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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en la finca San Antonio del recinto La Laguna del

Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas geográficas son

S 1° 26´ 34” y W 79°26’54”, a una altura de 27 msnm,  con una duración de 120

días. Se empleó un Diseño  Completamente  al azar (DCA) con 4 tratamientos,

con una parcela de (1,50m/0,90m). Se planteó como objetivo general evaluar

diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con

sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

Las variables evaluadas fueron, altura de la planta, número de hojas a los 14,

28, 42, 56 y 70 días, longitud  del bulbo, diámetro de la bulbo, rendimiento por

tratamiento, rendimiento por ha-1, en kg y análisis económico. El tratamiento T3

(Evergreen), es la mejor altura de planta, con media de 98,85%. El menor valor

para esta variable es para el tratamiento T1 (Green máster), cuyo valor  fue:

96,63%. En la variable  altura de la planta y número de hojas no existió

significancia estadística entre los tratamientos.

En las variables longitud y diámetro del bulbo no existió diferencias

estadísticas entre las medias de los tratamientos, pero si numéricamente

siendo superior estadísticamente el tratamiento T3 (Evergreen)  a los demás

tratamientos con promedios de 10,70 cm y 10,93 cm respectivamente. Los

menores valores en estas variables fue para el tratamiento T1 (Green máster),

cuyos valores en su orden fueron: 10,33 y 10,49 cm.

El tratamiento que presentó el mayor rendimiento por parcela y por ha-1 fue T4

(NPK),  con 4,62kg y 13.185,19 kg/ha-1 respectivamente. El  menor valor en

esta variable fue para el tratamiento T1 (Green máster), con media de 4,39kg y

9.111,11kg/ha-1 en su orden correspondiente. El que obtuvo el mayor ingreso y

mejor relación costo/beneficio  fue el T4 (NPK) con $2.221,06; y 1,51; en su

respectivo orden. Los menores valores en estas variables fue para el

tratamiento T3 cuyos valores en su orden fueron: $76.85 y 1,02.
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ABSTRACT

This present work was carried out in the Canton Windows, County of The Ríos

whose coordinated geographical they are S 1° 26´ 34” and W 79°26'54”, to a

height of 27 msnm, with a duration of 120 days. A Design was used Totally at

random (DCA) with 4 treatments and 4 repetitions, with a parcel of

(1,50m/0,90m). He/she thought about as general objective to evaluate different

nutritious substances in the cultivation of red onion (Allium stump) in basis of

earth bank, field earth and humus.

This valued variables were, height of the plant, number of leaves at the 14, 28,

42, 56 and 70 days, longitude of the bulb, diameter of the bulb, yield for

treatment, yield for ha-1, in kg and economic analysis. The treatment T3

(Evergreen), it is the best in germination percentage, with stocking of 98,85%.

The drop in value for this variable is for the treatment T1 (Green máster) whose

value was: 96,63%. In the variable height of the plant and number of leaves

didn't exist statistical significancia among the treatments.

In the variable longitude and diameter of the bulb didn't exist statistical

differences among the stockings of the treatments, but if numerically being

superior statistically the treatment T3 (Evergreen) to the other treatments with

averages of 10,70cm and 10,93cm respectively. The drops in value in these

variables were for the treatment T1 (Green máster) whose securities in their

order were: 10,33 and 10,49cm.

This treatment that presented the biggest yield for parcel and for have-1 it was

T3 (NPK), with 4,62kg and 13.185,19kg/ha-1 respectively. The drop in value in

this variable was for the treatment T1 (Green máster), with stocking of 4,39kg

and 9.111,11kg/ha-1 in its corresponding order. The one that obtained the

biggest entrance and better relationship costo/beneficio was the T4 (NPK) with

$2.221,06; and 1,51; in its respective order. The drops in value in these

variables were for the treatment T3 whose securities in their order were:

$76,85and 1,02.
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CAPÍTULO I
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Introducción

La cebolla (Allium cepa L), es una de las hortalizas más importantes a nivel

mundial y en nuestro país tiene gran trascendencia debido a su amplia

distribución geográfica, superficie sembrada y consumo per cápita, así como a

la gran cantidad de cultivares existentes (blanca, colorada y perla), siendo un

cultivo típico de la región interandina hay que considerar que existen

importantes esfuerzos en la costa ecuatoriana en el desarrollo del mismo

(Hartley, 2010).

La cebolla paiteña o de bulbo, según estimaciones, en la región Sierra el área

de cultivo es de 2.800 hectáreas produciendo 35.000 toneladas, con un

rendimiento de 12.5 Tn/ha.1. La fertilización orgánica representa una

alternativa tecnológica viable, sostenible y económica para mejorar las

condiciones nutricionales de los cultivos con potencial para condiciones

adversas de producción y sin daños al agro ecosistema. La introducción de

fertilizantes orgánicos a partir de materia orgánica, humus de lombriz etc.,

resulta de gran importancia en los momentos actuales en que se dan los pasos

para cambiar la llamada "Agricultura Convencional o Moderna" en agricultura

más amigable con el ambiente (Toro y Forlán, 2008).

De las varias técnicas utilizadas para la mejor producción de cebolla, la

fertilización es una práctica muy importante, especialmente donde el cultivo se

genera con fines comerciales. Los abonos orgánicos se caracterizan por

disponer de diferentes sustancias nutritivas, minerales y de varios ingredientes

orgánicos, además presenta una influencia especial favorable para el suelo,

teniendo la facultad de mejorar las propiedades físico – químicas de los

mismos, como también favorece una mayor actividad biológica de este. Por lo

tanto, el uso equilibrado de abonos orgánicos aumenta el rendimiento en el

cultivo de cebolla (Toro y Forlán, 2008).

El bajo rendimiento en el cultivo de cebolla, debido al desconocimiento del uso

adecuado de abonos orgánicos influye en el manejo agronómico del cultivo
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desde la siembra hasta la cosecha; es por ello que la presente investigación

busca orientar la utilización de abonos orgánicos, por sus ventajas de

conservación de suelo frente a la fertilización química, con el fin de

incrementarlos rendimientos a bajo costo de producción y con una agricultura

limpia (Hartley, 2010).

La cebolla es una planta bianual pero que se cultiva como anual. Posee hojas

cilíndricas, flores dispuestas en umbelas y bulbos comestibles blancos o

rojizos, globulosos y formados por capas jugosas, tiernas, picantes y de olor

penetrante. Los aceites volátiles azufrados de la cebolla son los causantes de

la irritación ocular. Según las variedades, las cebollas se clasifican por el color

del bulbo y el sabor. Se distinguen las blancas, amarillas, rojas, dulces y

picantes (Toro y Forlán, 2008).

De las varias técnicas utilizadas para la mejor producción de cebolla, la

fertilización es una práctica muy importante, especialmente donde el cultivo se

genera con fines comerciales. Los abonos orgánicos se caracterizan por

disponer de diferentes sustancias nutritivas, minerales y de varios ingredientes

orgánicos, además presenta una influencia especial favorable para el suelo,

teniendo la facultad de mejorar las propiedades físico – químicas de los

mismos, como también favorece una mayor actividad biológica de este. Por lo

tanto, el uso equilibrado de abonos orgánicos aumenta el rendimiento en el

cultivo de cebolla (Hartley, 2010).
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1.2. Objetivos
1.2.1. General

Evaluar las diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium

cepa) con sustrato de tierra de banco, tierra de sembrado y humus.

1.2.2. Específicos

 Determinar el comportamiento agronómico de la planta de cebolla roja

(Allium cepa), aplicando distintas sustancias nutritivas.

 Identificar el tratamiento más apropiado para el cultivo de cebolla roja,

(Allium cepa).

 Analizar económicamente los tratamientos en estudio

1.3. Hipótesis

 Aplicando NPK en dosis 135 cc se obtendrá la mayor producción de

cebolla roja.

 Aplicando Green master en dosis de 135 cc obtendrá el mejor beneficio

económico en el cultivo de cebolla roja.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. Fundamentación teórica

2.1.1. Cebolla roja

Allium cepa L. Familia: Liliaceae.

Otros nombres: cebolla, cebolla común. (Ruano y Sánchez, 2007).

La cebolla ocañera es una variedad de cebolla que se ha propagado

vegetativamente durante muchas décadas y ha tomado características

particulares, donde algunos autores la consideran como perteneciente al grupo

Agregatum, o sea igual a la cebollita japonesa especial para encurtir; esta

plántula es obtenida de un bulbo el cual se produce (multiplica), obteniéndose

hasta 100 bulbillos o plántulas y no produce flor. (Durán, 2006).

La cebolla ocañera produce flor viable en algunas zonas frías y se obtiene de

esta semilla plántulas que producen un solo bulbo, lo cual indica que pertenece

al grupo variedad Cepa. Esta cebolla con un sabor tan especial, tiene un

sistema de producción sui generis con un manejo agronómico caracterizado.

(Durán, 2006).

2.1.2. Taxonomía y morfología

Familia: Liliaceae (Liliáceas).

Especie: Allium cepa L.

Nombre común: cebolla roja, cebolla ocañera.

Planta: bienal, a veces vivas de tallo reducido a una plataforma que da lugar

por debajo a numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e

hinchada constituye el bulbo. (Durán, 2006).

Tallo: el tallo se sostiene a inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de

altura, hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. (Durán, 2006).
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Sistema radicular: es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces

blancas, espesas y simples. Su sistema radical es restringido, muy superficial,

sus raíces son adventicias, blancas y delgadas, más o menos de 1 mm de

diámetro, en promedio se ha calculado de 25 raíces por planta, utilizando un

valor estimado promedio en una población de 30 plantas. Su sistema radical es

más restringido que el de las variaciones “Red Creole” y “Bermuda Roja”.

(Durán, 2006).

Bulbo: está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que

realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la

alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas

y transparentes, que son las bases de las hojas. La sección longitudinal

muestra un eje caulinar denominado corma, siendo cónico y provisto en la base

de las raíces fasciculadas. Es de color rojo claro, ovoide y se sabor picante. Su

tamaño es mediano, dependiendo principalmente de la fertilidad el suelo,

condiciones climáticas y su manejo. (Durán, 2006).

