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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Calazacón, Santo

Domingo de los Tsáchilas y cuya ubicación geográfica es de 1° 3’ 18” de latitud

sur y 79°25’ 24’’ de longitud oeste, a una altura de 655 metros sobre el nivel del

mar. Los tratamientos fueron 7; 3 dosis de humus y 3 dosis de Jacinto de agua

más un testigo.

El mejor nivel de abono orgánico en la producción de cebolla blanca en la

Unidad Educativa Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue en el

tratamiento al cual se aplicó entre 3 y 5 kg de humus de lombriz, pues muestra

los mejores resultados al compararlos con los demás tratamiento.

El comportamiento agronómico de la cebolla blanca en la Unidad Educativa

Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas, altura de planta el tratamiento

2 (3 kg de humus). Número de hojas, el tratamiento 1 (1 kg de humus),

alcanzó el mayor número de hojas a los 15 días (2,75 hojas); 30 días

tratamiento 2 (3 kg de humus) con 3,33 hojas; a los 45 días 3,83 hojas; a los

60, 75 y 90 días.

En el análisis económico de los tratamientos en estudio, los ingresos

estuvieron determinados por la producción total de cada tratamiento y el precio

de venta del producto final, estableciéndose que el tratamiento 5 kg de humus,

reportó los mayores ingresos con 158,50 USD y una relación beneficio costo

de 0.52.
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ABSTRACT

This research was conducted at the Education Unit Calazacón, Santo Domingo

de los Tsáchilas and whose geographical location is 1 ° 3 '18 "south latitude

and 79 ° 25' 24 '' west longitude, at an elevation of 655 meters above the sea

level. The treatments were 7; 3 doses of humus and 3 doses of water hyacinth

plus a control.

The highest level of organic fertilizer in the production of white onion in

Calazacón Education Unit of Santo Domingo de los Tsáchilas was in treatment

which was applied between 3 and 5 kg of vermicompost, it shows the best

results when compared to other treatment.

The agronomic performance of white onion in Calazacón Education Unit of

Santo Domingo de los Tsáchilas, plant height treatment 2 (3 kg of humus).

Number of leaves, treatment 1 (1 kg of humus), reached the highest number of

leaves at 15 days (2.75 leaves); 30 days Treatment 2 (3 kg of humus) with 3.33

leaves; 45 days 3.83 leaves; 60, 75 and 90 days.

In the economic analysis of the treatments under study, revenues were

determined by the total production of each treatment and the selling price of the

final product, establishing treatment 5 kg of humus, reported higher revenues

with $ 158.50 and benefit cost ratio of 0.52.
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CAPÍTULO I.
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Introducción

Cebolla Blanca (Allium fistulosum L.) Es un híbrido de atractivo color blanco

que se produce en la región del Estado de Morelos, México, de tallo fino para

adquirir un secado ágilmente seguidamente para la cosecha, para obtener

mayor calidad de la hortaliza y se comercialice a nivel nacional e internacional,

de manera de globo, considerada la cebolla más popular en México y en el

mercado internacional por su color y sabor, teniendo una vida de anaquel

mayor que la de otros países.

La siembra de la cebolla blanca (Allium fistulosum L.) en el país residente es

esencial con el pasar de los años, correspondiente a la gran demanda de que

se presenta a esta hortaliza por sus características de nutrición, vitaminas A, B,

C, Fósforo, Calcio, albúminas y fibra vegetal, asimismo en las varias formas

que algunas personas la utilizan en la medicina.

Conocedores de la realidad de la zona nos hemos planteado realizar un ensayo

de cultivo de hortaliza y así incentivar a las personas al buen vivir, para con el

tiempo tengamos una alimentación correcta para nuestros hijos.

Introduciéndonos al cien por ciento en el manejo de cultivos orgánicos con el

pasar del tiempo vamos a llegar a tener una excelente alimentación y un menor

gasto en la canasta familiar.

Los importantes cortos de agronomía de la siembra por escases de los criterios

para el uso, en lo que corresponde los rangos de productividad que no se haya

alcanzado en lo máximo. En casi todos las áreas la siembran con el

requerimiento de unas habilidades con respecto al vegetal como los demás se

requiere los diferentes abonos y riegos que consientan su desarrollo para su

debido crecimiento. Los climas fríos y medios cubren la condiciones muy

diversas de clima, suelo e infraestructura y en el proceso productivo intervienen

diferentes tipos de productores.
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La presente investigación que vamos a realizar, es por la falta de conocimiento

de los estudiantes como padres de familia en el cultivo de hortalizas esto

conlleva a varios factores que afectan tanto a la alimentación, a la canasta

familiar y otros.

1.2. Objetivos

Sistematizar el Comportamiento agronómico del cultivo de cebolla blanca con

los diversos abonos orgánicos en la Unidad Educativa Calazacón de Santo

Domingo de los Tsáchilas, año 2014.

1.2.2. Objetivos Específicos

 Establecer la mejor categoría de abono orgánico en la productividad de la

cebolla blanca en la Unidad Educativa Calazacón de Santo Domingo de los

Tsáchilas, año 2014.

 Estipular el comportamiento agronómico de la cebolla blanca en la Unidad

Educativa Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2014.

 Efectuar el análisis financiero de los procesos en estudio en la Unidad

Educativa Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2014.

1.3. Hipótesis

 El abono orgánico Humus de Lombriz otorgará mayor productividad en

base a la dosis de 5  kg m2

 El abono Jacinto de agua se manifestará con mayor beneficio económico

en la dosis de 3 kg m2.
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CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO
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2.1. Fundamentación teórica

2.1.1. La cebolla de rama

2.1.1.1. Origen

La hortaliza es lo más primordial en base a la siembra de Allium en China y

Japón, en el cual se ha sembrado en el transcurso mayor de 2.000 años y allí

seguidamente va adquiriendo mayor jerarquía. A Colombia se introdujo por

medio de los españoles (Vallejo, 2013).

La cebolla ha sido utilizada por siglos en las preparaciones culinarias, datos

arqueológicos la ubican como ingrediente principal en comidas para monarcas

y reyes; además de ser el complemento perfecto junto al ajo en brebajes y

pócimas milagrosas para combatir desde resfríos hasta asma (Vallejo, 2013)

2.1.1.2. Taxonomía

Linaje: Alliaceae

Variedad: Allium

Especie: fistulosum

Denominación científico: Allium fistulosum

Denominación común: Cebolla de rama, cebolla larga (Vallejo, 2013)

2.1.1.3. Requerimientos ambientales

a.- Clima

Se despliega adecuadamente con los temples de 11 a 20 ºC con un ímpetu

medio de 1000 y 1500 mm y asciende a una elevación próxima de 1500 a 3000

m.s.n.m. Perfecciona en varias clases de terreno, como se efectúa la cebolla

de bulbo, en base al gran progreso se adquiere en los contornos livianos
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(superficies francas), mantiene una gran profundidad segura y retiene la

humedad (Vallejo, 2013).

