 1.16 0.3667 

ERROR 16 1231.05537 76.940961     

TOTAL 26 7829.52907       

        C.V. 10.30% 
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Cuadro 69. Porcentaje de bulbos partidos (%) a los 45 ddp para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 4.30 5.00 3.00 4.10 

Sivan 2 < 2,5 14.50 20.30 17.80 17.53 

Sivan 2,5 < 3 26.50 21.60 24.60 24.23 

Pantera Rosa 1,5<2 4.00 5.60 7.60 5.73 

Pantera Rosa 2 < 2,5 11.40 21.50 11.60 14.83 

Pantera Rosa 2,5 < 3 25.60 19.00 20.70 21.77 

Sevillana 1,5<2 1.40 3.00 3.70 2.70 

Sevillana 2 < 2,5 16.00 10.60 16.20 14.27 

Sevillana 2,5 < 3 20.70 30.00 24.70 25.13 

   

Bulbos partidos (%) arcsen(raíz(#/100))  

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 4.30 5.00 3.00 4.10 

Sivan 2 < 2,5 14.45 20.16 17.71 17.44 

Sivan 2,5 < 3 26.20 21.44 24.36 24.00 

Pantera Rosa 1,5<2 4.00 5.60 7.59 5.73 

Pantera Rosa 2 < 2,5 11.38 21.34 11.57 14.76 

Pantera Rosa 2,5 < 3 25.33 18.89 20.55 21.59 

Sevillana 1,5<2 1.40 3.00 3.70 2.70 

Sevillana 2 < 2,5 15.93 10.58 16.13 14.21 

Sevillana 2,5 < 3 20.55 29.57 24.46 24.86 

 

 

Cuadro 70. Análisis de varianza del porcentaje de bulbos partidos (%) a los 45 ddp 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 0.0026401 0.00132005 0.82 0.4577 

TAM 2 0.3413232 0.1706616 106.14 <.0001 

BLOQ 2 0.00214206 0.00107103 0.67 0.5274 

H*T 4 0.01002491 0.00250623 1.56 0.2332 

ERROR 16 0.02572599 0.00160787     

TOTAL 26 0.38185626       

        C.V. 11.47% 
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Cuadro 71. Porcentaje de bulbos partidos (%) a los 65 ddp para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 72. Análisis de varianza del porcentaje de bulbos partidos (%) a los 65 ddp 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 0.0393243 0.01966215 19.02 <.0001 

TAM 2 1.45380538 0.72690269 703.16 <.0001 

BLOQ 2 0.00227735 0.00113868 1.1 0.3563 

H*T 4 0.05968015 0.01492004 14.43 <.0001 

ERROR 16 0.01654024 0.00103377     

TOTAL 26 1.57162742       

        C.V. 6.14% 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 5.00 5.30 4.60 4.97 

Sivan 2 < 2,5 37.60 50.60 50.20 46.13 

Sivan 2,5 < 3 80.00 68.60 70.60 73.07 

Pantera Rosa 1,5<2 7.00 7.40 8.70 7.70 

Pantera Rosa 2 < 2,5 43.60 38.50 39.70 40.60 

Pantera Rosa 2,5 < 3 78.80 80.00 74.50 77.77 

Sevillana 1,5<2 2.50 3.60 4.50 3.53 

Sevillana 2 < 2,5 17.60 12.40 25.40 18.47 

Sevillana 2,5 < 3 80.70 78.60 85.00 81.43 

   

Bulbos partidos (%) arcsen(raíz(#/100))  

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 5.00 5.30 4.60 4.97 

Sivan 2 < 2,5 36.77 48.66 48.30 44.58 

Sivan 2,5 < 3 73.27 64.12 65.76 67.72 

Pantera Rosa 1,5<2 6.99 7.39 8.69 7.69 

Pantera Rosa 2 < 2,5 42.32 37.61 38.72 39.55 

Pantera Rosa 2,5 < 3 72.33 73.27 68.91 71.50 

Sevillana 1,5<2 2.50 3.60 4.50 3.53 

Sevillana 2 < 2,5 17.51 12.37 25.13 18.34 

Sevillana 2,5 < 3 73.81 72.17 77.12 74.37 
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Cuadro 73. Análisis de varianza de los efectos simples del porcentaje de bulbos 

partidos (%) a los 65 ddp para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Fuente de Variabilidad GL SC CM F Sign. 