Fruto: es una cápsula de tres caras, de ángulos redondeados, que contienen

las semillas, las cuales son de color negro, angulosas, aplastadas y de

superficie rugosa. (Durán, 2006).

Flores: hermafroditas, pequeñas, verdes, blancas o violáceas, que se agrupan

en umbelas. (Durán, 2006).

Hojas: envainadoras, alargadas, fistuladas y puntiagudas en su parte libre.

(Durán, 2006).
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2.1.3. Características de varios cultivares de Cebolla

Según Cassola y Peralta (2009), los cultivares de cebolla que mas se siembran

son los siguientes:

Burguesa: Se caracteriza por producir bulbos con pungencia media, de forma

semiachatado, su característica principal es el centro único. Su periodo

vegetativo: Siembra-Trasplante 40 días; Trasplante-Cosecha 95 días.

Tolerancia a raíz rosada, Fusarium. Ideal para la exportación por su capacidad

de almacenaje.

Ceylon: Se caracteriza por ser de día corto, precoz, y presenta uniformidad en

la maduración.

Takada: Se caracteriza por ser de día corto, bulbos medianos de color rojo,

pungentes, madura a los 180 días de la siembra, buena calidad de pos-

cosecha.

Canira: Variedad híbrida de día Corto, rosada, tipo Grano, de bulbos grandes

con alto rendimiento y muy buena pos-cosecha, forma- Globosa, madurez

relativa, precoz a mediana, cáscara rosada, pulpa suave y firme.

Neptuno: Variedad híbrida de día corto, Roja, con alto rendimiento y muy

buena post-cosecha, forma redondo globo, madurez relativa media tarde,

cáscara roja oscura, pulpa suave y deliciosa.

Red King: Se caracteriza por ser de día corto, el tamaño del bulbo mediano

firme de color rojo exterior, calidad de buen almacenamiento, buena tolerancia

a raíz rosada.

XP Red: Se caracteriza por ser de día corto, precoz, y presenta uniformidad en

la maduración.
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Barbarosa: Se caracteriza por ser de día corto, bulbos medianos de color rojo

con pequeño achatamiento, pungentes, madura a los 180 días de la siembra,

buena calidad de poscosecha.

Hibrido Rojo: Se caracteriza por producir bulbos pungentes en forma de globo

achatado. Su periodo vegetativo: Siembra-Trasplante 50-60 días; Trasplante-

Cosecha 110-120 días. Tolerancia a raíz rosada, Fusarium.

2.1.4. Ciclo vegetativo

Según Macías (2008), en el ciclo vegetativo de la cebolla se distinguen 4 fases:

Crecimiento Herbáceo.- Comienza con la germinación, formándose un tallo

muy cortó donde se insertan las raíces y donde se localiza un meristemo que

da lugar a las hojas. Durante esta fase tiene lugar el desarrollo radicular y foliar.

Formación de Bulbos.- Se inicia con la paralización del sistema vegetativo

aéreo y la movilización y acumulación de las sustancias de reservas en la base

de las hojas interiores que a su vez engrosan y dan lugar al bulbo. Durante este

periodo tiene lugar la hidrólisis de los prótidos, así como la síntesis de glucosa

y fructosa que se acumulan en el bulbo. Se requieren fotoperiodos largos, y si

la temperatura durante este proceso se eleva, esta fase se acorta.

Reposo Vegetativo.- La planta detiene su desarrollo y el bulbo maduro se

encuentra en latencia.

Reproducción Sexual.- Se suele producir en el segundo año del cultivo. El

meristemo apical del disco desarrolla, gracias a las sustancias de reservas

acumuladas, un tallo, floral, localizándose en su parte terminal una

inflorescencia en umbela.

La parte más importante de una planta de cebolla es el bulbo y de acuerdo con

la semilla utilizada variará el número e bulbos obtenidos por planta o sitio.
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La cebolla es un alimento de alto poder energético, contiene proteína, es rica

en calcio y riboflavina, contiene vitaminas A y B. Su olor característico se debe

a la formación de derivados de allina, los cuales ayudan a la formación de la

vitamina B1 tiamina. (Durán, 2006).

2.1.5. Origen y distribución

La cebolla es una especie bianual cuyo cultivo se practica desde la antigüedad.

Originaria de Asia, hoy se cultiva ampliamente en todo el mundo, como especie

anual, para el consumo de sus bulbos frescos, en conserva o deshidratados.

Requiere temperaturas altas y un fotoperiodo largo. Vegeta mejor en suelos de

consistencia media o arenosa. Se le atribuyen propiedades medicinales

(tónicas, diuréticas, digestivas, antirreumática) e incluso se considera

afrodisíaca. (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.6. Descripción botánica

Presenta un sistema radicular fasciculado, de coloración blanca. El tallo lo

constituye una masa caulinar aplastada característica, llamada disco, que

consiste en una sucesión de entrenudos muy cortos y se sitúa en la base del

bulbo, y sobre el que se insertan las hojas. Constan éstas de una parte inferior

o vaina envolvente y una parte superior o filodio, hueca, redonda y con los

bordes unidos. Las vainas envolventes de las hojas interiores forman el bulbo

comestible, protegido por las hojas exteriores. (Ruano y Sánchez, 2007).

Las flores aparecen en el segundo año. Hermafroditas, simétricas y

pediceladas, se agrupan en inflorescencias de tipo umbela. Los pétalos y los

sépalos, semejantes entre sí, tiene una coloración blanca. El fruto consiste en

una cápsula que se abre espontáneamente en la madurez. Las semillas son
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redondeadas, con cierto aplastamiento, y de color negro. Un gramo contiene

doscientas cincuenta semillas. (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.7. Diversidad genética

Según Ruano y Sánchez, (2007). Las cebollas pertenecen a tres variedades

de la especia Allium cepa:

 La A. cepa L. var. cepa L., que produce flores en el extremo del tallo y

un solo bulbo subterráneo. Es la variedad más explotada.

 La A. cepa L. var. viviparum Metz. (cebolla de Egipto), que, en lugar de

flores, da lugar a bulbillos, que se utilizan para para multiplicar la planta.

Produce unos bulbos deprimidos, rojizos y de mala conservación.

 La A. cepa L. var. aggregatum Don. (cebolla patata), que se caracteriza

por la capacidad de sus bulbos para dividirse. Tienen un color amarillo

cobrizo y están formados por un conjunto de bulbillos irregulares, que

pueden usarse en la propagación de la planta.

Para caracterizar los cultivares comerciales, se tienen en cuenta caracteres

morfológicos, como el tipo de follaje y la forma, dimensiones, color y

consistencia del bulbo, además de otros aspectos, tales como su precocidad,

sus necesidades de fotoperiodo, su resistencia a la subida a flor, su capacidad

de conservación, su sabor, etcétera. (Ruano y Sánchez, 2007).

Desde un punto de vista agronómico, la característica del medio más

importante a la hora de elegir el cultivar es la duración de los períodos de luz y

oscuridad: este parámetro define el fotoperiodo al que habrá que responder el

cultivar y, por lo tanto, cuál será su ciclo de cultivo. (Ruano y Sánchez, 2007).
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2.1.8. Agroecología

Aunque la cebolla resiste el frío, necesita temperaturas altas y días largos para

dar lugar a la formación y maduración de los bulbos. La temperatura óptima

para el crecimiento se sitúa entre los 12 y los 23° C.

Los terrenos idóneos para su cultivo son los de texturas sueltas, que no se

compacten, de modo que permitan un buen desarrollo del bulbo, y que no

tiendan a encharcarse. (Ruano y Sánchez, 2007).

La cebolla ocañera se adapta muy bien en zonas con temperaturas cercanas a

los 21 y 22° C, con  precipitaciones anuales próximas a los 1.000 mm y con

disponibilidad de riego. (Durán, 2006).

Los mejores suelos para el cultivo de la cebolla varían entre areno-arcillosos

hasta arcillo-arenosos con alto contenido de materia orgánica, no tolera acidez

alta, siendo preferido un pH entre 5,8 y 6,8. En Ocaña (Colombia) se han

obtenido excelentes producciones de cebolla ocareña en suelos arcillo-

arenosos, muy ligeramente ácidos y altos contenidos de fósforo aprovechable y

potasio intercambiable, por su parte, el contenido de materia orgánica ha

variado entre 3 y 4%. (Durán, 2006).

2.1.9. Prácticas culturales

2.1.9.1. Suelos y siembra

La cebolla necesita labores superficiales para conseguir una capa mullida y,

ocasionalmente, labores profundas que aseguren un correcto drenaje. La

siembra puede llevarse a cabo en semillero o en el terreno definitivo. En el

primer caso se planta sobre tablares de entre 0,8 y 1,5 m de ancho,

empleándose unos 10 g de semilla por m2. Durante la permanencia de las

plantas en el vivero debe controlarse estrechamente la humedad del suelo y las

condiciones sanitarias del cultivo. (Ruano y Sánchez, 2007).
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El trasplante se llevará a cabo en la época que marque el tipo de cultivar

empleado, y puede realizarse en llano, a marco real o al tresbolillo, con

distancias entre plantas de entre 18 y 22 cm, o bien sobre surcos, distanciados

unos 50 cm, en líneas pareadas. La operación puede efectuarse manualmente

o con ayuda de máquinas planadoras. La densidad final suele variar entre las

220000 y las 300000 plantas/ha. La siembra directa puede realizarse con

sembradoras de entre 10 y 12 líneas, separadas unos 15 cm, empleando de 6

a 9 kg de semilla por hectárea.

La principal aportación de nutrientes debe centrarse en el abonado de fondo.

Dosis indicativas pueden ser de 50 a 100 kg/ha de N, de 70 a 150 kg/ha de

P2O5 y de 120 a 200 kg de K2O. En ocasiones también resulta conveniente la

aplicación de azufre. (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.9.2. Riego

Se aplica durante la plantación o justo después, para favorecer el arraigo. A

partir de entonces, la secuencia de riego dependerá del cultivar y de la zona,

procurando que haya una humedad constante, sin llegar al encharcamiento.