Adquieren las mayores situaciones de cultivo, en base a las clases de terreno

las situaciones topográficas convenientes y unas situaciones de ambiente

óptimos, sitúan plantíos de cebolla de rama de los 3.015 m.s.n.m. a los 3.600

m.s.n.m (Vallejo, 2013).

b.- Suelo

 Textura de suelo: Los mejores suelos para la cebolla son migajones.

 Prefiere suelos franco-arenosos, franco-arcillo-limosos.

 Profundidad del suelo: No requiere suelos profundos siendo suficientes

40-60 cm de suelo, siempre y cuando exista buen drenaje. En general, el

100 % de absorción de agua tiene lugar en la primera capa de suelo de

0.3 a 0.5 m de profundidad

 pH: La cebolla no tolera acidez y se desarrolla en un rango de pH de 6.0

a 7.5 (Vallejo, 2013)

2.1.1.4. Zona de cultivo

Se cultiva en todas las provincias de la sierra ecuatoriana, entre los 1500 a

3000 msnm. Con temperaturas promedio de 12 a 20 ºC, se siembran

actualmente 4000 hectáreas con una producción de 2000 t/ha, la mayor

producción se registra en las provincias de Tungurahua, Pichincha y

Chimborazo (Vallejo, 2013).

2.1.1.5. Sistema de propagación

En el cultivo la destreza que se adquiere de manera asexual por plantines o

hijuelos, en el cual descartan las hojas secas de la porción inferior

seguidamente se realiza una cortadura en el rizoma, igualando el largo de las



7

raicillas, con la finalidad de estimular el crecimiento radicular. Los plantines

deben ser gruesos y se colocan de 2 a 3 por sitio (Vallejo, 2013).
2.1.1.6. Cultivares

Las diversidades más sembradas se presentan a continuación:

Junca o Roja: Origina más cantidad de macollas con la demás dversidades

que se presentan en su relativa deficiencia para las enfermedades de las

raicillas y tallos, fundamentalmente la podredura de los mismos, igual manera

se presenta la escozor y la sombra en la punta de las hojas (Vallejo, 2013).

Imperial o Blanca: Causa una reducción de macollos que la diversidad junca;

se pone grueso y se desarrolla a una dimensión de excedente de las otras

diversidades; el tono del follaje es de un verde poco acelerado; es idóneo a los

diferentes temples presentados (Vallejo, 2013).

2.1.1.7. Particularidades del cultivo

a) Preparación del terreno

De acuerdo a la topografía y la situación presentada del terreo consientan el

manejo del tractor, preferible se adquiere los equipos livianos o motocultores, y

la cantidad de detenidas y rastrilladas es mediante la siembra. Si la siembra se

desarrolla en lugares con gran atención al preparativo del terreno se efectúa

con azadón. Para varias regiones en partes regularmente aplazados o en

terreno de humedad excesiva, se facilita el manejo de bueyes. Es fundamental

un examen del  terreno con anterioridad, en la cual se muestra el requerimiento

de corregir la acidez, se debe integrar cal en la rastrillada final (Vallejo, 2013).

b) Siembra

Los trayectos corresponden de diferentes componentes, de los cuales se

menciona el lote, la fertilidad y el macollamiento para la diversidad del cultivo.
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En lo particular, en los terrenos productivos se pueden utilizar trayectos

ascendentes y en pendientes se manejaran en una reducción de distancia

(Vallejo, 2013).

Se debe utilizar semilla de excelente calidad y sin deterioros. No hay

fabricantes de semilla en tal condición por lo que es necesario que el agricultor

obtenga el conocimiento del origen de la semilla o de los plantines para

certificar la salubridad (Vallejo, 2013).

En el transcurso de los surcos, esquemas anticipados, proviene a abrir en un

trayecto ansiada y en los cuales sitúan de tres a cuatro gajos,

consecutivamente se detiene los gajos acercando el terreno para cubrir el

hueco. En el mes de cultivo, se efectúa el aporque, que reside en aproximar el

terreno a la hortaliza, valiendo la situación de soltar el terreno y desyerbar

(Vallejo, 2013).

c) Escardas

En uso de artificiales de malezas en la siembra de esta hortaliza es casi no

conocido, por motivo de que se manejan manualmente en cada uno de los dos

o tres aporques (Vallejo, 2013).

Este vegetal poseen raíces frívolos, por este motivo se requiere un cuidado al

aproximar el material a la cebolla, en el momento de realizar los aporques y las

deshierbas, con el fin de no herir se da paso patógenos que causan las

enfermedades (Vallejo, 2013).

d) Fertilización

De acuerdo a las diferentes indagaciones y experiencias, se realizan las

recomendaciones que se presenta a continuación para fertilizar la cebolla:
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• La asignación seguida de las mayores cuantías de pollinaza encamina a

la acaparamiento de fósforo y potasio por lo cual se encomienda realizar

la variación de los nutrimentos de minerales transitada de acuerdo a la

asignación de los nutrimentos cortos, en base al examen del terreno y

adquiriendo fuentes simples (Vallejo, 2013).

• Al momento que consta el predominio de los terrenos moderados a las

fuerzas de la acidez es mejor la planificacion de encalamiento para

concordar el pH al óptimo necesario para la hortaliza y ayudar a la

situación de lo físico químicos del terreno. Es digno manejar cal

dolomítica de 1.0 a 1.5 t/ha en cada miliequivalente de aluminio

cambiante, asignándola al voleo con anterioridad de la rastrillada final en

la capa arable.

• Ejecutar un examen perfecto de terreno que incluya azufre y

componentes reductores.

• Si se quiere asignar pollinaza o gallinaza se encarga asignar en el

preciso momento del encalado pero en actividades diferentes e integrar

con el arado.

• En terrenos de mayor aceptación de fósforo y potasio se encomienda

para fertilizar el mineral. Con anterioridad el aporque es prominente

asignar 75 kg /ha de N, 25 kg /ha de MgO y 20 kg /ha de azufre

adquiriendo como base el úrea, kieserita (sulfato de magnesio). Los

principios nitrogenados y magnésicos se realiza combinar rápidamente

su asignación en banda, sobre la hilera de los vegetales antes de iniciar

el aporque y a continuación humedecer por aspersión. Se puede

frecuentar esto antes del segundo aporque.

• Para los terrenos defectuosos en boro se puede asignar foliarmente una

fórmula de 0.25 % (2.5 g/litro de agua) manejando como fuente Solubor

(20 % de boro). Esta destreza se puede frecuentar de 15 a 20 días

posteriormente y combinar con úrea al 2 %. Si se adquiere pollinaza o

gallinaza por el procedimiento tradicional, es aconsejable:

• No abandonar por un periodo alto en el almacén.

• Humedecer seguidamente que se baje del camión.
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• Unir la pollinaza o gallinaza inminentemente posteriormente del riego.

