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I. INTRODUCCIÓN 

 

La cebolla paiteña (Allium Cepa) originaria del Asia Menor, es un cultivo que  

cada día  tiene más importancia por sus múltiples usos en la alimentación y 

salud humana. En el Ecuador se lo cultiva en el callejón Interandino, en mayor 

cantidad en la zona centro del país 

 

Su uso  a nivel industrial, en medicina casera y  su demanda en fresco en los 

mercados ecuatorianos hace que en determinados momentos de escases se 

introduzca este producto desde los países vecinos principalmente del Perú. 

 

Su valor nutritivo reside  en el contenido de vitamina A y B, calcio y fósforo, por 

su sabor, olor y textura especial  se utiliza como alimento y como condimento. 

 

En el año 1996, el Informe Nacional del Ecuador para la Cumbre Mundial sobre 

la Alimentación, reveló que existe un 27 % de la población urbana con 

necesidades básicas insatisfechas y un 34 % de hogares urbanos pobres que 

no alcanzan a cubrir los costos de la canasta familiar básica. La dieta común de 

una persona con acceso a ingresos económicos limitados en Ecuador, incluye 

arroz, papa, yuca, pan, margarina, baja proporción de alimento proteico y casi 

ausencia de vegetales y fruta. 

 

El consumo nacional per/cápita de hortalizas de Ecuador es de 30 

Kg/persona/año, siendo el promedio de América Latina de 60 Kg/persona/año, 

INEC 2008.  
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Las cifras señaladas anteriormente demuestran que en el Ecuador existe un 

déficit en el consumo de hortalizas y entre ellas la cebolla paiteña; por lo tanto 

es necesario incrementar la producción de hortalizas con alternativas que 

abaraten los costos de los productos al consumidor final.  

 

Para aumentar el rendimiento de las cosechas, se requiere del uso de 

fertilizantes  que son sustancias que aplicadas al suelo elevan la fertilidad del 

terreno al proporcionar uno o más de los nutrientes esenciales para las plantas.  

En la provincia de Tungurahua, en las zonas de Izamba, Mocha, Tisaleo y 

Atahualpa en el  sector Samanga, la paiteña se cultiva en forma tradicional, lo 

que  incide en su bajo rendimiento, en su calidad y  eleva el  costo de 

producción. Por tal razón se ha escogido este sector para realizar el trabajo de 

investigación. 

 

1.1  Objetivos 

 

1.1.1 General  

 

 Evaluar  el efecto de la utilización  de fertilización química, orgánica y 

enmiendas  en la producción de cebolla paiteña (Allium cepa) variedad Perla 
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1.1.2  Específicos  

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de cebolla paiteña 

variedad Perla con fertilizaciones química, orgánica y enmiendas 

naturales con dos dosis de aplicación. 

 

 Establecer el rendimiento y producción en los diferentes tratamientos. 

 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

1.2  Hipótesis 

 

 El uso de fertilizante químico y orgánico más enmiendas naturales 

incrementa el rendimiento, producción  y la rentabilidad en el cultivo de 

cebolla paiteña  en el sector Samanga. 
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II REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

2.1.1  Generalidades cebolla paiteña (Allium cepa L.)  

 

Superficie  

 

En la Cuenca Alta del río Pastaza en donde se realizó la investigación, la 

superficie total cultivada es de 76.500 hectáreas, que representan el 7% de la 

correspondiente al país; existe una gran diversidad de cultivos, más de 40.  

 

Los cereales y granos ocupan la mayor superficie, con el 60% de área bajo 

cultivo; entre ellos sobresalen la cebada, el maíz suave y el fréjol. Los 

tubérculos y raíces, con un predominio absoluto de la papa, ocupan el 24% del 

área cultivada.  