Tiene especial importancia que no se produzcan cambios bruscos en el

contenido en agua del suelo, porque ello podría ocasionar el agrietamiento de

los bulbos. Los riegos deben darse por terminados entre 20 y 25 días antes de

la recolección. (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.9.3. Control de malezas

Debido a que la parte aérea de la cebolla cubre poco el suelo, las malas

hierbas pueden desarrollarse mucho e incluso ahogar el cultivo. Aunque cabe

realizar labores mecánicas para controlarlas, cuando se trata de cultivos a gran

escala y se utiliza el sistema de trasplante, se recurre al empleo de herbicidas

selectivos, como el clorprofan, el clortal, el propacloro, el ioxynil, la pexalina, el

oxifluorfeno o el metabenzotiazurón, mientras que en el caso de la cebolla
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trasplantada puede usarse, además de los cuatro primeros, el alicep. (Ruano y

Sánchez, 2007).

Para un buen desarrollo de la cebolla es esencial el control de malezas,

especialmente al inicio del crecimiento a los 20 a 30 días después del

trasplante; la competencia de las malezas puede llegar a causar grandes

pérdidas. (Durán, 2006).

2.1.9.4. Fertilización

La cantidad de abono orgánico (descompuesto) a aplicar puede variar entre 10

y 30 toneladas por hectárea, de acuerdo con el contenido de materia orgánica

del suelo; éste debe ser incorporado en el terreno antes de la siembra. Los

abonos simples o compuestos deben aplicarse sobre las eras y se incorporan

con rastrillo de mano en los primeros 3 ó 5 cm de profundidad; esto debe

realizarse cuando la era está lista y justa antes de la siembra. (Durán, 2006).

Una producción de 30 ton/ha extrae: 64 kg de nitrógeno; 24 kg de P2O5 fósforo,

y 118 kg de K2O potasio aproximadamente.

El abono fosfórico favorece la conservación del producto; aplicaciones de

potasio aseguran bulbos de buena calidad. Los abonos simples y compuestos

deben aplicarse sobre las eras y se incorporan con rastrillo de mano en los

primero 3 ó 5 cm de profundidad; esto debe realizarse cuando la era está lista y

justa antes de la siembra. (Durán, 2006).

2.1.10. Plagas y enfermedades

Según, Ruano y Sánchez, (2007). Sus principales plagas son las siguientes:

 Mosca de la cebolla (Chortophylla antiqua, Meig.). La larva penetra en

el bulbo, produciendo la putrefacción de las partes afectadas.

 Trips de la cebolla (Thrips tabaco Lind.). Pican las hojas, originando

decoloraciones y deformaciones.
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 Polilla de la cebolla (Acrolepia assectella Zell.). Las orugas penetran en

el interior de las hojas, formando galerías. Se debe tratar el cultivo en

cuanto se observen los primeros daños.

Estas plagas se controlan con insecticidas a base de dimetoato, pirimifós y

malathión u otros similares. (Ruano y Sánchez, 2007).

Las principales plagas que atacan el cultivo de la cebolla en orden de

importancia son: caracoles, cien pies, mil pies, comedores de follaje, minador

de hojas, trips, pulguilla negra y mosca de la raíz, controladas por el agricultor

con la aplicación de mezclas de varios insecticidas, siguiendo las

recomendaciones de las casa comerciales aplicando dosis más altas y con

repeticiones semanales, la mayoría de las aplicaciones se hacen en forma

preventiva. (Durán, 2006).

Las enfermedades más limitantes son: raíz rosada, fusariosis, bacteriosis,

(Errwinia; pseudomas, yXanthomona), cogollera, manchas pardas o púrpura

(Alternariaporri), quemazón o hielo (Peronospora destructor), que son

manejadas por el agricultor con aplicaciones de fungicidas con mezclas de

altas dosis y con frecuencia hasta de tres aplicaciones por semana. (Durán,

2006).

Las plagas y enfermedades de la cebolla ocañera son prácticamente las

mismas de la cebolla de bulbo. (Durán, 2006).

2.1.10.1. Enfermedades fúngicas

La cebolla se ve atacada por hongos del género Peronospora, Botrytis y

Sclerotinia. Los dos últimos originas podredumbres, que pueden ser tratadas

espolvoreando con vinclozonila los bulbos almacenados. El mildiu producido

por el hongo Peronospora scheleideni Ung. Se controla con formulaciones de

cobre, a las que conviene añadir un mojante para que el producto no se

escurra por la superficie cerosa de las hojas. (Ruano y Sánchez, 2007).
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2.1.10.2. Enfermedades víricas

La especie resulta sensible al virus del abigarrado de la cebolla, que produce

mosaicos en la planta, acompañado de un enrollamiento de las hojas. Se

trasmite por las picaduras de los pulgones, que pueden controlarse aplicando

insecticidas sistémicos. (Ruano y Sánchez, 2007).

2.1.11. Recolección

La fecha adecuada para iniciar la recolección depende del ciclo del cultivar,

pero en general puede comenzarse en el momento en que las hojas exteriores

se sequen, ya que ello indica que el bulbo está completamente maduro. La

operación puede llevarse a cabo de forma manual o con ayuda de aperos

arrancadores. Normalmente, una vez extraídos, los bulbos se dejan unos días

sobre el terreno para que acaben de secarse.

Los rendimientos pueden variar, en función del cultivar, entre las 25 y las 50

t/ha. La conservación precisa locales aireados y secos. (Ruano y Sánchez,

2007).

La cosecha se realiza en época seca, es de forma manual a los 15 a 20 días

después de haber ocurrido el doblamiento de las hojas; los bulbos arrancados

se dejan sobre las camas donde se realiza la labor de compostura, la cual

consiste en la eliminación de hojas, cuello y raíces (Durán, 2006).

El producto comercial se pude almacenar seco hasta por 15 a 20 días, éste

debe disponer de buena ventilación. La semilla se almacena hasta por 60 días,

el lugar de almacenamiento debe estar diseñado para proporcionar una

adecuada ventilación (Durán, 2006).

 Primeras: textura sana y firme de diámetro más de 4,5 cm.

 Segundas: diámetro entre 2 y 4,5 cm.

 Terceras o riche: diámetro inferior a 2 cm.
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Se empaca en costales de fibra con una capacidad de 12 a 14 kilos,

denominados “medios” y costales de 50 kilos (Durán, 2006).

El proceso de secado se realiza con aire caliente entre 60 a 70° C, permite un

almacenamiento de hasta 30 días (Durán, 2006).

2.2. El sustrato

Los sustratos son una mezcla o compuestos de materiales activos y/o inertes,

los mismos que son usados como medios de propagación de algunas especies

vegetales. Los sustratos están formados por fragmentos de diferentes

materiales, resultando en un complejo de partículas de materiales rocosos y

minerales característicos pero también los sustratos pueden estar constituidos

por ciertos organismos vivientes o muertos. De la selección del sustrato

apropiado dependerá la rapidez de la germinación de la semilla de dicha

especie. El sustrato es un material sólido e inerte, cuya principal función es

contener las plantas, otra función adicional es también la de contener el agua y

los nutrientes que requiere la planta para su desarrollo. (Bedoya y Pacheco,

2013).

en hidroponía son indispensables los conocimientos de fisiología en los

cultivos, la elección del sustrato, el uso de contenedoras y la aplicación de

nutrientes en agua, estos elementos aunque sean muy sencillos, son costosos

por sus exigencias en infraestructura (Lacarra y García, 2011).

El sustrato es cualquier material sólido; sin embargo, el que sea utilizado debe

poseer ciertas propiedades físicas, biológicas y químicas. Físicamente estable,

que no experimente contracción o dilatación como respuesta a cambios

climáticos y que sea lo más duradero posible. Biológicamente, que no albergue

ningún organismo perjudicial (semillas de malezas, nematodos, bacterias,

hongos, etc.), pero no existe ningún medio totalmente estéril. (Lacarra y García,

2011).
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Químicamente, no debe presentar reacciones con las sales minerales que

nutren a las plantas (nula capacidad de intercambio catiónico), debe tener una

acidez o pH constante, y mínima velocidad de descomposición. En otras

palabras la solución nutritiva no debe verse afectada por las características del

material utilizado como sustrato (o cama del cultivo). (Lacarra y García, 2011).

Otras características del sustrato que brindan condiciones adecuadas para el

desarrollo de las raíces son:

Porosidad suficiente que permita el contacto de la raíz con el aire y a la vez con

la solución nutritiva; de esta forma la raíz se alimenta y también respira. Del

tamaño de los poros del sustrato, dependerá su capacidad de retener agua.

Que permita desinfectarse fácilmente. (Lacarra y García, 2011).

1. Liviano para comodidad en el transporte, en el lavado y colocado en

contenedores.

2. Tiene que ser químicamente inerte, o sea, no debe reaccionar con la

solución nutritiva; ya que si eso sucede, pueden ocurrir formación de

compuestos insolubles (precipitados) que las plantas no pueden

aprovecharlos. Esto también puede ocurrir cuando se eleva o se baja la

acidez (pH) de la solución, sucede con algunos elementos como fósforo y

otros micronutrimentos. Por otra parte, las intoxicaciones del cultivo por

causa de la liberación de elementos cargados eléctricamente (iones H+ u

OH-), también es producto de la reacción del sustrato con la solución

nutritiva. (Lacarra y García, 2011).

2.2.1. Funciones de los sustratos

Los sustratos cumplen con las siguientes funciones: a) proporcionan humedad

a las semillas; b) dotan de aireación a las semillas durante el proceso de

germinación; c) la textura del sustrato influye directamente en el porcentaje de

semillas germinadas así como en la calidad del sistema radicular que se ha
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formado de las semillas, la que funciona como depósito de sustancias

nutritivas. (Lacarra y García, 2011).

2.2.2. Características

 No debe descomponerse con facilidad.

 No debe contener elementos nutritivos.