Con esto se impide la pérdida de nitrógeno por volatilización y se

apresura la desintegración (Vallejo, 2013).
e) Riego

El ser inestable de los periodos de las lluvias y las necesidades de agua para la

siembra en efecto de los procedimientos metabólicos para su progreso, hace

fundamenta asignar el riego (Vallejo, 2013).

Riego por aspersión: Por los componentes de los cultivos y la utilización de la

siembra, el programa de riego más adecuado en la aspersión. A través de este

programa se asigna el agua a la hortaliza y la siembra de manera igual que

consientan en las excedentes situaciones para cubrir la siembra y se asigna

una cuantía equitativa de agua sin inquietar los terrenos por la erosión. Este

programa se requiere manejar los terrenos oblicuos (de 25 % de pendiente) en

base a las situaciones concretas de los esquemas para otorgar a la siembra en

cantidad para humedecer y dar sostenimiento al terreno (Vallejo, 2013).

El aumento de agua a asignar en cada uno de los riegos se encuentra en base

a la situación de la siembra, clase del terreno como los componentes físicos la

acogida de agua y las situaciones meteorológicas como el viento, el sol y el

temple. Se manifiesta que los requerimientos de agua de la hortaliza se

encuentran en el entorno de los 600 milímetros (Vallejo, 2013).

2.1.1.8. Sanidad

a) Artrópodos plaga

Artrópodos enfermedad del terreno

Chisas (Ancognatha spp): Se muestran casualmente; escinden raíces de

hortalizas en condición de progreso.
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Trozadores y tierreros (Agrotis ípsilon): asimismo se muestran casualmente

y podan el follaje.

Babosas y caracoles (Babosus corasus): No se meditan insectos. Acometen

raíces y perjudican el follaje.

Mosca de la raíz de la cebolla (Anthomyiidae). Los gusanos agujerean el

tallo a la elevación del cuello de la raíz.

Control: la utilización de Artrópodos plaga se efectúa esencialmente con la

excelente elaboración del terreno y el manejo de la humedad en el terreno,

manejo de malezas, cosecha y exclusión de los restos de cosecha (Vallejo,
2013).

El manejo artificial es aconsejable en cuanto a la población de los insectos lo

demuestren.

b) Artrópodos plaga que atacan al follaje

Trips: Las variedades presentadas con mayor frecuencia son los siguientes:

Trips tabaci y Frankliniella occidentalis. Su metamorfosis alcanza los estados

de: huevo, ninfa y adulto. El periodo de vida perfecta se desempeña alrededor

de 15 a 20 días. Los adultos logran una dimensión de un milímetro y consiguen

vivir máximo de 30 días. Su perjuicio propio reside en imperfecciones o estrías

plateadas, mercantilizadas en todo el follaje.

Esto corresponde en donde los insectos raspan con su aparato bucal la piel o

epidermis del follaje en la cual se encuentran en libertad de jugos que valen

como alimento en sí mismo. Con mayor infestación, las hojas se muestran

onduladas, rugosas y ensortijadas alcanzando incluido a atajar su progreso.

Los resultados son más rígidos en las situaciones de sequía y los mayores

temples. Para su conducción se incursiona a: desastre y la quema de hortalizas



12

muy pedantes, desgracia de malezas mesoneras y el manejo de trampas

pegantes de tono blanco o azul para la adquisición de adultos.

Minador de la cebolla Liriomyza huidobrensis: Su metamorfosis incursiona la

situación de: huevo, larva, pupa y adulto. Los últimos son mosquitos chicos de

tono gris oscuro con máculas amarillas en la cabeza y el tórax, mantiene vida

máximo un mes y colocan cientos de huevos en este periodo. Estos gusanos

son causantes de los perjuicios financieros al construir minas y galerías en las

hojas, logrando secar las hojas.

Control: el uso de estos insectos se efectúa en el uso de las malezas

huéspedes, el manejo de engaños pegantes de tono amarillo para recoger los

crecidos (Vallejo, 2013).

c) Fitopatógenos

Mildeu velloso: Es un padecimiento de alta repartición en el mundo y el

funcionario causal es el hongo Peronospora destructivo. Perturba las hortalizas

en diferentes periodo de progreso de la siembra; las condiciones de las

temperaturas y meteorológicas se determina en el capítulo de la rigidez de la

cubierta adquiriendo las situaciones de los diferentes cambio de los climas,

mayor humedad concerniente y el riego asignado. En las situaciones de las

temperaturas son aceptables para el crecimiento de desarrollo de la

enfermedad, surge encima de las hojas una cobertura grisácea que se expone

al tono oscuro; si las situaciones del ambiente se modifican, la hoja se encorva

por la infección y se seca hasta el ápice (Vallejo, 2013).

El malestar se determina por las dolencias elípticos mayores en la dimensión

de la hoja, volumen versátil de 1 a 10 cm de distancia. El patógeno comprende

a la hortaliza por los estomas en semillas del hongo (conidios) broten, la área

de la hoja se establecen húmedas en el periodo de 3 a 4 horas con climas de 6

a 10 °C.
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El mildéu velloso es una enfermedad muy rígida, puede ocasionar la pérdida

financiera; de acuerdo a lo fundamental de las áreas en su totalidad cultivada

por la sostenibilidad en las situaciones de los climas para su crecimiento

(Vallejo, 2013).

Mancha púrpura: Ocasionada por hongo Alternaria porri. Inicia por chicas

manchas rociadas en las hojas, las que se obtienen con gran dimensión de las

situaciones de ambientes que son aceptables, seguidamente se necrosan y se

acoja un tono rojizo. En situación de estas contusiones decaen en probable

observancia el aspecto de anillos centrados.

Los tejidos con mayor a proximidad de estas dolencias se caracterizan por el

rojizo, en su entorno por una parte amarilla. La estructura de esporas es

mejorada en días con mayor clima y el transcurso de tiempo no seguidos en la

humedad (Vallejo, 2013).

Secamiento de las puntas: Es procedente por el hongo Heterosporium alli.

Emprende por la apariencia de chicas máculas extensas o elípticas y

anormales, con una profundidad de tono blanco y en las situaciones de tono

gris claro en el centro; varias ocasiones se determinan un contorno azuloso.

Estos borrones se pueden juntar y necrosar mayores porciones de la hoja,

proporcionando la exhibición de secamiento para las puntas de las hojas

(Vallejo, 2013).

Control: En el uso de esta dolencia se aconseja no exhibir el uso de la siembra,

en forma se las hortalizas elevan con la excelente fertilidad, riego conveniente,

uso de malezas y demás.

Secamiento: La acogida del hongo Cladosporium alli. Es esencial por varios de

los autores certificando que es ocasionado de la dolencia amarillera, y demás

mencionen que es ocasionada por un compuesto de hongos que impresionan

todo el follaje. En base a las formas de las iniciales expresiones de la

enfermedad ocasionada por este hongo se examinan por la exhibición de las



14

chicas manchas de tono blanco, a continuación va adquiriendo las formas

extensas o elípticas y anormales; en el medio de estas máculas se muestran

los progresos del hongo de tono verde oliva; la dolencia se puede alcanzar a

necrosar mayores de áreas de follaje, otorgando la apariencia de un

secamiento particular.