Efectos simples del factor tamaño de 

bulbillo           

    Híbridos-1,5<2 cm 2 26.89 13.44 21.04 ** 

     Híbridos -2<2,5 cm 2 1285.95 642.97 18.45 ** 

     Híbridos -2,5<3 cm 2 105.54 52.77 2.82 ns 

Efectos simples del factor híbrido           

    Tamaño de bulbillo-Sivan 2 7057.71 3528.85 115.28 ** 

    Tamaño de bulbillo-Pantera Rosa 2 7373.11 3686.55 680.04 ** 

    Tamaño de bulbillo-Sevillana 2 10256.22 5128.11 282.49 ** 

 

Cuadro 74. Porcentaje de bulbos partidos (%) a los 80 ddp para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 13.50 14.30 14.50 14.10 

Sivan 2 < 2,5 42.60 52.40 57.30 50.77 

Sivan 2,5 < 3 84.70 79.30 82.60 82.20 

Pantera Rosa 1,5<2 16.30 13.40 14.60 14.77 

Pantera Rosa 2 < 2,5 46.50 40.40 40.50 42.47 

Pantera Rosa 2,5 < 3 87.40 85.40 86.40 86.40 

Sevillana 1,5<2 8.80 14.30 14.00 12.37 

Sevillana 2 < 2,5 30.70 25.70 32.30 29.57 

Sevillana 2,5 < 3 84.50 83.60 85.60 84.57 

   

Bulbos partidos (%) arcsen(raiz(#/100))  

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 13.46 14.25 14.45 14.05 

Sivan 2 < 2,5 41.41 50.26 54.55 48.74 

Sivan 2,5 < 3 76.89 72.72 75.28 74.96 

Pantera Rosa 1,5<2 16.23 13.36 14.55 14.71 

Pantera Rosa 2 < 2,5 44.97 39.37 39.47 41.27 

Pantera Rosa 2,5 < 3 78.94 77.43 78.19 78.19 

Sevillana 1,5<2 8.79 14.25 13.95 12.33 

Sevillana 2 < 2,5 30.24 25.43 31.76 29.14 

Sevillana 2,5 < 3 76.74 76.05 77.58 76.79 
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Cuadro 75. Análisis de varianza del porcentaje de bulbos partidos (%) a los 80 ddp 

para el comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de 

bulbillos en zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 0.0142641 0.00713205 11.24 0.0009 

TAM 2 0.95623671 0.47811836 753.69 <.0001 

BLOQ 2 0.00105114 0.00052557 0.83 0.4546 

H*T 4 0.01912912 0.00478228 7.54 0.0013 

ERROR 16 0.01014987 0.00063437     

TOTAL 26 1.00083095       

        C.V. 4.24% 

 

Cuadro 76. Análisis de varianza de los efectos simples dela variable porcentaje de 

bulbos partidos (%) a los 80 ddp para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Fuente de Variabilidad GL SC CM F Sign. 

Efectos simples del factor tamaño de 

bulbillo           

    Híbridos-1,5<2 cm 2 9.21 4.60 1.15 ns 

     Híbridos -2<2,5 cm 2 684.74 342.37 12.83 ** 

     Híbridos -2,5<3 cm 2 26.60 13.30 4.24 ns 

Efectos simples del factor híbrido           

    Tamaño de bulbillo-Sivan 2 6970.11 3485.05 164.10 ** 

    Tamaño de bulbillo-Pantera Rosa 2 7828.76 3914.38 766.19 ** 

    Tamaño de bulbillo-Sevillana 2 8533.68 4266.84 570.94 ** 

 

 

Cuadro 77. Número de plantas cosechadas para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 70 71 80 73.67 