 No debe contener organismos perjudiciales (hongos, bacterias, etc.).

 No debe contener residuos industriales humanos.

 Si debe retener la humedad.

 Si debe tener buen drenaje.

 Si debe ser liviano.

 Si debe ser abundante y fácil de conseguir, transportar y abundante.

 Si debe ser de bajo costo.

 Si debe permitir la aireación de las raíces.

 Cernir el sustrato.

 Triturar las partículas grandes.

 Llenar el almaciguero con el sustrato.

 Sacar las partículas grandes que hayan quedado (Lacarra y García, 2011).

2.2.3. Elementos esenciales

A parte de la energía solar, el CO2 y el agua, la planta requiere diversos

elementos minerales que le son imprescindibles para su desarrollo. Es así,

como en la literatura encontremos los “elementos o nutrientes esenciales”. Tres

de ellos (C, H, O2) son apartados del aire y agua, los trece restantes provienen

de sustancias que se adicionan al sustrato o al agua del medio, para lo cual se

debe mantener en un nivel suficiente y en condiciones asimilables, para que las

plantas los puedan absorber en las cantidades que lo requieran. Estos son:

Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, hierro, cloro cobre, manganeso,

molibdeno, boro, zinc (Taíz y Zeiger, 2006).
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2.2.3.1. Nitrógeno

Es el fertilizante que más influye en el crecimiento y rendimiento de las plantas,

es constituyente de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos, también forma

parte de la molécula de clorofila. Una adecuada cantidad de nitrógeno produce

un rápido crecimiento y de un color verde oscuro, o que es una señal de una

fuerte actividad fotosintética de la planta (Taíz y Zeiger, 2006).

Una deficiencia produce un reducido crecimiento y su brotación es débil y de

color pálido, la falta de este elemento en las reservas al final del verano-otoño,

puede provocar corrimiento de flor en la primavera siguiente (Resh, 2006).

Un exceso alarga la vegetación y los fruto tardan en madurar, además el fruto

tiene menos aguante al transporte, en tomate se aprecia un color deslavado del

fruto, jaspeado; mayor sensibilidad a las plagas y enfermedades, los tejido

verdes y tiernos son fácilmente parasitados; aumenta la sensibilidad del suelo y

los efectos de sequía; favorece las carencias de cobre, hierro y boro (Taíz y

Zeiger, 2006).

2.2.3.2. Fósforo

Participa en la constitución de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), además

cumple un rol en la transferencia y almacenaje de energía (ATP). Una

adecuada cantidad de consistencia a los tejidos, favorece la floración,

fecundación, fructificación y maduración, influye en la cantidad, peso y sanidad

de semillas y frutos, favorece el desarrollo del sistema radicular, participa en la

actividad funcional de la planta (fotosíntesis), es un factor de precocidad, es un

elemento de cualidad, haciendo las plantas más resistentes a plagas y

enfermedades (Taíz y Zeiger, 2006).

Puede provocar carencia de cobre, cinc, hierro y boro. Su deficiencia se

manifiesta en una disminución de crecimiento, madurez retardada, poco

desarrollo de granos y frutos, hojas de color verde oscuro con puntas muertas,
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coloración rojo-púrpura en zonas de follaje. El exceso de fósforo acelera la

madurez, incrementa crecimiento de raíces (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.3.3. Potasio

Es activador de muchas enzimas esenciales en fotosíntesis y respiración,

activa enzimas necesarias para formar almidón y proteínas, favorece la

formación de hidratos de carbono, aumenta el peso de granos y frutos,

haciéndolos más ricos en azúcar y zumo, mejorando su conversión, favorece la

formación de raíces, y las plantas resisten mejor la sequía, es un elemento de

equilibrio y sanidad, aportando mayor resistencias a las heladas, a las plagas y

a las enfermedades (Taíz y Zeiger, 2006).

Su deficiencia se manifiesta por un enrollamiento hacia arriba del borde de las

hojas acompañado por una quemadura de color café en las puntas y márgenes

comenzando por las más maduras, también presenta tallos débiles que

favorecen la tendidura, frutos pequeños, semillas arrugadas y crecimiento

lento, puede inducir carencias de magnesio, cobre, cinc, manganeso y hierro

(Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.3.4. Calcio

Constituye una parte esencial de la estructura de la pared celular y es

indispensable para la división celular, favorece el crecimiento, da resistencia a

los tejidos vegetales, desarrolla el sistema radicular, influye en la formación,

tamaño y maduración de frutos. Su deficiencia no es común, siendo los

síntomas de esta la muerte de los puntos de crecimiento, coloración anormal

del follaje, caída prematura de brotes y flores y debilitamiento de los tallos (Taíz

y Zeiger, 2006).

Su exceso produce un aumento en el pH y dificulta la absorción de algunos

elementos, como el potasio, boro, hierro y manganeso, y forma fosfatos

insolubles con el fósforo (Taíz y Zeiger, 2006).
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2.2.3.5. Azufre

Favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas, si hay carencias, la

fructificación no es completada, es un componente de las proteínas y enzimas,

interviene en los procesos de formación de clorofila, favorece la formación de

nódulos en las raíces de las leguminosas (Taíz y Zeiger, 2006).

El síntoma de deficiencia se identifica en hojas jóvenes mediante el color verde

claro o amarillento pudiendo algunas plantas verse afectadas los tejidos más

viejos también, plantas pequeñas y alargadas, crecimiento retardado y retraso

en la madurez, aumenta salinidad de los suelos (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.3.6. Magnesio

Es uno de los componentes principales de la clorofila, por lo que su carencia

reduce la formación de hidratos de carbono, así como la capacidad productiva

de las plantas, hace las plantas más resistentes a heladas y enfermedades, los

fruto hacen gran consumo de este elemento, por lo que no es raro encontrar

carencias en un agricultura intensiva (Taíz y Zeiger, 2006).

La deficiencia de magnesio provoca en la planta una clorosis invernal en las

hojas y necrosis en los márgenes, manteniéndose verde el área a lo largo del

narvio central, los márgenes de las hojas se curvan hacia arriba produciendo

grandes defoliaciones (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.3.7. Hierro

Este elemento es de suma importancia debido a que forma parte de enzimas y

numerosas proteínas que acarrean electrones durante la fotosíntesis y

respiración (Taíz y Zeiger, 2006).
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La deficiencia de fierro provoca la inhibición rápida de la formación de clorofila

provocando una clorosis intervenal pronunciada, presentando primero en hojas

jóvenes; en ciertas ocasiones es enseguida de una clorosis venal. En casos

severos las hojas se ponen blancas, con lesiones necróticas (Taíz y Zeiger,

2006).

2.2.3.8. Cloro

Tiene por función estimular la ruptura (oxidación) de la molécula de agua

durante la fotosíntesis, importante en raíces, división celular en hojas y soluto

osmóticamente activo de importancia para mantener la integridad celular (Taíz

y Zeiger, 2006).

Las deficiencias provocan un crecimiento reducido de hojas, marchitamiento y

desarrollo de manchones cloróticos y necróticos, las hojas adquieren color

bronceado, las raíces disminuyen su longitud pero aumentan el grosor (Taíz y

Zeiger, 2006).

2.2.3.9. Manganeso

Activador de una o más enzimas en la síntesis de ácidos grasos, las enzimas

responsables en la formación del ADN y ARN de las enzimas deshidrogenadas

del ciclo de Krebs. Participa directamente en la fotosíntesis, en la formación de

oxígeno desde el agua y en la formación de clorofila (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.3.10. Boro

Tiene un papel no muy bien entendido en las plantas, ya que puede ser

requerido para el transporte de carbohidratos en el floema. (Taíz y Zeiger,

2006).
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2.2.3.11. Zinc

Requerido para la formación del ácido indolacético en el grupo hormonal de las

auxinas. Activa la deshidrogenasa del alcohol de las enzimas, la

deshidrogenasa del ácido láctico, la deshidrogenasa del ácido glutámico y la

carboxipeptidasa. (Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.3.12. Cobre

Actúa como portador del electrón así como parte de ciertas enzimas. Está

implicado en fotosíntesis y también en la oxidación del polifenol y la reductasa

en compuestos de nitrato. Puede estar implicado en la fijación del nitrógeno

(Taíz y Zeiger, 2006).

2.2.3.13. Molibdeno

Actúa como portador del electrón en la conversión del nitrato a amonio y es

también esencial para la fijación de nitrógeno (Taíz y Zeiger, 2006).

2.3. Fertilización

Se determinan de acuerdo a un análisis de suelo, recomendando realizar

fertilización básica con fósforo y potasio. Durante el ciclo del cultivo (65 a 75

días) se debe adicionar en forma seccionada alrededor de 180 kg de nitrógeno,

120 kg de fósforo, 249 kg de potasio y otros micronutrientes, de acuerdo a sus

requerimientos. Se pueden realizar fertilizaciones foliares antes de la floración y

quince días después. En la siembra la fertilización se realiza en banda, a la

distancia de 5 cm a 10 cm de la semilla y a 5 cm de profundidad. (Villavicencio

y Vásquez, 2008).
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2.3.1. Fertilizantes químicos

Los fertilizantes químicos son los más utilizados en el mercado actualmente, y

hay  una  variedad de ellos, aplicables a diferentes necesidades. Están los

fertilizantes   convencionales, que son los más comúnmente utilizados en

jardines y en la agricultura.

A su vez, estos agroquímicos son los elegidos generalmente por su facilidad de

absorción. El nivel de fertilizante que se debe utilizar en cada plantación se

debe tener muy en cuenta, y con esto, el tipo de minerales que le hacen falta a

los suelos para poder aportárselos a la plantas (Jardín y plantas, 2011).

2.4. Plagas más frecuentes

 Gusanos.- Los gusanos son los hijos de las mariposas y nacen 4 o 5 días

después de que ellas han puesto sus huevos por detrás de las hojas.

 Pulgones.- Los pulgones son insectos o pequeños mosquitos de diferentes

colores, generalmente son verdes o negros. Estos chupan la savia de las

plantas y con sus picaduras hacen que las hojas y brotes tiernos se

amarillen, se enrosquen y se sequen.