Pudrición blanca Es una de las Fitopatógenos que ocasionan más deterioro a

las hortalizas y el ajo en los diferentes países. Es ocasionada por el hongo

Sclerotium cepivorum. Las señales iniciales se muetsran en las hojas en los

que se ocasiona un tono amarillento en aumento desde su punta hasta el tallo.

Equitativamente y en la superficie de la hortaliza, se asciende un mayor

progreso de algodonoso (micelio), y en aumento de la dolencia que mantiene

unos cuerpos negros, redondeados, de la dimensión de la cabeza de un broche

y son las formaciones de reproducción del hongo denominado esclerocios, es

las que se colocan en el terreno por varias décadas, en restos de recolecciones

adoleces o en varias malezas dispuestos.

Pudrición: El padecimiento es ocasionado por el nemátodo Ditylenchus

dipsaci. Compone una dificultad considerablemente grave y difícil de manejar

una vez que se ha posicionado es esencial por la contaminación que origina en

el terreno, a medida que va ascendiendo su población como resultado del

cultivo de la hortaliza. El nematodo acomete a la hortaliza en sus diversas

situaciones de progreso en su formación y esto actúa tempranamente, los

resultados son críticos y esenciales; particularmente reside en el tono

amarillento, imperfección de las hojas y anomalía de la hortaliza. Se muestra

aparte en los tejidos de la base en las hortalizas se reproducen grietas que

ocasionan al final de deformación de las membranas y pérdida de raicillas. El

nematodo perdura en los vegetales que adquieren como como semilla (Vallejo,
2013).

2.1.1.9. Cosecha
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La hortaliza origina diferentes recolecciones o podar, la primero es al contorno

de los 6 meses del cultivo y seguidamente cada 3 meses, correspondiente al

uso de la siembra y sus situaciones del ambiente.

Particularmente los agricultores se adelantan o atrasan los efectos de los

valores monetarios establecidos por el aumento de falta del vegetal; en las dos

situaciones puede haber pérdidas en el transcurso del periodo de

comercializar.

En la situación correcta para recolectar se encuentra en los llamados índices

de madurez, en las situaciones que la hortaliza se encuentra en el periodo de

transición de acuerdo al cultivo y con el podar anteriormente realizado, el tono

amarillo de las vainas del exterior y el grueso del pseudotallo (Vallejo, 2013).

2.1.1.10. Comercialización

Hay muchas formas de comercialización como la venta total del área del

cultivo, por cargas, donde cada carga pesa aproximadamente 10 kg (Vallejo,
2013)

2.1.1.11. Valor nutricional

Cuadro 1. Valor nutricional de la cebolla de rama
Elementos Contenido
Agua 92%

Carbono 5%

fibra 1.30%

Albúminas 1.40%

Lípidos 0.20%

K 140 mg/100g

Na 8 mg/100g

P 42 mg/100g

Fe 1 mg/100g
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Vit. C g/100 g

Fuente: (Vallejo, 2013)

2.1.2. Fertilización orgánica

La fertilización orgánica se basa en el beneficio de la biomasa de las hortalizas

post-cosecha, desechos de animales, lodos residuales, residuos industriales,

agroindustriales y urbanos. Son residuos sólidos, líquidos y semilíquidos que

elaborados y asignados al terreno ayudan a las situaciones físicas, químicas y

biológicas. En lo actual consta una myor diversidad de procedimientos,

sistemáticas y destrezas encaminadas al uso de los residuos orgánicos que

consienten su beneficio como materia prima para la fabricación de abonos

orgánicos favoreciendo a solucionar los conflictos del deterioro en el ambiente

(Matheus, Caracas, Montilla, & Fernández, 2007).

El manejo de estos subproductos orgánicos en la agronomía necesita el lugar

de diferentes opciones tecnológicas, de acuerdo a la situación de cada país y/o

región, en la productividad de abonos en excelente calidad con reducción de

costos que van solos o juntos en los fertilizantes químicos en la nutrición del

vegetal, asimismo se comparte con la activación biológica y el mejoramiento

paulatino de las propiedades físicas de los suelos (Matheus, 2007)

Estos ayudan a las variedades de los microorganismos y forman un terreno de

equidad; beneficiando adecuadamente a los vegetales, los cuales son de

reducción en lo débil de las enfermedades y se excluye la adquisición de los

plaguicidas sintéticos. Se adquiere una disminución en los precios de

productividad y se previene la exclusión de organismos y animales en beneficio

del crecimiento de los vegetales, la contaminación ambiental como la tierra,

aire, agua y los alimentos que contrae muchas enfermedades para el ser

humano (Sánchez, 2011).
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2.1.2.1. Humus de lombriz

Humus de lombriz o vermicomposta se maneja como arreglo del terreno en las

siembras de terreno hortícolas y como sustrato para cultivos en invernadero

que no contamina el ambiente. La vermicomposta posee componentes activos

que efectúan como regulador de formación, se aumenta el volumen de cambio

catiónico, posee una mayor concentración de ácidos húmicos, y eleva la cabida

de absorción de humedad y la porosidad lo que da facilidad en el aire, drenaje

del terreno y las herramientas de formación:

La vermicomposta se usa como sustrato debido a su bajo costo, sustituyen al

musgo y suprimen varias enfermedades presentes en el suelo (Rodríguez,
2008).

De ese lado, el humus es solamente la materia orgánica en la situación de

avance de desintegración, lo que posee la firmeza de un acopio amorfo,

homogéneo y de tono oscuro. De la labor directa de la lombriz de tierra, que es

un procedimiento utilizado para la formación de los desechos sólidos orgánicos,

se adquiere el humus de lombriz, en la cual es uno de los abonos de mayor

calidad correspondiente a el resultado de los componentes bilógicos del terreno

(Milanes, Rodriguez, Ramos, & Rivera, 2005).

Cuadro 2. Análisis químico del humus de lombriz

Composición %
Humedad 30

Ph 7.2

Conduc. Electric. (ds/m) 0,84

N 1.5

P 1,35

K 1,2

Ca 8
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Mg 0,87

Materia orgánica 25

C orgánico 30

Ácidos fulvicos 14

Ácidos húmicos 2,8

Na 0,02

Cu (mg.kg-1) 22,94

Fe 1,12

Mn 0,92

Zinc (mg.kg-1) 195.03

Relación C/N 10
FUENTE: Engormix 2009

Cuadro 3. Dosis usadas en cultivos
Cultivos Dosis
Naranja 2 kg/árbol 4 litro/400 lts en aplicación foliar

Maíz amarillo

(jojoto)
4 litros/400 lts de agua en aplicación foliar.

Caña de azúcar
4 litros/400 lts de agua en aplicación foliar.

700kg/ha.