Sivan 2 < 2,5 63 84 85 77.33 

Sivan 2,5 < 3 58 78 73 69.67 

Pantera Rosa 1,5<2 75 70 81 75.33 

Pantera Rosa 2 < 2,5 72 67 81 73.33 

Pantera Rosa 2,5 < 3 61 65 75 67.00 

Sevillana 1,5<2 82 68 79 76.33 

Sevillana 2 < 2,5 65 68 83 72.00 

Sevillana 2,5 < 3 73 53 69 65.00 
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Cuadro 78. Análisis de varianza para el número de plantas cosechadas para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 28.0740741 14.037037 0.27 0.7687 

TAM 2 336.074074 168.037037 3.2 0.0677 

BLOQ 2 530.296296 265.148148 5.05 0.0199 

H*T 4 61.9259259 15.4814815 0.29 0.8769 

ERROR 16 16 839.703704 52.481481   

TOTAL 26 1796.07407       

        C.V. 10.03% 

 

Cuadro 79. Numero de bulbos enteros el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1.5 < 2 56 54 77 62.33 

Sivan 2 < 2.5 25 24 34 27.67 

Sivan 2.5 < 3 6 8 5 6.33 

Pantera Rosa 1.5<2 56 50 47 51.00 

Pantera Rosa 2 < 2.5 26 22 24 24.00 

Pantera Rosa 2.5 < 3 4 7 22 11.00 

Sevillana 1.5<2 74 61 66 67.00 

Sevillana 2 < 2.5 9 20 20 16.33 

Sevillana 2.5 < 3 10 5 2 5.67 

 

Cuadro 80. Análisis de varianza para el número de bulbos enteros el comportamiento 

de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. 
F-

Valor 
Pr > F SIGNIFICANCIA 

VAR 2 56.51852 28.25926 0.64 0.5387 n.s. 

TAM 2 13132.5185 6566.25926 149.44 <.0001 ** 

BLOQ 2 122.2963 61.14815 1.39 0.2772 n.s. 

V*T 4 601.03704 150.25926 3.42 0.0334 * 
ERROR 16 703.03704 43.93981       

TOTAL 26 14615.4074         

    

C.V. 21.90%   
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    Cuadro 82. Numero de bulbos partidos para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Tratamiento bloque I bloque II bloque III PROMEDIO 

Sivan 1.5 < 2 14.0 17.0 3.0 11.3 

Sivan 2 < 2.5 38.0 60.2 51.0 49.7 

Sivan 2.5 < 3 52.0 70.1 68.0 63.4 

Pantera Rosa 1.5<2 19.0 19.5 34.0 24.2 

Pantera Rosa 2 < 2.5 46.0 45.0 57.0 49.3 

Pantera Rosa 2.5 < 3 57.3 58.3 52.5 56.1 

Sevillana 1.5<2 8.0 7.0 13.0 9.3 

Sevillana 2 < 2.5 55.8 48.0 63.0 55.6 

Sevillana 2.5 < 3 63.2 48.0 67.0 59.4 

 

Cuadro 83. Análisis de varianza para el número de bulbos partidos el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. 
F-

Valor 
Pr > F SIGNIFICANCIA 

VAR 2 18.96296 9.48148 0.16 0.8532 n.s. 

TAM 2 10156.5185 5078.25926 85.86 <.0001 ** 

BLOQ 2 178.96296 89.48148 1.51 0.2502 n.s. 

V*T 4 536.14815 134.03704 2.27 0.1073 n.s. 