 Babosa.- Se presentan en abundancia en épocas lluviosas. Cuando haya

humedad permanente. Son activas durante la noche y se esconden en sitios

oscuros. Las babosas comen las hojas de la mayoría de las hortalizas.

 Insectos benéficos.- En los huertos tenemos insectos que no cusan daño,

sino que se alimentan de los huevos, gusanos pequeños y hasta de

insectos plaga adultos. En este grupo están: las chinitas, los mata piojos y

las avispas.

 Chinitas.- Las chinitas se alimentan de los pulgones, por lo tanto nos

ayudan a controlar una plaga en forma natural. Las chinitas son insectos de

vistosos colores, hay rojas, verdes amarillas y anaranjadas y tienen puntitos

negros. Miden de 8 a 10 mm. (Taíz y Zeiger, 2006).
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2.5. Investigaciones relacionadas

2.5.1. Determinación de dosis óptima de nitrógeno en dos híbridos de
cebolla (Allium cepa L.), en Manglaralto, Cantón Santa Elena

El experimento se llevó a cabo en el Centro de Prácticas de la Universidad

Estatal Península de Santa Elena UPSE, Extensión Manglaralto, parroquia

Manglaralto, a 55 km al norte del cantón Santa Elena, provincia de Santa

Elena, a 01° 50´ 36´´de latitud sur y 80° 44´ 31´´ de longitud oeste, como parte

del proyecto PIC 2006-2-010 “Desarrollo de tecnologías sobre nutrición en

hortalizas para la producción viable en zonas irrigadas con riesgo de

salinización en la Península de Santa Elena”, que está en ejecución por parte

del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Se

empleó un Diseño de Bloques Completos al azar con arreglo grupal (DBCA)

con 10 tratamientos y 4 repeticiones, con una parcela de (1,80m/0,82m). Se

planteó como objetivo general evaluar el comportamiento del cultivo de cebolla

ante la aplicación de diferentes dosis de nitrógeno en Manglaralto cantón Santa

Elena.

Las variables evaluadas fueron  altura de la planta, numero de hojas,  diámetro

del bulbo, peso del bulbo, rendimiento por ha-1,  en kg y análisis económico.

Según el análisis de varianza, para altura de la planta las fuentes significativas

al 5 % de probabilidad fueron tratamientos, grupo de cebolla Rosita (a), su

efecto cuadrático y cúbico; y en el grupo de cebolla Roja (b), su efecto

cuadrático; el resto de causas de variación fueron no significativas. Se obtuvo

una media general 67,39 cm y un coeficiente de variación 4,99 %.El mayor

promedio es para el tratamiento 4 con 72,70 cm, que corresponde a 120 kg de

nitrógeno por hectárea y el menor promedio para el tratamiento 1, testigo

absoluto, con 59,25 cm.

De acuerdo con el análisis de varianza la fuente que resultó significativa al 5 %

de probabilidad fue entre grupos; el resto de causas de variación fueron no

significativas. Se obtuvo una media general de 9,09 hojas/planta y un
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coeficiente de variación 8,07 %. Todos los tratamientos tuvieron una misma

tendencia, siendo iguales estadísticamente.

El análisis de varianza del peso del bulbo reveló fuentes de variación

significativas para tratamientos, grupo de cebolla Rosita (a) con sus efectos

cuadrático, cúbico y cuártico; grupo de cebolla Roja (b), con sus respectivos

efectos cuadrático, cúbico y cuártico; el resto de causas de variación fueron no

significativas. Se obtuvo una media general de 187,31 g y un coeficiente de

variación 12,75 %.  El mayor promedio es para el tratamiento 10 con 250,60 g

que corresponde a 160 kg de nitrógeno por hectárea y el menor al tratamiento

6, testigo absoluto (híbrido Roja) con 126,63 g.

El análisis de la varianza del diámetro del bulbo al 5 % de probabilidad,

determinó que las fuentes de variación fueron significativas, a excepción de la

fuente entre grupos. Se obtuvo una media general de 7,33 cm y un coeficiente

de variación de 4,31 %. El mayor promedio es para el tratamiento 10 con 8,40

cm que corresponde a 160 kg nitrógeno por hectárea; el menor tratamiento 6,

que corresponde al testigo, del grupo Roja con 6,28 cm.

En el análisis de la varianza para rendimiento  se aprecia que las fuentes de

variación fueron significativas al 5 %, a excepción de la fuente entre grupos. Se

obtuvo un promedio general de 35 985,48 kg nitrógeno ha-1 y un coeficiente de

variación de 11,67 %. El mayor promedio fue para el tratamiento 5 con 47

969,00 kg/ha. que corresponde a 160 kg de nitrógeno por hectárea, y el menor

al tratamiento 6, testigo absoluto de grupo de cebolla Roja con 24 282,00

kg/ha.

En el ensayo, el tratamiento con menor costo en cuanto a mano de obra fue el

6, testigo absoluto con $ 276,00 y el mayor costo para el tratamiento 5, que

corresponde 160 kg N ha-1 con $ 510,00. Según el análisis de presupuesto

parcial el mayor beneficio bruto y neto corresponde al tratamiento 5 (nitrógeno

160 kg ha-1), con $ 14 319,22 y $ 13 684,07 respectivamente; en el total de

costos que varían el valor más alto se obtuvo con el tratamiento 5 (nitrógeno



28

160 kg ha-1), que incluye a el fertilizante y su aplicación $ 635,15 y el más bajo,

el tratamiento 6 (nitrógeno 0 kg ha-1) incluida su aplicación con $ 294,00.

(Bazán y Rodríguez. 2010).

2.5.2. Respuesta del cultivo de la cebolla perla (Allium cepa l) a la
fertilización química bajo riego por goteo

La investigación se realizó entre los meses de Julio - Diciembre del 2009 en el

campus experimental “La Teodomira”, de la Facultad de Ingeniería Agronómica

de la Universidad Técnica de Manabí, ubicada en la parroquia Lodana, cantón

Santa Ana, provincia de Manabí y teniendo como objetivo evaluar el efecto

general de la fertilización con N – P – K – y Mg y sus interacciones en la

producción de la cebolla perla.

Los factores estudiados, fueron Nitrógeno 100 kg/ha (Urea 46%); Fósforo 50

kg/ha (Súper fosfato triple 22%); Potasio 60 kg/ha (Muriato de potasio 60%) y

Magnesio 40 kg/ha (Sulfato de magnesio 35%). Se empleó un diseño

experimental de Bloques al Azar con Arreglo Factorial (2x2x2x2), con cuatro

repeticiones y un total de 64 unidades experimentales.

Los resultados determinaron que las aplicaciones individuales de N – P – K, en

dosis de 100, 50 y 60 kg/ha produjeron la mayores alturas de planta con 61,87;

61,09; y 60,48 cm en su respectivo orden. La mayor longitud de bulbo la

presentaron la aplicación de estos macro elementos con 5,42; 5,30; y 5,30 cm.

De igual forma en el diámetro de bulbo con 5,21; 5,34 y 5,28 cm. Al

interaccionarse el P y el Mg, con la dosis de 50 y 40 Kg/ha lograron el mayor

diámetro de bulbo con 5,67 cm.

En el rendimiento en kg por parcela, los macro elementos con sus respectivas

dosis reportaron los mayores valores con 8,39; 9,40; 9,43 y 9,38 kg. La

combinación de N – P – K y Mg en dosis de 100, 50, 60 y 40 kg/ha presentó el

mayor rendimiento de 15,10 kg por parcela. La mejor alternativa económica se

consiguió con la aplicación de N – P – K y Mg en dosis de 100, 50, 60 y 40
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kg/ha la cual presentó una Tasa de Retorno Marginal de 590,45%. (Macías y

Mendoza, 2010).

2.5.3. Aclimatación y rendimiento de 14 cultivares de cebolla colorada
(allium cepa) a campo abierto, en macají, Cantón Riobamba,
Provincia de Chimborazo.

El presente trabajo se realizó en el  cantón Riobamba  perteneciente a la

Provincia de Chimborazo, ubicada a 2838 msnm,  con una duración de 120

días. Se empleó un Diseño de Bloques Completos al azar (DBCA) con 14

tratamientos y 3 repeticiones, con una parcela de (2,25m/2m). Se planteó como

objetivo general Evaluar la aclimatación y rendimiento de 14 cultivares de

cebolla colorada (Allium cepa) a campo abierto, en Macají, cantón Riobamba,

Provincia de Chimborazo.

Las variables evaluadas fueron porcentaje de germinación, porcentaje de

plantas emergidas, porcentaje de prendimiento, altura de la planta, numero de

hojas a los 30, 60, 90 y 120 días, anillo del bulbo, diámetro del seudotallo, días

a la cosecha, firmeza del bulbo, forma del bulbo, peso promedio del bulbo,

rendimiento por ha-1, y análisis económico.

El mayor porcentaje de germinación registrado en el laboratorio obtuvo los

cultivares Takada (T3) y Canira (T4) con un 95 % de semillas germinadas;

mientras que los cultivares con menor porcentaje de germinación fueron B 145

(T12), Red Nice (T13) y Rosalí (T14) con un 60 % de semillas germinadas. El

mayor porcentaje de plantas emergidas presentaron los cultivares Burguesa

(T1), Ceylon (T2), Canira (T4), Neptune (T5), XP Red (T7) y B145 (T12) con un

99 %; mientras que en el menor porcentaje de plantas emergidas presentaron

los cultivares Red Nice (T13) y Rosalí (T14) con un 95 %.

El mayor porcentaje de prendimiento obtuvo el cultivar XP Red (T7) con un

valor de 99.78 %; mientras que el menor porcentaje de prendimiento obtuvo

Burguesa (T1) con 91.33 %. En la prueba de Tukey al 5 % para la altura de

planta a los 30 días después del trasplante  presentaron once rangos; en el
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rango “A” se ubicó el cultivar B 144(T11) con un valor de 35.37 cm.; mientras

que en el rango “G” se ubicó el cultivar Burguesa (T1) con un valor de 26.57

cm.; los demás cultivares se ubicaron en rangos intermedios.