Hortalizas 1 kg/m2 aplicación foliar 4 lts/400 de agua

Semilleros 20% de la mezcla con arena

Trasplante 0,5 – 1 kg/planta

Jardines 1kg/m2
FUENTE: Engormix (2009)

2.1.2.2. Jacinto de Agua

Se puede indicar como las algas, el pasto del lecho del río y otras plantas de

agua, el Jacinto de agua posee una mayor concentración de 93 y 95% de agua.

Se compone de acuerdo a los diferentes medios en el cual se desarrolla la

hortaliza. En caso de falta de componentes de fertilización, se excluye ell
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desarrollo del vegetal. A diferencia en el aumento de nutrimentos, el vegetal se

crece en la máxima asimilación obteniendo un volumen de tono azul-verdoso.

Denominación científico o latino: Eichhornia crassipes

Denominación común o vulgar: Jacinto de agua, camalote, lampazo, violeta de

agua, buchón, taruya, lirio de agua, lechuga de agua, lechuguín

Linaje: Pontederiaceae (Pontederiáceas).

Originario: aguas de la cuenca del Amazonas, en América de Sur.

Se han comercializado alrededor de todos los países, respectivamente con su

condición ornamental ocasionó a depósitos y planchas acuáticas de jardines en

temperaturas tropicales.

Se aprecian como malas hierbas, por motivo de ocupar un determinado periodo

una vía fluvial o lacustre (Valle, 2009).

2.1.3. Investigaciones en cebolla de rama (Allium fistulosum L.)

En la Finca Experimental “La Playita”, de la UTC se evaluó cinco hortalizas

(cebolla roja, cebolla de rama, remolacha, rábano y zanahoria) con tres abonos

orgánicos (Humus de lombriz, Jacinto de agua y la mezcla de los dos) y tres

repeticiones más un testigo. Resultados: En la cebolla en rama altura de planta

90 días Humus de lombriz + Jacinto de agua con 70.54 cm; número de hojas

con el tratamiento Jacinto de agua con 15.87; número de tallos Jacinto de agua

con 3.00 cm; largo del tallo Humus de lombriz + Jacinto de agua con 12.77 cm;

diámetro del tallo con 2.22 cm Jacinto de agua. En el peso de la cebolla, el

tratamiento Jacinto de agua reportó el mayor promedio con 150 g y por

hectárea 1.50 ton (Apunte, 2013).

Se realizó en el kilómetro 11 Vía a El Empalme una investigación en 180 días

evaluado 4 hortalizas, determinando la aplicación de abonos humus de lombriz

y Jacinto de agua además se agregó un testigo absoluto.
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En esta investigación solo se tomará los datos de una de las hortalizas como

es la cebolla en rama cuyos resultados se exponen a continuación: altura de

planta a los 90 días se dio con el tratamiento Humus de lombriz con 52.88 cm.

(Palma, 2013).

En el cantón El Empalme, se estableció otra investigación en cebolla blanca, y

se obtuvo que en la altura de planta, el testigo presenta la mayor altura con

76.42 cm. En el número de hojas, el abono humus presenta 36.53 hojas; En el

número de tallos, el abono Jacinto de agua presenta 5.07 tallos (Peñafiel,
2013).

La indagación se efectuó en el Departamento Experimental “La Playita”, de la

Universidad Técnica de Cotopaxi, con la finalidad de producir cultivos

netamente orgánicos, con la utilización de fertilizantes orgánicos y producción

productos libre de químicos  en la que se evaluó el desarrollo de dos especies

cebolla de rama (Alluim fistulosum L.), y cebolla colorada (Alliun cepa L.),

utilizando dos diferentes fertilizantes orgánicos, y se estableció la siembra de

(Alluim fistulosum L.), (Alliun cepa L.). En las parcelas con una dimensión de

dos metros de largo por un metro de ancho, se utilizó un diseño de bloques

completamente al azar (DBCA) se utilizaron cinco repeticiones y cuatro

tratamientos, datos recolectados de acuerdo al desarrollo de la planta,

mediante la aplicación de fertilizantes orgánicos, T1 Vermicompost, T2 Jacinto

de agua, T3 50% Vermicompost + 50% Jacinto de agua T4 Testigo. Las

variables evaluadas  en cebolla de rama, altura de planta (cm) 57,82, número

de ramas 7,06, peso (g) 178,86, en cebolla colorada fueron altura de planta

(cm) 71,70, numero de ramas 6,80, peso de tallo más follaje y más raíz (g)

150,14, diámetro de bulbo (cm) 5,60. Lo cual resulto como mejor fertilizantes

orgánico el Vermicompost (Mera, 2013).
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CAPÍTULO III.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Materiales y Métodos

3.1.1. Localización de la investigación

La actual indagación se efectuó en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la

Unidad Educativa Calazacón y cuya ubicación geográfica es de 1° 3’ 18” de

latitud sur y 79°25’ 24’’ de longitud oeste, a una altura de 495 metros sobre el

nivel del mar.

El trabajo de campo fue de 150 días inició de septiembre 2014 a febrero 2015.

3.1.2. Condiciones meteorológicas

Estas situaciones se efectuaron la indagación y se describen en el cuadro 4.

Cuadro 4. Condiciones meteorológicas de la Institución de Educación
2014.

Parámetros Valor
Elevación (msnm) 495

Clima (ºC) 22

Humedad (%) 85,8

Heliofanía horas/luz/año 600

Precipitación mm/año 2300-2400

Topografía Regular
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Fuente: Departamento Agro meteorológico de la INAMHI año 2014

3.1.3. Materiales y equipos

En la efectuación de la indagación se requirió el manejo de materias y

dispositivos, los cuales se muestran en el cuadro 5

Cuadro 5. Materiales y equipos
Detalle Cantidad
Invernadero
Semilla (g) 20
Abonos del suelo  ( sacos)
Humus de lombriz   (sacos) 11,52
Jacinto de agua Compost  (sacos) 11,52
Insecticidas
Control biológico 1
Extracto de Neem (litro) 1
Phyton (litro) 1
Fungicidas
Trichoeb (g) 1
Nemateb (g) 1
Materiales de campo y herramientas
Bomba  de agua 2" 1
Bomba de mochila 1
Balanza 1
Azadón 1
Rastrillo 1
Piolas 1
Manguera 50
Machete 1
Tanques 2
Regadera 1
Madera y cañas 5
Caracterización de parcelas 54
Caracterización de la investigación 1
Materiales de oficina
Cartuchos 1
Hojas A4 (resmas) 4
Cuaderno de campo 1
Lápiz, lapicero 2
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Fuente: El autor

3.2. Tipos de investigación

Muestra la descripción de los procedimientos y las dosis de los abonos a

adquirir en la productividad de los vegetales.