ERROR 16 946.37037 59.14815       

TOTAL 26 11836.963         

    

C.V. 18.29%   
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Cuadro 85. Rendimiento de bulbos enteros (tha
-1

) para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III promedio 

Sivan 1.5 < 2 72.15 70 97 79.72 

Sivan 2 < 2.5 34 22.2 35.9 30.70 

Sivan 2.5 < 3 6.6 7.45 6.4 6.82 

Pantera Rosa 1.5<2 49.75 59.75 52.1 53.87 

Pantera Rosa 2 < 2.5 32.75 28.2 29.35 30.10 

Pantera Rosa 2.5 < 3 5.75 8.95 23.5 12.73 

Sevillana 1.5<2 61.85 53 46.55 53.80 

Sevillana 2 < 2.5 8.2 16.55 14.35 13.03 

Sevillana 2.5 < 3 10.75 6.5 2.45 6.57 

 

Cuadro 86. Análisis de varianza para el rendimiento de número de bulbos enteros el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

F.V. G.L. S.C. C.M. 
F-

Valor 
Pr > F SIGNIFICANCIA 

VAR 2 961.9563 480.97815 8.34 0.0033 * 

TAM 2 13725.8069 6862.90343 118.99 <.0001 ** 

BLOQ 2 73.15852 36.57926 0.63 0.5432 n.s. 

V*T 4 1054.7837 263.69593 4.57 0.0118 * 

ERROR 16 922.82148 57.67634       

TOTAL 26 16738.5269         

    

C.V. 23.76%   

 

 

Cuadro 88. Peso promedio de bulbos para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

Sivan 1,5 < 2 0.23 0.24 0.25 0.24 

Sivan 2 < 2,5 0.21 0.15 0.15 0.17 

Sivan 2,5 < 3 0.16 0.13 0.12 0.14 

Pantera Rosa 1,5<2 0.22 0.21 0.18 0.20 

Pantera Rosa 2 < 2,5 0.16 0.16 0.15 0.16 

Pantera Rosa 2,5 < 3 0.14 0.15 0.14 0.14 

Sevillana 1,5<2 0.16 0.16 0.15 0.15 

Sevillana 2 < 2,5 0.11 0.12 0.09 0.11 

Sevillana 2,5 < 3 0.13 0.10 0.08 0.10 
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Cuadro 89. Análisis de varianza para el peso promedio de bulbos para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 0.01740067 0.00870034 35.26 0.0001 

TAM 2 0.02488022 0.01244011 50.41 0.0001 

BLOQ 2 0.00190489 0.00095245 3.86 0.0429 

H*T 4 0.00168444 0.00042111 1.71 0.1977 

ERROR 16 0.00394844 0.00024678     

TOTAL 26 0.04981867       

        C.V. 10.01% 

 

Cuadro 90. Porcentaje de materia seca (%) para el comportamiento de tres híbridos 

de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 8.85 10.28 10.88 10.00 

Sivan 2 < 2,5 11.17 9.50 9.57 10.08 

Sivan 2,5 < 3 9.77 8.82 11.17 9.92 

Pantera Rosa 1,5<2 10.10 13.08 9.57 10.92 

Pantera Rosa 2 < 2,5 9.23 11.02 9.95 10.07 

Pantera Rosa 2,5 < 3 8.60 9.53 8.58 8.90 

Sevillana 1,5<2 9.17 10.08 10.25 9.83 

Sevillana 2 < 2,5 8.83 8.82 8.33 8.66 

Sevillana 2,5 < 3 9.67 11.45 8.03 9.72 

   

Materia Seca (%) arcsen(raíz(#/100))  

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III PROMEDIO 

Sivan 1,5 < 2 8.84 10.26 10.86 9.99 

Sivan 2 < 2,5 11.15 9.49 9.56 10.07 

Sivan 2,5 < 3 9.75 8.81 11.15 9.90 

Pantera Rosa 1,5<2 10.08 13.04 9.56 10.89 

Pantera Rosa 2 < 2,5 9.22 11.00 9.93 10.05 

Pantera Rosa 2,5 < 3 8.59 9.52 8.57 8.89 

Sevillana 1,5<2 9.16 10.06 10.23 9.82 

Sevillana 2 < 2,5 8.82 8.81 8.32 8.65 

Sevillana 2,5 < 3 9.65 11.43 8.02 9.70 
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Cuadro 91. Análisis de varianza del porcentaje de materia seca (%) para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 0.0004719 0.00023595 0.88 0.4351 