 

Luego están las hortalizas, con el 10%, y la cebolla paiteña es el cultivo 

principal en este grupo. (MAG 1997) 

 

El Cultivo 

 

La cebolla paiteña de bulbo (Allium cepa L. cepa) tiene como origen la zona 

norte de Irán, Pakistán, Afganistán entre otras áreas de esta zona de Asia,  

pues se trata de una de las hortalizas de consumo más antigua. Las primeras  

referencias se remonta hacia 3200 años a. C. 
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En la edad media su cultivo se  desarrolló en los países mediterráneos, donde 

se seleccionaron las variedades  de bulbo grande, que dieron origen a las 

variedades modernas. INIAP, (2008) 

 

2.1.1 Variedades e  Híbridos 

 

Existen cebollas del tipo Granex (globo achatado) variedades rojas como Red 

Bermuda, Red Burgundy e híbrido como Rojo y Red Granex que producen 

bulbos con brácteas internas y externas de color rojo intenso de un solo centro  

y tamaño de bulbo uniforme. Dentro de la cebolla roja de tipo Grano (globo)  

tenemos a Regla. 

 

Cebollas hibridas amarillas tipo achatado Yellow Granex  Improved, Sweet 

Success y forma de de globo a Henry’s Especial, Sweet sun y  Gold Rush. 

Estas variedades han demostrado precocidad y mayor resistencia contra el 

desarrollo de centros múltiples, como los híbridos ensayados en los últimos  

años y alta tolerancia a la raíz rosada. INFOAGRO, (2010) 

 

2.2 Taxonomía y Morfología 

 

Familia: Liliaceae 

Nombre científico: Allium cepa L. 

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

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

hinchada constituye el bulbo. 
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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 cubiertas de membranas secas, delgadas y  

transparentes, que son base de las hojas. 

 

La sección longitudinal muestra un  eje caulinar llamado corma, siendo cónico y 

provisto de en la base de raíces  fasciculadas. 

 

Sistema radicular: Es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces  

blancas, espesas y simples. 

 

Tallo: El tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de  

altura, hueco con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. 

Hojas: Envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su pare libre. 

 

Flores: Hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas y violases, que se 

agrupan  en umbelas. INFOAGRO, (2010) 

 

Fruto: Es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contiene  

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

y de superficie rugosa. INFOAGRO, (2010) 
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2.3 Clima 

 

La cebolla paiteña necesita condiciones ideales que consiste de temperaturas 

frescas al iniciarse el cultivo (11 – 12ºc), por lo que la temperatura óptima es de  

12 y 24ºc. 

 

Su humedad debe ser regular para el engrose del bulbo, es más exigente por lo 

que sus requerimientos  hídricos bordean los 600 – 800 mm  durante el ciclo de 

cultivo. 

 

Necesita  de buena luminosidad la misma que puede ir de 10 a 12 horas 

diarias. 

 

La cebolla  necesita un suelo que sea franco arenoso y franco limoso, debe ser 

con buen drenaje, con buena abonadura orgánica y un pH de 5.5 a 7. 

FERRER, (1970) 

 

2.4. Labores de cultivo de la cebolla paiteña 

 

2.4.1. Trasplante 

 

Para el trasplante se  lo realiza de 2 métodos: El primero consiste en realizar 

un hoyo por plántula en el suelo por medio de una estaca en el que se 

introducen las plántulas a 3 0 4 cm. de profundidad. El segundo consiste en 
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abrir un surco de 3 a 4 cm en uno de cuyos lados se colocará las plántulas a 

una distancia de 12, 15 y 18 cm. según la variedad. 

 

En el trasplante se usan los sanos y fuertes, las que hayan desarrollado bulbo 

en el semillero se eliminan. Las plantas en el semillero deben tener una edad  

de 40 a 45 días. LARIADO, (2006). 

 

2.4.1.1 Preparación del suelo  

 

Para obtener un buen trasplante se debe preparar en forma adecuada el suelo; 

desinfectando el terreno, aplicando la abonadura necesaria con un tiempo 

prudente de uno a dos meses con anticipación a la siembra. LARIADO, (2006). 

 

2.4.2. Fertilización 

 

2.4.2.1 Generalidades  

 

Señala que se puede obtener mediante la fertilización una máxima producción 

por unidad de superficie, máxima calidad de productos, máxima absorción de 

elementos, fertilizantes, reducción al mínimo el costo de producción. 