3.3. Tratamientos

Cuadro 6.Tratamientos a evaluar

Tratamientos Dosificaciones
T1 1kg de humus/m2

T2 3 kg de humus/m2

T3 5kg de humus/m2

T4 1kg de Jacinto de agua/m2

T5 3 kg de Jacinto de agua/m2

T6 5kg de Jacinto de agua/m2

T7 Testigo/m2

3.3.1. Delineamiento experimental

 Número de tratamientos 7

 Número de repeticiones 4

 Largo de la parcela  (m)  cebolla blanca 2

 Ancho de la parcela  (m) 1

 Total de parcela m2 2

 Distancia de siembra m2 0.15 x 0.30

 Plantas por UE                                                                  49
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 Área total de la UE   m2 63

 Plantas a evaluar por UE 9

3.4. Diseño experimental

Se adquirió un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con siete

tratamientos y cuatro repeticiones. Para establecer los promedios al manejo de

la prueba de Niveles Múltiples de Tukey al 95% de posibilidad.

3.4.1. Esquema del Análisis de varianza

El examen de las variedades en los procedimientos en dicha investigación, se

los muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7.Análisis de la varianza

F de V                                            Formula                                G.L

Tratamientos t - 1 6

Repeticiones r - 1 3

Error (t - 1)(r - 1) 18

Total t. r - 1                                   27

3.5. Variables evaluadas

3.5.1. Altura de planta (cm) cada 15 días

Se cogieron al azar 16 plántulas del lugar óptimo en cada parcela en los

periodos establecidos, con medida del trayecto en las bases del terreno hasta

el ápice del vegetal en el tallo principal enunciando su medio en cm.

3.5.2. Número de hojas cada 15 días
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Se requirió al azar 16 plántulas del lugar óptimo de cada espacio en los

periodos establecidos, se efectuó la contabilidad para la asignación de registro.

3.5.3. Peso de los macollos (g) a la cosecha

Se procedió a pesar las 16 plantas seleccionados e identificados en cada

unidad experimental se registró su peso. Estos valores son expresados en (g)

3.5.4. Largo de cada uno de los macollo

Se procedió a medir cada uno de los macollos que avían en cada una de las

plantas identificadas en cada unidad experimental se registró su largo

expresado en cm.

3.5.5 Largo del tallo comestible

Se procedió a medir el largo del tallo comestible el cual se lo expreso en cm por

macollo en cada una de las plantas identificadas en cada unidad experimental.

3.5.6. Diámetro de los macollos (cm)

Se registró a la cosecha, tomando las 16 plantas con sus respectivos macollos

de cada parcela experimental, midiendo el diámetro en cm.

3.5.7. Rendimiento por m2

Se logró recolectando en los espacios óptimos de cada parcela, seguidamente

se manifestó su costo en kilos/m2.

3.6. Análisis económico
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En el desarrollo el examen financiero de esta indagación es sus procedimientos

planteados, se manejó la correlación de beneficio/costo, en lo cual se

estableció:

3.6.1. Ingreso bruto por tratamiento

Esta entrada económica se adquirió por las estimaciones causados en el total

de la productividad en cada procedimiento y multiplicados por el valor de venta

en el mercado de la cebolla en la etapa final de investigación; para lo cual se

requirió la fórmula presentada a continuación:

IB =Y x PY
IB= ingreso bruto

Y= producto

PY= precio del producto

3.6.2. Costos totales por tratamiento

Se instituyó a través del aumento en los costos totales formados y requeridos

en la productividad de la hortaliza; utilizando la fórmula presentada a

continuación:

3.6.3. Beneficio neto (BN)

Se determinó a través del restante de las entradas económicas brutas y costos

totales.

BN = IB - CT
BN = beneficio neto

IB = ingreso bruto

CT = costos totales

3.6.4. Relación Beneficio Costo
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Se consiguió en la división de la rentabilidad neta de cada procedimiento con

los costos totales del mismo, la fórmula es la siguiente:

R B/C = BN/ CT

R B/C = relación beneficio costo

BN = beneficio neto

CT = costos totales

3.7. Manejo del Experimento

Toma de muestras de suelo y de agua: Para el examen físico-químico del

terreno se adquirió una muestra de cada parcela, hasta culminar los 2 kilos de

muestra en total, a una hondura de 0.30 cm. A lo que referido en el agua se

adquirió una muestra del agua de pozo consignado para el riego, con el

objetivo de efectuar el examen; se efectuó en el Laboratorio de Suelos de

INIAP. Estación Experimental “Pichilingue”.

Limpieza: En la determinación la indagación se efectuó con un equipo de

rozadora y de manera manual.

Suelo: Se verificó su utilización adecuada para colocar las plantas y comenzar

su cultivo, teniendo en cuenta su comodidad y limpieza para su crecimiento.

Agua: Se determinó cantidades de agua en porciones, no en grandes

cantidades por que se fermenta la planta y se culmina el cultivo con pérdidas.

Distribución del terreno: Obtiene una medición y se delimitó el lugar que

indica de  68,38 m2, Plantas por UE / 64, largo de parcela 2,10 m por 1.05 m

de amplio, se ejecutó siete tratamientos con cuatro repeticiones.
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Fertilizante: Se le utilizó para que no haya plagas e insectos que puedan

deteriorar a la cebolla; de igual manera para su fortaleza en su crecimiento y

desarrollo de la planta.

Fertilización: Se impartió los abonos en las parcelas correspondiente al

tratamiento que se establece se asignó 1kg, 3kg y 5kg de humus de lombriz y

1kg, 3kg y 5kg de Jacinto de agua y desistiendo libre de abono a la parcela

testigo.

Siembra; Anteriormente del cultivo se efectuó el arado de 30 cm. de

profundidad, se realizó siembra directa con una distancia de siembra de

0.15x0.30 m.

Riego: Se realizó con una frecuencia de día por medio mediante micro

aspersión, con una duración de 15 minutos por cada aplicación, con fin de

conservar el suelo en óptimas circunstancias.

Control Fitosanitario: Se verificó anticipadamente a la muestra de la siembra

directamente en cada parcela para verificar la contextura de plagas y

enfermedades. Se efectuó inspecciones protectores para chupadores y

consumidores de follaje como áfidos, parásitos, bicho, mosca blanca y demás

adquiridos.

Insecticida se requirió Neem- X en dosis de 1ml x litro de agua.

Fungicida se requirió Phyton en dosis de 1.5 ml x litro de agua.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados

4.1.1. Altura de planta (cm)

Al analizar la altura promedio entre los tratamientos, se encontraron diferencias

significativas (P ≤ 0,05). El tratamiento 2 (3 kg de humus) alcanzó las mayores

alturas (Cuadro 8), comportándose estadísticamente superiores al resto de los

tratamientos con 12,49; 19,82; 32,37; 51,23; 53,57; 67,61; 84,49 y 93,99 cm

desde los 15 días hasta los 150 días en su orden. El testigo resultó con la

menor altura de planta para cada etapa analizada.
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Cuadro 8. Altura de planta (cm) de 15 a 150 días en el comportamiento agronómico del cultivo de cebolla blanca (Allium
fistulosum L.) con diferentes abonos orgánicos” en la Unidad Educativa Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas,
año 2014.