En el análisis de varianza para la altura de planta a los 60 días después del

trasplante, no presentó diferencia estadística significativa entre tratamientos.

En la prueba de Tukey al 5 % para la altura de planta a los 90 días después del

trasplante presentaron siete rangos; en el rango “A” se ubicó el cultivar

Neptune (T5) con un valor de 65.33 cm.; mientras que en el rango “F” se ubicó

el cultivar Red Nice (T13) con un valor de 49.68 cm.; los demás cultivares se

ubicaron en rangos intermedios. En la prueba de Tukey al 5 % para la altura de

planta a los 120 días después del trasplante presentaron once rangos; en el

rango “A” se ubicó el cultivar Rosalí (T14) con un valor de 77.07 cm.; mientras

que en el rango “H” se ubicaron los cultivares Takada (T3) y Burguesa (T1) con

valores de 52.93 y 52.77 cm. respectivamente; los demás cultivares se

ubicaron en rangos intermedios.

En la prueba de Tukey al 5 % para el número de hojas a los 30 días después

del trasplante presentaron ocho rangos; en el rango “A” se ubicó el cultivar Red

Creole (T10) con un valor de 5.77, mientras que en el rango “G” se ubicó el

cultivar Takada (T3) con un valor de 4.77; los demás cultivares se ubicaron en

rangos intermedios. En el análisis de varianza para el número de hojas a los 60

y 90 días después del trasplante, no presentó diferencia estadística significativa

entre tratamientos. En la prueba de Tukey al 5 % para el número de hojas a los

120 días después del trasplante  presentaron diez rangos; en el rango “A” se

ubicó el cultivar Neptune (T5) con un valor de 13.97, mientras que en el rango

“G” se ubicó el cultivar Red Nice (T13) con un valor de 10.47; los demás

tratamientos se ubicaron en rangos intermedios.

En la prueba de Tukey al 5 % para el diámetro de seudotallo a los 30 días

después del trasplante, presentaron ocho rangos; en el rango “A” se ubicaron

los cultivares Canira (T4) e Hibrido Rojo (T9) con valores de 7.60 mm. cada

uno respectivamente, mientras que en el rango “G” se ubicó el cultivar Red
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Nice (T13) con un valor de 6.73 mm.; los demás cultivares se ubicaron en

rangos intermedios.

En el análisis de varianza para el diámetro de seudotallo a los 60, 90 y 120 días

después del trasplante, no presentó diferencia estadística significativa entre

tratamientos. En el análisis de varianza para el número de anillos por bulbo y

firmeza del bulbo, no presentó diferencia estadística significativa entre

tratamientos. En la prueba de Tukey al 5 % para el peso de bulbo, presentaron

nueve rangos; en el rango “A” se ubicaron los cultivares Canira (T4) y Rosalí

(T14) con valores de 0.35 Kg. cada uno de ellos respectivamente, mientras que

en el rango “G” se ubicó el cultivar Red Creole (T10) con un valor de 0.14 Kg.;

los demás cultivares se ubicaron en rangos intermedios.

En la prueba de Tukey al 5 % para el rendimiento (Kg/ha), presentaron once

rangos; en el rango “A” se ubicó el cultivar Canira (T4) con un valor de

55093,93 Kg/ha, mientras que en el rango “G” se ubicó el cultivar Red Creole

(T10) con un valor de 21802,51 Kg/ha.; los demás cultivares se ubicaron en

rangos intermedios.

En la evaluación de la aclimatación y rendimiento de 14 cultivares de cebolla

colorada (Allium cepa) a campo abierto, en Macají, cantón Riobamba, provincia

de Chimborazo, desde el punto de vista económico el cultivar que presentó

menor costo variable fue el cultivar Red Creole (T10) con 42,47 USD, mientras

que el cultivar Burguesa (T1) presentó un mayor costo variable con 653,40

USD. De acuerdo al beneficio neto de los diferentes cultivares (Cuadro 34), se

determinó que el cultivar Canira (T4) presentó mayor beneficio neto con

7114.28 USD, mientras que el cultivar Red Creole (T10) presentó el menor

beneficio neto con 2900.87 USD. (Freire, 2012).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Materiales y métodos

3.1.1. Localización y duración del experimento

La presente investigación se realizó en la Finca “San Antonio” Recinto La

Laguna, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas

geográficas son S 1° 26´ 34” y W 79°26’54”, a una altura de 27 msnm. El

experimento tuvo una duración de (120 días).

3.1.2. Condiciones meteorológicas del Cantón ventanas

Las condiciones Agro-meteorológicas en la cual se desarrolló la investigación

de detallan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Condiciones agro-meteorológicas del lugar de investigación

Parámetro Promedio

Temperatura °C

Humedad relativa %

Heliofanía horas/luz/año

Precipitación anual mm

Zona ecológica

26.00

80.00

900.00

3100.00

BhT

Fuente: Estación meteorológica INHAMI 2014
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3.1.3. Materiales y equipos

Los equipos y materiales que se utilizaron en la investigación se presentan en

el cuadro 2.

Cuadro 2. Equipos y materiales que se utilizaron en la investigación
Equipos y materiales Cantidad

Equipos

Bomba de mochila 1

Bomba de agua de 0.5 HP 1

Fertilizantes

NPK  L 20

Biotek L 20

Evergreen L 20

Green máster L 20

Materiales

Plántulas de cebolla roja 720

Tierra de sembrado Kg 24

Tierra banco Kg 24

Humus Kg 16

Cañas guadua 40

Machete 1

Carreta 1

Tanque 500 L 1

Regadera 1

Letreros de identificación 16
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3.1.4. Delineamiento experimental

Cuadro 3. Delineamiento experimental que se utilizaron en la
investigación

Tipo de Diseño Experimental DCA

Número de Tratamientos 4,00

Número de Repeticiones 4,00

Numero de parcelas 16,00

Ancho de la parcelas m 0,90

Largo de parcela m 1,50

Área de la parcela m2 1,35

Área total m2 21,60

Distancia de  siembra

Entre planta 0,10

Entre hilera 0,30

Distancia entre calle 0,50

Numero de hilera por parcela 3,00

Numero de planta por hilera 15,00

3.1.5. Tipo de investigación

Para ejecutar el proyecto se utilizó el diseño experimental estadístico.

3.1.6. Tratamientos

En la presente investigación se utilizaron cuatro tratamientos, los que se detalla

a continuación:
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Cuadro 4: Tratamientos que se utilizaron en la investigación

Tratamientos Productos

T1 Green máster (135 cc)

T2 Biotek (135 cc)

T3 Evergreen (135 cc)

T4 NPK (135 cc) – testigo

3.1.7. Unidad experimental

Se utilizó un total de 16 parcelas. El experimento estuvo constituido por cuatro

tratamientos y cuatro repeticiones. Como se observa en el cuadro 5.

Cuadro 5. Esquema del experimento

Tratamientos Unidades
Experimentales

(plantas)

.

Observaciones Total

T1 45 4 180
T2 45 4 180
T3 45 4 180
T4 45 4 180

TOTAL 720

3.1.8. Diseño experimental

Se utilizó un Diseño Completamente al azar (DCA), para determinar las medias

de los tratamientos para cada periodo, se utilizó la prueba de rangos múltiple,

TUKEY al 95% de probabilidad. A continuación se presenta el esquema de

análisis varianza.
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Cuadro 6. Esquema del análisis de varianza en la investigación

Fuente de variación Grados de Libertad

Tratamientos t-1 3

Error t (r-1) 12

Total (t . r) – 1 15

3.2. Variables evaluadas

3.2.1. Medición de pH cada 14 días

Se controló periódicamente el pH con la finalidad de mantener un rango óptimo

de pH comprendido entre 5 o 7, este dato se obtuvo con un peachimetro digital.

3.2.2. Altura de planta cada 14 días

Para medir esta variable se utilizó una cinta métrica y los resultados fueron

expresados en centímetros. La medición se realizó cada 14 días, desde el nivel

del suelo hasta la parte apical del tallo de 10 plantas elegidas al azar en cada

parcela.

3.2.3. Numero de hojas cada 14 días

Se contó el número de hojas, de 10 plantas de los tratamientos escogidos al

azar.
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3.2.4. Longitud del bulbo

Se procedió a medir el largo del bulbo con una cinta métrica, de las 10 plantas

evaluadas de cada tratamiento en cada una de las parcelas al momento de

cada cosecha.

3.2.5. Diámetro del bulbo

El diámetro se tomó con un calibrador de vernier, en la parte más prominente,

de todos los bulbos de las 10 plantas seleccionadas de cada tratamiento en

cada una de las parcelas al momento de cada cosecha.

3.2.6. Rendimiento en kg por parcela

Para evaluar esta variable se tomó el peso con la ayuda de una romana en

Kg/parcela de todos los frutos cosechados de la parcela neta.

3.2.7. Rendimiento en kg por hectárea

El rendimiento en Kg/parcela se transformó en Kg/ha. Aplicando para el efecto

la fórmula correspondiente.

3.3. Análisis económico

Para efectuar el análisis económico de esta investigación en sus respectivos

tratamientos, se utilizó la relación beneficio/costo, para lo cual se consideró:
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3.3.1. Ingreso bruto por tratamiento

Este rubro se obtuvo  por los valores totales en la etapa de investigación para

lo cual se plantea la siguiente fórmula:

IB =Y x PY
IB= ingreso bruto

Y= producto

PY= precio del producto

3.3.2. Costos totales por tratamiento

Se estableció mediante la suma de los costos fijos y variables, empleando la

siguiente fórmula:

CT = CF + CV
CT = Costos totales

CF = Costos fijos

CV = Costos variables

3.3.3. Beneficio neto (BN)

Se estableció mediante la diferencia entre los ingresos brutos y los costos

totales. Se calculó empleando la fórmula:

BN =  IB - CT
BN= beneficio neto

IB= ingreso bruto

CT= costos totales
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3.3.4. Relación Beneficio Costo

B/C =   BN/ CT
R B/C = relación beneficio costo

BN =  beneficio neto

CT =  costos totales

3.4. Manejo de la investigación

3.4.1. Descripción del umbráculo

El umbráculo donde se desarrolló el experimento fue construido un invernadero

de baja altura, con dimensiones de 20 m de largo por 8 m de ancho y de 3.2 m

de alto, es de base de cañas guaduas y forro de polietileno de calibre 720.