Obteniendo el máximo beneficio por unidad de abono, utilizando una máxima 

precocidad de cultivo. ANDRE, (2005). 

 

Así como la eficiencia de la fertilización dependerá en primer lugar del objetivo 

que se persigue, es decir el criterio que utilizamos para medir la eficiencia. Se 
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debe considerar que en cualquier condición que se desarrolla la planta, 

absorbe los nutrientes de las soluciones del suelo a través de su sistema 

radicular. Por lo tanto la raíz es el órgano responsable de la absorción salina y 

del agua. 

 

En la práctica las investigaciones han demostrado que es factible alimentar a 

las plantas por vía foliar, en particular cuando se trata de corregir deficiencias 

de elementos menores. Se considera en la actualidad que para la nutrición 

foliar son necesarias pequeñas cantidades en relación con los niveles de 

fertilización utilizados por los cultivos que alcanzan altos niveles de 

productividad. ANDRE, (2005). 

 

Una correcta aplicación de los fertilizantes en cantidad y calidad que requieren 

las necesidades de cada cultivo, determina el éxito de la cosecha. Como 

condiciones de pH, tipo de suelo, concentraciones de sales y micro elementos, 

clase de agua, entre otros, son factores decisivos para escoger los fertilizantes. 

 

Los fertilizantes mayores o menores deben entregar en la mejor forma sus 

componentes para lograr un buen desarrollo y una buena fructificación. 

INFOAGRO, (2010) 

 

La fertilización del suelo está destinada  a mantener o a aumentar el potencial 

productivo del suelo, para que las plantas que se cultiven tengan todos los 

soportes que necesitan para poder desarrollarse adecuadamente. 
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El suelo ya cuenta con un alto grado de fertilidad que viene dado por la 

naturaleza de la roca madre, los depósitos aéreos, la composición compleja del 

ácido húmico y otros factores como el clima, topografía y la circulación del 

agua, dependiendo de estos factores, se necesita más o menos trabajo, para 

que el suelo consiga una fertilización óptima. INFOAGRO, (2010) 

 

2.4.2.2 Nutrientes primarios 

 

a) El Nitrógeno (N) 

 

Según el Instituto del Fósforo y la Potasa (2000), las plantas absorben la mayor 

parte de  N en forma de iones de amonio (Nh4+), de nitrito (NO3-). La absorción 

directa de urea puede ocurrir   a través de  las hojas  y pequeñas cantidades de 

N son obtenidas  de ciertos materiales como los aminoácidos  solubles en 

agua. INIAP, (2008) 

 

El nitrógeno  es necesario para la síntesis de la clorofila y, como parte de esta 

molécula, tiene un papel en el proceso de la fotosíntesis. La falta de N y 

clorofila, significa que el cultivo no utiliza la luz del sol, como fuente de energía 

para llevar a cabo funciones esenciales como la absorción de nutrientes, el 

nitrógeno es también un componente de las vitaminas  y sistemas de energía 

de la planta. INIAP, (2008) 

 

También se indica, que la deficiencia  de N produce clorosis (un 

amarillamiento) de las hojas  por una disminución de la clorofila, este 



11 

 

amarillamiento  comienza primero  en las hojas más viejas, luego se muestra 

en las más jóvenes  a medida que la deficiencia se hace más severa, 

cantidades inadecuadas de nitrógeno, producen bajos niveles de proteína en la 

semilla y puntos vegetativos de la planta. 

 

Las plantas deficientes de nitrógeno tienden a atrofiarse, crecen más 

lentamente  y producen menos hijuelos  que lo normal. 

 

Cuando existe exceso de nitrógeno  es peligroso, ya que produce un follaje 

blando y exuberante, sensible a las heladas, las hojas son grandes y contienen 

bastante clorofila.  INIAP, (2008) 

 

b) Fósforo (P2O5) 

 

Las plantas absorben la mayor parte de fósforo que necesitan, ión ortofosfato 

primario (H2PO4), una vez absorbido este elemento  interviene en la formación  

de núcleo proteínas, ácidos nucleídos y fosfolípidos,  son de vital importancia 

en la división celular, respiración y la fotosíntesis de azúcares, grasas y 

proteínas, regulan el pH de las soluciones celulares, promueve la formación 

temprana y el crecimiento  de las raíces. 