TAM 2 0.00066639 0.00033319 1.24 0.3162 

BLOQ 2 0.00073903 0.00036952 1.37 0.2816 

H*T 4 0.00129146 0.00032287 1.2 0.3489 

ERROR 16 0.00430499 0.00026906     

TOTAL 26 0.00747378       

        C.V. 5.33% 

 

Cuadro 92. Análisis de Rentabilidad (%)para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

Tratamiento Bloque I Bloque II Bloque III 

Sivan 1,5 < 2 58.353 67.831 68.385 

Sivan 2 < 2,5 64.591 67.164 61.193 

Sivan 2,5 < 3 58.030 62.518 56.949 

Pantera Rosa 1,5<2 52.429 61.261 64.632 

Pantera Rosa 2 < 2,5 51.082 59.900 60.307 

Pantera Rosa 2,5 < 3 53.617 63.452 58.515 

Sevillana 1,5<2 55.137 36.925 42.738 

Sevillana 2 < 2,5 42.993 42.306 36.913 

Sevillana 2,5 < 3 61.258 29.284 35.649 

 

 

Cuadro 93. Análisis de varianza de la rentabilidad para el comportamiento de tres 

híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

HIB 2 2032.00222 1016.00111 15.59 <.0001 

TAM 2 48.335556 24.167778 0.37 0.6480 

BLOQ 2 8.568889 4.284444 0.08 0.9247 

H*T 4 47.335556 11.833889 0.18 0.9446 

ERROR 16 1042.67778 65.167361     

TOTAL 26 3178.9200       

        C.V. 14.7% 
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Cuadro 94. Costos de producción para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

PRODUCCION DE CEBOLLA POR BULBILLOS /HA 

DESCRIPCION POR ACTIVIDAD 

Cant

idad 

Uni

dad 

Precio 

unit. Costo Costo total S/. 

I. GASTOS DIRECTOS         16408.41 

A. PREPARACION DE TERRENO         1052 

Roturación con disco 2 ha 70.00 140.00   

Grada 1 ha 70.00 70.00   

Nivelado 1 ha 70.00 70.00   

Prepración de surcos 1 ha 70.00 70.00   

Riego de machaco 8 Jr 35.10 315.90   

Arreglo de surcos 6 Jr 35.10 210.60   

Alineamiento de cintas 4 Jr 35.10 140.40   

Espolvoreo insecticida + nematicida 2 Jr 35.10 70.20   

            

B. SIEMBRA                     5990.60 

Semilla (bulbillos ) 20 

Mal

las 250.00 5000.00   

Siembra 20 Jr 39.00 780.00   

Fijado de cintas 6 jr 35.10 210.60   

            

C. RIEGO         1898.75 

Riego para emergencia de bulbos 5 Jr 35.10 175.50   

Riego de mantenimiento 20 Jr 10.00 200.00   

Agua de riego  "Canon" 3 mes 24.00 72.00   

cinta de goteo (*) 9 

roll

os 161.25 1451.25   

                

D. LABORES DE CULTIVO         5867.06 

1. Mantenimiento         1012.80 

Fertilización 10 Jr 35.10 351.00   

Aplicación de pesticidas 15 Jr 39.00 585.00   

Aceite para mochilas a motor 1.2 L 18.00 21.60   

Combustible mochila a motor 10 gal 5.52 55.20   

2. Deshierbo         1093.50 

Deshierbo 30 Jr 35.10 1053.00   

Goal 2EC 0.25 L 162.00 40.50   
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Prowl 400  2.5 L 38.00 95.00   