3.4.2. Preparación del sustrato

Los sustratos que se utilizaron fueron los siguientes: tierra de sembrado 720 kg

al 45%, tierra banco 720 kg al 45% y humus 160 kg al 10% los cuales se

procedió a mesclar para todos los tratamientos.

3.4.3. Trasplante

Se lo realizó manualmente a los 50 días después de la siembra, para proteger

el sistema radicular de insectos plaga y enfermedades fungosas se remojo la

raíz en una solución de Ridomil Gold en dosis de 1 ml x litro de agua,

posteriormente se depositó una planta por hoyo a una distancia de 10 cm entre

planta y 30 cm entre hilera.
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3.4.4. Medición de pH

Después de realizar la mescla de los sustratos se procedió a medir

periódicamente de acuerdo a las especificaciones, con un peachimetro en las

dos puntas de las camas.

3.4.5. Fertilización

La aplicación de los fertilizantes  se realizó 3 veces por semana 5cc por cada

litro de agua.

Para el tratamiento de  Green Master T1 5cc de producto en  20 litros de agua

en un día de aplicación, dándonos un resultado semanal de 15 cc en 60 litros

de agua y un total de producto aplicado en las 9 semanas 135 cc en 540 litros

de agua.

Para el tratamiento de Biotek T2 5cc de producto en  20 litros de agua en un

día de aplicación, dándonos un resultado semanal de 15 cc en 60 litros de agua

y un total de producto aplicado en las 9 semanas 135 cc en 540 litros de agua.

Para el tratamiento de Evergreen T3 5cc de producto en  20 litros de agua en

un día de aplicación dándonos un resultado semanal de 15 cc en 60 litros de

agua y un total de producto aplicado en las 9 semanas 135 cc en 540 litros de

agua.

Para el tratamiento de N.P.K T4 5cc de producto en  20 litros de agua en un día

de aplicación, dándonos un resultado semanal de 15 cc en 60 litros de agua y

un total de producto aplicado en las 9 semanas 135 cc en 540 litros de agua.

3.4.6. Control de malezas

Se realizó durante todo el ciclo del cultivo, realizando deshierbas cada ocho

días utilizando como herramienta de trabajo el machete.
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3.4.7. Cosecha

La cosecha se efectuó de forma manual utilizando sacos, y cuando el cultivo

presentó un 75% de tallos doblados en la parcela neta.

3.4.8. Toma de datos

Se tomaron todos los datos de acuerdo a las especificaciones que se

encuentran en las variables evaluadas, a los 120 días desde el semillero.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados

4.1.1. Medición de pH cada 14 días

El análisis de varianza para medición de pH (cuadro 7), no presentó diferencia

significativa entre los tratamientos.

Cuadro 7. Medición de pH en el efecto de  diferentes sustancias nutritivas
en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con sustrato de
tierra banco, tierra de sembrado y humus.

Tratamientos
Medición de pH a los días

14 28 42 56 70

T1: Green máster 6,58 a 6,49 a 6,60 a 6,38 a 6,48 a

T2: Biotek 6,50 a 6,56 a 6,50 b 6,50 a 6,38 a

T3: Evergreen 6,53 a 6,50 a 6,53 ab 6,48 a 6,43 a

T4: NPK (testigo) 6,33 a 6,57 a 6,55 ab 6,35 a 6,53 a

CV (%) 1,66 0,85 0,58 2,22 3,20
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

Al observar los resultados tenemos que el tratamiento T4 (NPK), es superior

numéricamente a los demás tratamientos con promedio de 6,53. El menor valor

en esta variable fue para el tratamiento T2 (Biotek),  con 6,38.

4.1.2. Altura de planta cada 14 días

En el Cuadro 8, se aprecian los valores promedios de altura de la planta; el

análisis de varianza no detectó significancia estadística. El coeficiente de

variación general fue 2,19.

Para esta variable, solo se observan diferencias numéricas siendo mejor el

tratamiento T4 (NPK) con 65,45cm  y el menor fue para el tratamiento T1

(Green master) con 64,60cm.
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Cuadro 8. Altura de la planta en el efecto de  diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con
sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

Tratamientos
Altura de la planta a los días

14 28 42 56 70

T1: Green máster 13,63 a 21,83 a 31,00 a 44,93 a 64,60 a

T2: Biotek 14,00 a 22,00 a 31,65 a 45,13 a 65,05 a

T3: Evergreen 14,13 a 22,43 a 31,05 a 45,53 a 64,98 a

T4: NPK (testigo) 13,69 a 22,30 a 31,45 a 45,48 a 65,45 a

CV (%) 2,50 2,59 3,18 1,32 1,35
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

4.1.3. Número de hojas cada 14 días

En la variable número de hojas, existen diferencias estadísticas  significativas

entre las medias de los tratamientos en estudio empleando la prueba de Tukey

al (P<0.05).

Al observar el cuadro de resultados tenemos que el tratamiento T1 (Green

máster), es superior estadísticamente a los demás tratamientos con promedios

de 6,73 y 9,69 respectivamente. El menor valor en esta variable fue para el

tratamiento T2 (Biotek), cuyos valores en su orden fueron: 5,87 y 8,87.



46

Cuadro 9. Numero de hojas en el efecto de  diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con
sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

Tratamientos
Número de hojas a los días

14 28 42 56 70

T1: Green máster 2 a 3 a 5 a 6,73 a 9,69 a

T2: Biotek 2 a 3 a 4 a 5,87 b 8,87 b

T3: Evergreen 2 a 3 a 5 a 6,63 ab 9,63 ab

T4: NPK (testigo) 2 a 3 a 5 a 6,69 a 9,69 a

CV (%) 1,38 0,43 5,87 5,76 3,89
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

4.1.4. Longitud del bulbo

Al determinar las diferencias entre las medias de los tratamientos no se

encontraron diferencias estadísticas empleando la Prueba de Rangos Múltiples

de Tukey (P < 0.05), (cuadro 10).

Cuadro 10. Longitud del bulbo en el efecto de  diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con
sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 10,33 a

T2: Biotek 10,43 a

T3: Evergreen 10,58 a

T4: NPK (testigo) 10,70 a

CV% 3,04
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad(P<0.05)

Al observar el cuadro de resultados tenemos que el tratamiento T4 (NPK), es

superior numéricamente a los demás tratamientos con promedio de 10,70cm.
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EL menor valor en esta variable fue para el tratamiento T1 (Green master), con

media: 10,33cm.

4.1.5. Diámetro del bulbo

Según el análisis de varianza (cuadro 11) para el diámetro del bulbo, no existen

diferencias  significativas entre los tratamientos. Con un coeficiente de

variación de 3.47.

El mayor promedio fue para el tratamiento 3 con 10,93cm que corresponde a

(NPK) y el menor al tratamiento 1 (Green master) 10,49 cm

Cuadro 11. Diámetro del bulbo en el efecto de  diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con
sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

Tratamientos Promedios

T1: Green máster 10,49 a

T2: Biotek 10,89 a

T3: Evergreen 10,86 a

T4: NPK (testigo) 10,93 a

CV% 3,47
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

4.1.6. Rendimiento en kg por parcela

En el Cuadro 12, se presentan los promedios por parcela, en  el análisis de

varianza no reportó significancia estadística para todos los tratamientos.

Al realizar la prueba de tukey al 5% (cuadro 12) para el rendimiento por parcela

se determinó  que no existe diferencias estadísticas entre los tratamientos, en

donde el tratamiento correspondiente al T4 (NPK) presenta el mayor promedio

numéricamente con 4,77kg, mientras que  el T1 (Green master) registra el

menor promedio con 4,39kg.
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Cuadro 12. Rendimiento por parcela en el efecto de  diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con
sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

Tratamientos Promedios
T1: Green máster 4,39 a

T2: Biotek 4,59 a

T3: Evergreen 4,62 a

T4: NPK (testigo) 4,77 a

CV% 6,16
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05)

4.1.7. Rendimiento en kg por hectárea

Realizado el análisis de la varianza no se determina significancia estadística

entre tratamientos, el coeficiente de variación fue de 6,16 (Cuadro 13).

Cuadro 13. Rendimiento por ha-1 en el efecto de  diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con
sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

Tratamientos Promedios
T1: Green máster 9.111,11 a

T2: Biotek 10.000,00 a

T3: Evergreen 9.259,26 a

T4: NPK (testigo) 13.185,19 a

CV% 6,16
* Promedio con una misma letra no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de

probabilidad (P<0.05). Para la variable evaluada es superior numéricamente el

tratamiento T4 (NPK) con promedio de 13.185,19kg/ha-1 y el menor resultado lo

dio el tratamiento T1 (Green máster) con medias de 9.111,11kg/ha-1.
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4.1.8. Análisis económico

El análisis económico a través del indicador Costo/Beneficio se presenta en el

Cuadro 14.

4.1.8.1. Ingreso bruto

El mayor ingreso total, lo registró el tratamiento T4 (NPK) con $2.221,06

seguido de los tratamientos T2 (Biotek); T1 (Green master); T3 (Evergreen) con

$444.72; $402.78; y $76.85 respectivamente. Cuadro 14.

4.1.8.2. Costo totales de los tratamientos

Los egresos de los tratamientos estuvieron representados por los totales de los

costos de producción de cada uno de los tratamientos lo que incluye plántulas,

sustratos, fertilizantes, materiales, equipos y mano de obra. El mayor costo

total de producción lo presentó el tratamiento T2 (Biotek) con un valor de

$4.555,28; El menor costo fue para el tratamiento T1 (Green master) con

$4.152,78. Cuadro 14.