Tratamient
os Dosificacion

es

Altura de planta (cm)

15 d 30 d 45 d 60 d 75 d 90 d 105 d 120 d 135 d 150 d
T1 1kg de

humus 11,16 a 17,32 a b 28,48 a b 37,1 a b 44,14 a 51,04 a 61,31 a 69,76 a 77,96 a 86,65 a

T2 3 kg de
humus 12,49 a 19,82 a 32,37 a b 41,1 ab 49,91 a 57,08 a 66,83 a 74,75 a 82,25 a 90,71 a

T3 5kg de
humus 12,22 a 18,29 a b 32,07 a b 42,8 a 51,23 a 57,57 a 67,61 a 76,11 a 84,49 a 93,99 a

T4
1kg de
Jacinto de
agua 11,51 a 15,68 b 25,11 b 33,4 a b 43,22 a 49,83 a 60,22 a 69,22 a 78,47 a 88,10 a

T5
3 kg de
Jacinto de
agua 10,97 a 17,40 ab 28,95 a b 38,7 a b 46,61 a 53,43 a 62,58 a 71,18 a 79,90 a 88,85 a

T6
5kg de
Jacinto de
agua 11,38 a 16,22 b 26,57 ab 35,9 a b 43,38 a 50,07 a 62,42 a 71,67 a 80,92 a 90,67 a

T7 Testigo 10,60 a 15,74 b 23,93 b 31,4 a b 43,63 a 49,40 a 67,61 a 66,84 a 75,56 a 84,24 a
C.V. (%) 9,24 8,90 9,85 11,5 10,06 8,90 6,77 6,03 5,26 4,77
Letras iguales demuestran la inexistencia de diferencias estadísticas según Tukey (P < 0,05).
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4.1.2. Número de hojas

Con respecto a la variable número de hojas, el tratamiento 1 (1 kg de humus),

logró la alta cantidad de hojas a los 15 días (2,75 hojas); 30 días tratamiento 2

(3 kg de humus) con 3,33 hojas; a los 45 días 3,83 hojas; a los 60, 75, 90, 105

y 135 días el tratamiento 3 (5 kg de humus de lombriz) con 4,86; 5,52; 5,83;

5,55 y 6 hojas, con diferencias estadísticas entre los tratamientos evaluados

solo a los 60 días.

4.1.3. Variables a la cosecha

Para las variables a la cosecha, el tratamiento T3 (5 kg de humus de lombriz)

obtuvo los mejores promedios en diámetros de tallo (cm) con 2,32 cm; peso de

la planta con 386,25 gramos; altura de planta con 71,36 cm y largo de tallo con

27,64 cm. Se determinó diferencias estadísticas en el peso de la planta,

mientras que en las otras variables evaluadas no.



Cuadro 9. Numero de hojas de 15 a 150 días en el comportamiento agronómico del cultivo de cebolla blanca (Allium
fistulosum L.) con diferentes abonos orgánicos” en la Unidad Educativa Calazacón de Santo Domingo de los
Tsáchilas, año 2014.

Tratamiento
s Dosificaciones

Número de hojas
15 d 30 d 45 d 60 d 75 d 90 d 105 d 120 d 135 d 150 d

T1 1kg de humus 2,75 a 3,11
a
b 3,49 a b 4,19 a b 5,36 a 5,80 a 5,27 a 5,25 a 5,46 a 5,55 a

T2 3 kg de humus 2,52 a 3,33 a 3,83 a 4,75 a 5,49 a 5,64 a b 5,47 a 5,48 a 5,71 a 5,75 a

T3 5kg de humus 2,66 a 3,21
a
b 3,74 a b 4,86 a 5,52 a 5,83 a 5,55 a 5,31 a 5,60 a 6,00 a

T4 1kg de Jacinto
de agua 2,63 a 2,83 b 3,38 a b 3,80 b 4,64 b 5,07 b 5,11 a 5,00 a 5,58 a 6,00 a

T5 3 kg de Jacinto
de agua 2,50 a 3,19

a
b 3,64 a b 4,49 a b 5,58 a 5,49 a b 5,35 a 5,16 a 5,63 a 5,95 a

T6 5kg de Jacinto
de agua 2,42 a 2,92

a
b 3,61 a b 4,07 a b 5,00 a b 5,35 a b 5,22 a 5,03 a 5,52 a 5,94 a

T7 Testigo 2,39 a 2,91 b 3,36 b 4,03 b 4,97 a b 5,27 a b 5,27 a 4,94 a 5,71 a 5,75 a
C.V. (%) 7,50 5,76 5,48 8,98 5,41 5,75 4,39 5,91 4,70 3,65
Letras iguales demuestran la inexistencia de diferencias estadísticas según Tukey (P < 0,05).
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Cuadro 10. Diámetro (cm), Peso (g), Altura (cm) y largo de tallo (cm) a la cosecha en el comportamiento agronómico del
cultivo de cebolla blanca (Allium fistulosum L.) con diferentes abonos orgánicos” en la Unidad Educativa
Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2014.

Tratamientos Dosificaciones
Variables a la cosecha

Diámetro
(cm) Peso (g)

Altura
(cm)

Largo tallo
(cm)

T1 1kg de humus 2,19 a 298,50 a b 69,27 a 26,28 a

T2 3 kg de humus 1,74 a 288,00 a b 65,42 a 27,29 a

T3 5kg de humus 2,32 a 386,25 a 71,36 a 27,64 a

T4 1kg de Jacinto de agua 2,39 a 317,50 a b 69,44 a 26,00 a

T5 3 kg de Jacinto de agua 2,31 a 284,25 a b 68,96 a 23,00 a

T6 5kg de Jacinto de agua 2,24 a 248,50 b 70,17 a 24,23 a

T7 Testigo 2,15 a 244,00 b 65,50 a 21,59 a

C.V. (%) 18,06 19,18 6,28 15,62
Letras iguales demuestran la inexistencia de diferencias estadísticas según Tukey (P < 0,05).
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4.1.4. Análisis económico

Detallando en el cuadro 11, la utilidad total en kg/tratamiento, los costos totales

de cada tratamiento y la rentabilidad neta mencionada, para la nvestigación

realizada en cebolla.

4.1.4.1. Costos totales por tratamiento

Los costos de cada de los tratamientos se detallan en el cuadro siguiente, sin

embargo el mayor rubro se determinó en el tratamiento 3 (5 kg de humus) con

103,95 dólares y el menor valor en el tratamiento testigo con 23,45 dólares.

4.1.4.2. Ingreso bruto por tratamiento

Las entradas económicas se establecieron por la productividad total de cada

tratamiento y el valor de venta de la hortaliza final, determinándose que el

tratamiento 5 kg de humus, exhibió las altas entradas económicas con 158,50

USD.

4.1.4.3. Utilidad neta

La ganancia más adecuada se expresó con tratamiento 3 (5 kg de humus) con

54,55 USD.

4.1.4.4. Relación beneficio/costo

La alta correlación beneficio/costo fue tratamiento 3 (5 kg de humus) con 0.52.
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Cuadro 11. Análisis económico en el comportamiento agronómico del cultivo de cebolla blanca (Allium fistulosum L.)
con diferentes abonos orgánicos” en la Unidad Educativa Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas,
año 2014.