3. Control fitosanitario         1276.00 

Carbendazim (PROTEXIN 500 FW) 1.5 L 45.00 67.50   

Oxamil  (VYDATE) 1 L 90.00 90.00   

Iprodione (ROVRAL) 1.6 Kg 160.00 256.00   

Ácido húmico (SUMIFOL HUMICO) 1 L 45.00 45.00   

Complejo bioactivador de crecimiento 

(ENERFRUIT) 2 L 35.00 70.00   

Cymoxanil + Mancozeb (ATTACK ®) 2 kg 68.00 136.00   

Bioactivador.Enzimático, ( EMZIPRON). 1 L 110.00 110.00   

Dimetomorf + mancozeb (ACROBAT 

MZ) 2 kg 69.00 138.00   

Difenoconazol ( SCORE)  0.5 kg 240.00 120.00   

Phosetyl-Al (ALIETTE) 0.5 kg 135.00 67.50   

Imidacloprid (Zuxion 20 LS) 0.5 L 24.00 12.00   

Methomyl (LANNATE90)  0.5 kg 24.00 12.00   

Clorpirifos (TIFON ® 2.5 P.S.) 1 L 45.00 45.00   

Polyether - polymethylsiloxane (BREAK 

THRU) 1 L 107.00 107.00   

4. Fertilización         2682.76 

Fosfato monoamónico (61 % P2O5; 12,5 

% N)  196 kg 3.76 736.96   

Nitrato de potasio (45,5 % K2O; 13,5 % 

N)  330 kg 3.60 1188.00   

Sulfato de potasio (52 % K2O; 18 % S)  75 kg 2.88 216.00   

Nitrato de amonio (31 % N; 3 % P2O5)  120 kg 1.34 160.80   

Nitrato de calcio (15,5 % N; 26 % CaO)  75 kg 2.28 171.00   

urea (46 % N) 100 kg 1.32 132.00   

sulfato de magnesio 75 kg 1.04 78.00   

            

E. COSECHA          1402.00 

Arranque  o cosecha         1402.00 

Desmoche, clasificación 20 Jr 35.10 702.00   

sacos 700 

und

. 1.00 700.00   

        0.00   

            

II. GASTOS GENERALES         6633.60 

Costos financieros 

13.30

%     2353.34   

Costos administrativos 8%     1415.54   

Imprevistos 5%     884.72   
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Leyes sociales 22% Jr  1285.90  

Alquiler de terreno 0.33 

ha-

1/añ

o 6000.00 1980.00   

            

COSTO TOTAL         24327.91 

(*) Vida útil de cinta de goteo 4 campañas (precio de rollo/4).  

(**) Pago mensual ha-1 periodo vegetativo en meses   

  

 

Cuadro 95. Análisis de rentabilidad  de Sivan 1,5 < 2 cm para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  81317 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  17083 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  3033 

Costo por unidad (kg)  0.24 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  81317 

Ingreso segunda  6833 

Ingreso tercera  152 

Ingreso total  70330 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  46002 

Margen bruto (MB=IT-CV)  70607 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  3.6 

Rentabilidad neta (IN/CT)  2.6 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  3.6 
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Cuadro 96. Análisis de rentabilidad  de Sivan 2 < 2,5 cm para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  74783 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  27550 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  8067 

Costo por unidad (kg)  0.22 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  59827 

Ingreso segunda  8265 

Ingreso tercera  403 

Ingreso total  68495 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  44167 

Margen bruto (MB=IT-CV)  50801 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  2.5 

Rentabilidad neta (IN/CT)  1.8 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  
2.8 

 

 

Cuadro 97. Análisis de rentabilidad  de Sivan 2,5 < 3 cm para el comportamiento de 

tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  58417 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  42167 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  8200 

Costo por unidad (kg)  0.22 



  

137 
 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  46733 

Ingreso segunda  12650 

Ingreso tercera  410 

Ingreso total  59793 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  35465 

Margen bruto (MB=IT-CV)  42099 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  2.0 

Rentabilidad neta (IN/CT)  1.5 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  
2.5 

 

Cuadro 98. Análisis de rentabilidad  de Pantera Rosa 1,5 < 2 cm para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  67033 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  22417 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  11133 

Costo por unidad (kg)  0.24 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  53627 

Ingreso segunda  6725 

Ingreso tercera  557 

Ingreso total  60908 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  36580 

Margen bruto (MB=IT-CV)  43214 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  2.1 

Rentabilidad neta (IN/CT)  1.5 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  
2.5 
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Cuadro 99. Análisis de rentabilidad  de Pantera Rosa 2 < 2,5 cm para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  58817 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  32500 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  8533 