4.1.8.3. Beneficio neto de los tratamientos

Los beneficios netos y utilidad en la presente investigación son positivos, de los

datos obtenidos el resultado mayor lo proporcionó el tratamiento T4 (NPK) con

una relación beneficio costo de 1,51. Cuadro 14.
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Cuadro 14. Análisis económico en el efecto de  diferentes sustancias
nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con
sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

DETALLE
TRATAMIENTOS

T1 T2 T3 T4
Alquiler de terreno 0,11 0,11 0,11 0,11
Plántulas de cebolla 0,10 0.10 0,10 0,10
Tierra de sembrado 0,13 0,13 0,13 0,13
Tierra banco 0,16 0,16 0,16 0,16
Humus 0,16 0,16 0,16 0,16
Bomba de mochila 0,02 0,02 0,02 0,02
Bomba de agua de 0.5 Hp 0,01 0,01 0,01 0,01
Jornales 1,25 1,25 1,25 1,25
Fertilizantes
NPK  L 0,41
Biotek L 0,50
Evergreen L 0,50
Green máster L 0,29
Herramientas
Lampa 0,01 0,01 0,01 0,01
Machete 0,01 0,01 0,01 0,01
Costo por tratamiento 2,24 2,46 2,46 2,36
Costos por hectárea 4.152,78 4.555,28 4.552,78 4.371,53
Producción kg/ha-1 9.111,11 10.000,00 9.259,26 13.185,19
Precio de venta/ha-1 0,50 0,50 0,50 0,50
Ingresos totales USD 4.555,56 5.000,00 4.629,63 6.592,59

Utilidad USD 402,78 444,72 76,85 2.221,06
Relación B/C 1,10 1,10 1,02 1,51
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4.2. Discusión

Se evaluó diferentes sustancias nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium

cepa) en sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus. En el recinto

Laguna, Cantón Ventanas.

Para  la variable medición de pH no existen diferencias estadísticas entre los

tratamiento pero si numéricamente, siendo mejor el tratamiento el T3

(Evergreen) con 6,53 datos que son inferiores a los obtenidos por  (Freire,
2012), quien realizo la investigación  aclimatación y rendimiento de 14

cultivares de cebolla colorada (Allium cepa) a campo abierto, en Macají, cantón

Riobamba, Provincia de Chimborazo.

En la variable altura de planta no existen diferencias estadísticas entre los

tratamientos. En número de hojas por plantas a los 14, 28 y 42 días no

presento diferencias entre los tratamientos, a los 56 y 70 días se observan

diferencias estadísticas entre las madias de los tratamientos. Al realizar la

prueba de tukey al 5%, siendo el de mayor número de hojas el T1 (Green

máster) con media de  6,73  y 9,69 respectivamente. El menor valor en esta

variable fue para el T2 (Biotek), con 5,89 y 8,87 en su respectivo orden.

El tratamiento que alcanzo mayor altura fue el T4 (NPK) con media de 65,45cm

siendo inferior a lo citado por (Bazán y Rodríguez. 2010), el mismo que indica

que el mayor promedio es para el tratamiento 4 con 72,70 cm, que corresponde

a 120 kg de nitrógeno por hectárea y el menor promedio para el tratamiento 1,

testigo absoluto, con 59,25 cm.

En la variable número de hoja existen diferencias estadísticas  significativas

entre las medias de los tratamientos siendo el mejor el tratamiento T1 (Green

máster), con promedios de 6,73 cm; y 9,69 respectivamente, datos que son

similares a los obtenido por, (Bazán y Rodríguez. 2010), donde alcanzo 9,09

hojas por planta.



52

Para la variable longitud y diámetro del bulbo, no se observan diferencias

estadísticas pero si numéricamente siendo mejor el tratamiento T4 (NPK) con

10,70cm  y 10,93cm en su orden respectivo. Estos resultados son superiores a

los obtenidos por (Macías y  Mendoza, 2010), donde manifiesta que la mayor

longitud de bulbo la presentaron la aplicación de estos macro elementos (N-P-

K) donde alcanzó 5,42; 5,30; y 5,30 cm. De igual forma en el diámetro de bulbo

con 5,21; 5,34 y 5,28 cm. Al interaccionarse el P y el Mg, con la dosis de 50 y

40 Kg/ ha-1 lograron el mayor diámetro de bulbo con 5,67 cm.

Al realizar el análisis estadísticos para las variables rendimiento por parcela y

rendimiento por ha-1 encontramos que no existen diferencias estadísticas

significativas entre las medias de los tratamientos Tukey (P < 0.05).

Numéricamente es superior en ambas variables el tratamiento T4 (NPK) con

4,62 kg/parcela; y 13.185,19 kg/ha-1 en su orden, estos resultados son

superiores a los obtenidos por (Bazán y Rodríguez. 2010), los cuales indican

que el mayor rendimiento fue para el tratamiento 5 con 47 969,00 kg/ ha-1 que

corresponde a 160 kg de nitrógeno por hectárea, y el menor al tratamiento 6,

testigo absoluto de grupo de cebolla Roja con 24 282,00 kg/ha-1.Y son similares

obtenidos por (Freire, 2012), que alcanzó un valor de 55093,93 Kg/ha-1, dice

también que es bien conocido que los fertilizantes  juegan un papel importante

en la elevación de los rendimientos, obteniéndose respuestas significativas,

similar al estudio realizado

El rendimiento por hectárea está asociado positivamente y significativamente

con longitud, diámetro, peso del bulbo y los fertilizantes que juegan un rol

fundamental en la elevación de los rendimientos, sobre todo en aquellos que

presentan limitaciones nutricionales, como es el caso, generalmente de los

suelos dedicados al cultivo de cebolla.

Los datos obtenidos permiten aceptar la hipótesis, “Aplicando NPK” en dosis

de 135 cc se obtendrá la mayor producción de cebolla roja”.
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Al realizar el análisis económico, el beneficio neto y utilidad en la presente

investigación son positivas .De los datos obtenidos en el mayor B/C lo

proporciono en tratamiento T4 (NPK) con una R/B costo de 1,51; que son

inferiores a los obtenidos por (Bazán y Rodríguez. 2010). Mientras que el

tratamiento  T3 (Evergreen) represento un menor costo total beneficio/costo

con 1,02.

Con  los resultados proporcionados en la presente investigación rechaza la

hipótesis, “Aplicando Green master” en dosis de 135 cc se obtendrá el mejor

beneficio económico en el cultivo de cebolla roja”.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones

1. En medición de pH y altura de la planta no existió significancia estadística

entre los tratamientos, siendo superior numéricamente el T4 (NPK) a los

demás tratamientos, con medias de 6,53 Y 65,45cm respectivamente. Los

menores valores en estas variables fue para el T1 (Green master), cuyos

valores en su orden fueron: 6,38; y 64,60cm.

2. Para número de hojas no se encontró diferencia significativa entre los

tratamientos,  siendo el de mayor número de hoja T4 (NPK), con medias

de 9,69, y el de menor en esta variable el T2 (Biotek), con 8,87.

3. En las variables longitud del bulbo,  diámetro del bulbo, rendimiento por

tratamiento y rendimiento por ha-1 el tratamiento T4 (NPK) es el mejor con

promedios de 10,70cm; 10,93cm; 4,77Kg; y 4.552,78 kg/ha-1 en su

respectivo orden y el menor resultado lo dio el tratamiento T1 (Green

máster) con medias de 10,33cm; 10,49cm; 4,39Kg; 4.152,78 kg/ha-1

respectivamente.

4. El mayor ingreso total, el mayor costo y la mejor relación costo/beneficio

lo registró el tratamiento T4 (NPK) con $6.592,29; y 1,51;

respectivamente.
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5.2. Recomendaciones

1. Utilizar el fertilizante NPK 135 cc en la fertilización de cebolla roja por ser

el mejor en rendimiento y relación beneficio costo.

2. Como alternativa utilizar el Green master 135 cc por encontrase entre

los mejores en rendimiento.

3. Continuar investigando estos fertilizantes en la aplicación, en diferentes

sustratos en cultivo de cebolla roja en otras zonas
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CAPITULO VII

ANEXOS
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Anexo 1. Cuadrados medios y significación estadística de medición del pH

y altura de la planta  en el efecto de diferentes sustancias

nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con sustrato

de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

F de V G.L.

Cuadrados medios F. Tabla

Medición de
pH

Altura de la
planta 0.05 0.01

Tratamiento 3 0,39 ns 0,63 ns 3,86 6,99

Error 12 0,04 0,77

Total 15

CV (%) 1,70 2,19

Ns. = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo

Anexo 2. Cuadrados medios y significación estadística de numero de hojas,

Longitud y diámetro del bulbo en el efecto de  diferentes

sustancias nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con

sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

F de V G.L.
Cuadrados medios F. Tabla

Numero de
hoja

Longitud del
bulbo

Diámetro
del bulbo 0.05 0.01

Tratamiento 3 4,82 * 1,07 ns 1,19 ns 3,86 6,99

Error 12 0,14 0,10 0,14

Total 15

CV (%) 3,47 3,04 3,47

Ns. = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo
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Anexo 3. Cuadrados medios y significación estadística de rendimiento por

tratamiento y rendimiento por ha-1 en el efecto de  diferentes

sustancias nutritivas en el cultivo de cebolla roja (Allium cepa) con

sustrato de tierra banco, tierra de sembrado y humus.

F de V G.L.

Cuadrados medios F. Tabla

Rendimiento
por

tratamiento
Rendimiento

por ha-1 0.05 0.01

Tratamiento
3 1,22 ns 1,24 ns 3,86 6,99

Error 12 0,08 0,04

Total 15

CV (%) 6,16 6,16

Ns. = No significativo

* = Significativo

** = Altamente significativo
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Anexo 5. Fotografías de la investigación

Mezcla de los sustratos

Construyendo las camas
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Señalizando las hileras

Regando las plant
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Vista del cultivo

Visita de la Ing. Carmen Samaniego directora de tesis