Descripción T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Insumos
Semillas 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
Abono Humus de Lombriz 2,65 7,94 13,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Abono Jacinto de Agua 0,00 0,00 0,00 2,56 7,67 12,79 0,00
Contol Fitosanitario 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Mano de Obra
Preparación de Terreno 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23
Siembra 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
Aplicación de Abono 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0,00
Aplicación de fitosanitario 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
Labores Culturales 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50
Cosecha 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
Alquiler
Terreno 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
Maquinaria 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
Depreciaciones
Protección del terreno 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58
Equipo y Herramientas de Cultivo 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71
Sistema de Riego 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93
TOTAL TRATAMIENTO: 46,90 52,19 57,48 46,81 51,92 57,04 43,00
TOTAL Ha. 58621,17 65236,17 71851,17 58510,92 64905,42 71299,92 53751,17

Precios de referencia para productos orgánicos (Supermaxi)

Producción Kg 49,72 39,82 56,01 41,32 40,65 40,05 33,51
Precio kg 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83
Utilidad Bruta 140,71 112,70 158,50 116,93 115,04 113,34 94,82
(-) Total Costos 93,36 98,66 103,95 93,28 98,39 103,51 89,47
Beneficio Neto 47,34 14,05 54,55 23,65 16,65 9,83 5,35
R:B/C 0,51 0,14 0,52 0,25 0,17 0,09 0,06
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4.2. Discusión

El tratamiento 2 (3 kg de humus) alcanzó las mayores alturas (Cuadro 8),

comportándose estadísticamente superiores al resto de los tratamientos 12,49;

19,82; 32,37; 51,23; 53,57; 67,61; 84,49 y 93,99 cm desde los 15 días hasta los

150 días en su orden (Apunte, 2013) obtuvo valores superiores con 70.54 cm

de altura con el tratamiento Humus de lombriz + Jacinto de agua, por su parte

(Palma, 2013) logró a los 90 días 52,88 cm estando inferior a la presentada

indagación. También se extrae el resultado en altura de planta de (Peñafiel,
2013) quien muestra la mayor altura en 76,42 cm a los 90 días con el abono

humus de lombriz, también es superior a la presente investigación. (Mera,

2013) Altura de planta (cm) 57,82 con el tratamiento humus de lombriz.

El tratamiento 1 (1 kg de humus), consiguió una alta cantidad de hojas a los 15

días (2,75 hojas); 30 días tratamiento 2 (3 kg de humus) con 3,33 hojas; a los

45 días 3,83 hojas; a los 60, 75 y 90 días el tratamiento 3 (5 kg de humus de

lombriz) con 4,86; 5,52 y 5,83 hojas, por su parte (Apunte, 2013) obtuvo 15.87

hojas con el tratamiento Humus de lombriz + Jacinto de agua siendo superior a

los datos encontrados en la presente investigación, (Peñafiel, 2013) En el

número de hojas, el abono humus  presenta 36.53 hojas. (Mera, 2013) Número

de ramas 6,80 con el tratamiento humus de lombriz.

El tratamiento 3 (5 kg de humus de lombriz) obtuvo los mejores promedios en

diámetros de tallo (cm) con 4,63 cm; peso de la planta con 386,25 gramos y

largo de tallo con 27,64 cm (Apunte, 2013) en el peso de la cebolla, el

tratamiento Jacinto de agua reportó el mayor promedio con 150 g y por

hectárea 1.50 ton. (Mera, 2013) Diámetro de bulbo (cm) 5,60 con el

tratamiento humus de lombriz. Se acepta la hipótesis trazada “El abono Humus

de Lombriz otorgará una mayor productividad con las dosis 5 kg/m2 “y Se

rechaza la hipótesis “El abono Jacinto de agua otorgará mayor utilidad con la

dosis 3 kg/m2” pues la mejor dosificación fue 5 kg de humus por metro

cuadrado.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones

 El superior nivel de abono orgánico en la productividad de cebolla blanca

en la Unidad Educativa Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue

en el tratamiento al cual se aplicó de 3 y 5 kg de humus de lombriz, pues

muestra los mejores resultados al compararlos con los demás tratamiento.

 El comportamiento agronómico de la cebolla blanca en la Unidad Educativa

Calazacón de Santo Domingo de los Tsáchilas, altura de planta el

tratamiento 2 (3 kg de humus). número de hojas, el tratamiento 1 (1 kg de

humus), logró una lata cantidad de hojas a los 15 días (2,75 hojas); 30 días

tratamiento 2 (3 kg de humus) con 3,33 hojas; a los 45 días 3,83 hojas; a

los 60, 75 y 90 días. el tratamiento 3 (5 kg de humus de lombriz) con 4,86;

5,52; 5,83; 5,55 y 6 hojas.

 En el examen financiero de los tratamientos en estudio, las entradas

económicas fueron establecidas en la productividad de cada tratamiento y

el valor de venta del producto final, determinándose que el tratamiento 5 kg

de humus, exhibió las altas entradas económicas con 158,50 USD y una

relación beneficio costo de 0.52.

 Por los resultados obtenidos se pudo observar que la mejor dosificación fue

de 5 kg de humus por metro cuadrado, tanto se acepta la hipótesis.
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5.2. Recomendaciones

 Utilizar abono orgánico en la producción de cebolla blanca en Santo

Domingo de los Tsáchilas, pues muestra los mejores resultados al

compararlos con los demás tratamientos y se los puede realizar para que

haya una mejor producción aptos para el consumo humano.

 La utilización de abonos orgánicos mejoró las características agronómicas

de la cebolla blanca por lo tanto se recomienda su uso en dosis de 5 kg

para su correcto crecimiento y producción.

 Implantar cultivo de cebolla blanca con abonos orgánicos por la alta

rentabilidad demostrada en la investigación.
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Anexo 1. Fotos de la investigación

Foto 1. Toma de muestra para análisis de suelo

Foto 2.  Preparación de parcelas
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Foto 3. Instalación de riesgo

Foto 4. Peso de los abonos para aplicación en parcelas
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Foto 5. Aplicación de abonos en parcelas experimentales

Foto 6. Semilla de cebolla utilizada
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Foto 7. Siembra en parcelas

Foto 8. Germinación
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Foto 9. Toma de datos de altura de planta y número de hojas

Foto 10. Aplicación de insecticidas preventivos
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Foto 11. Cosecha de cebolla

Foto 12. Toma de dato variable largo total



53

Foto 13. Diámetro del tallo

Foto 14. Producción del mejor tratamiento
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Anexo 2. Análisis de suelo
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Anexo 3. Análisis microbiológico de suelo
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Anexo 4. Análisis microbiológico de agua

Anexo 5. Análisis de suelo (macro elementos)
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Anexo 6. Análisis de suelo (micro elementos)
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Anexo 7. Análisis de abonos orgánicos
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