Costo por unidad (kg)  0.24 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  47053 

Ingreso segunda  9750 

Ingreso tercera  427 

Ingreso total  57230 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  32902 

Margen bruto (MB=IT-CV)  39536 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  1.9 

Rentabilidad neta (IN/CT)  1.4 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  
2.4 
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Cuadro 100. Análisis de rentabilidad  de Pantera Rosa 2,5 < 3 cm para el 

comportamiento de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en 

zona árida. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  62983 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  27600 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  11050 

Costo por unidad (kg)  0.24 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  50387 

Ingreso segunda  8280 

Ingreso tercera  553 

Ingreso total  59219 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  34891 

Margen bruto (MB=IT-CV)  41525 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  2.0 

Rentabilidad neta (IN/CT)  1.4 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  
2.4 
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Cuadro 101. Análisis de rentabilidad  de Sevillana 1,5 < 2 cm para el comportamiento 

de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  51767 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  11317 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  5717 

Costo por unidad (kg)  0.35 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  41413 

Ingreso segunda  3395 

Ingreso tercera  286 

Ingreso total  45094 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  20766 

Margen bruto (MB=IT-CV)  27400 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  1.2 

Rentabilidad neta (IN/CT)  0.9 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  
1.9 
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Cuadro 102. Análisis de rentabilidad  de Sevillana 2 < 2,5 cm para el comportamiento 

de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  43167 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  20717 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  7733 

Costo por unidad (kg)  0.34 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  34533 

Ingreso segunda  6215 

Ingreso tercera  387 

Ingreso total  41135 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  16807 

Margen bruto (MB=IT-CV)  23441 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  0.9 

Rentabilidad neta (IN/CT)  0.7 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  
1.7 
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Cuadro 103. Análisis de rentabilidad  de Sevillana 2,5 < 3 cm para el comportamiento 

de tres híbridos de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

DESCRIPCION  VALOR (S/.)  

Costo variable (CV)  17694 

Costo fijo (CF)  6634 

Costo total (CT=CV+CF)  24328 

Rendimiento primera (kg ha-1)  48600 

Rendimiento segunda (kg ha-1)  17800 

Rendimiento tercera (kg ha-1)  15617 

Costo por unidad (kg)  0.30 

Precio primera (kg)  0.8 

Precio segunda (kg)  0.3 

Precio Tercera (kg)  0.05 

Ingreso primera  38880 

Ingreso segunda  5340 

Ingreso tercera  781 

Ingreso total  45001 

Ingreso neto (IN=IT-CT)  20673 

Margen bruto (MB=IT-CV)  27307 

Rentabilidad bruta (IN/CV)  1.2 

Rentabilidad neta (IN/CT)  0.8 

Relación beneficio / costo (B/C=IT/CT)  
1.8 
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Cuadro 104. Datos meteorológicos para el comportamiento de tres híbridos de cebolla 

comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. 

 

 EST. MAP PAMPA DE MAJES-2013 

PARAMETROS Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Temperatura 

máxima media 

mensual (°C) 

25.2 25.9 24.9 23.7 24.2 

Temperatura 

mínima media 

mensual (°C) 

14.55 14.06 10.9 10.98 10.77 

Temperatura 

media mensual 

(°C) 

19.6 20.08 18.13 17.13 17.22 

Precipitación 

total mensual 

(mm) 

4.6 2.8 0 1 0 

Humedad relativa 

(%) 

76 72 64 64 55 

Horas de sol 

media mensual 

(horas y decimos) 

7.8 8.7 10.7 9.3 9.4 

Velocidad del 

viento (m/seg) 

2.9 3 2.6 2.9 2.8 
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Cuadro 105. Análisis fisicoquímico del suelo para el comportamiento de tres híbridos 

de cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. (original). 

 



  

145 
 

Cuadro 106. Análisis del agua de riego para el comportamiento de tres híbridos de 

cebolla comercial con tres tamaños de bulbillos en zona árida. (original). 

 