 

Es vital para la formación de las semillas, el primer síntoma de una falta de 

fósforo es una planta atrofiada, Las hojas pueden deformarse. INSTITUTO DEL 

FÓSFORO Y LA POTASA, (2005) 
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Con una deficiencia severa se pueden producir áreas hectóticas, en las hojas, 

frutos y tallos, siendo las más afectadas las hojas viejas. En ciertas etapas de 

desarrollo la deficiencia de fósforo  puede dar un cultivo de color verde oscuro, 

debiéndose confirmar a la medida como un análisis de suelo y tejidos. 

 

El exceso de fósforo en el medio radical, disminuye la absorción de 

compuestos nitrogenados inorgánicos, razón por lo que las plantas maduran 

tempranamente. INSTITUTO DEL FÓSFORO Y LA POTASA, (2005). 

 

c) Potasio (K2O) 

 

El potasio interviene fisiológicamente en la síntesis de azúcares y almidones, 

traslado de azúcares y síntesis de proteínas. Interviene en la estimulación 

enzimática, ayuda a un uso más eficiente del agua, promoviendo la turgencia 

(rigidez producida por un suministro adecuado de agua en las células de las 

hojas) para mantener la presión interna  de la planta. 

 

Los síntomas de deficiencia de este elemento  se expresan en formas diversas, 

uno de los más comunes es el quemado o fogueo  en los bordes de las hojas; 

las plantas crecen lentamente, estas presentan un sistema radicular con 

desarrollo pobre  y las plantas presentan una resistencia baja a las 

enfermedades. 

 

El exceso de potasio causa una reducción en la absorción de magnesio (Mg), 

lo que conlleva a la presencia del llamado “hoyo amargo” en la fruta, como 
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también la presencia de hojas quebradizas con un color verde rojizo. FAUSER, 

(2005) 

 

Requerimientos del cultivo 

 

N2  = 100 Kg/Ha (Salitre 67 gr por m2)  

P2O5  = 60 Kg/Ha (Superfosfato triple,13 gr por m2)  

K2O  = 45 Kg/Ha (sulfato de potasio 10 gr por m2)  

Aplicar: 

100%  P2O5 + 50% N2 + 100% K2O :Incorporados con último rastraje  

25%  N2 1º a 2º hoja verdadera  

25%  N2 2º a 3º hoja verdadera.  INIA (2010) 

 

2.4.2.3 Enmiendas Naturales 

 

Se trata de productos que modifican las características físicas y químicas del 

suelo y la elección de su aplicación surge de considerar en conjunto,  las 

características físicas del suelo, (principalmente textura y porosidad) y las 

químicas (pH y capacidad de intercambiar nutrientes con las plantas). 

 

a) Roca fosfórica  

 

Es el elemento que se ha utilizado en la agricultura por siglos, la misma que se 

lo extrae de las minas, especialmente del Perú. 
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Es una enmienda  que le da muchas características  a los cultivos como 

desinfección por el azufre que contiene enraizamiento por la característica 

propia del fósforo. Dósis recomendada. 0,50 Kg/m2. ANDRE, (2005). 

 

b) Sulfato de calcio  

 

Mineral importado puro 100% natural di hidratado, como fertilizante aporta 

azufre y calcio en forma económica siendo un producto alternativo como fuente 

azufrada,  elemento requerido para el crecimiento vegetal sano (como formador 

de proteínas que brinda  mayor defensa contra patógenos), ambientalmente 

seguro en producción orgánica. 

 

El sulfato de calcio  mejora la estructura de los suelos, proporcionando una 

buena aireación y facilitando por lo tanto la eficiencia del agua en los cultivos; 

corrige la acidez, restituye los nutrientes secundarios, regula el pH;   

produciendo condiciones óptimas para la producción de clorofila y la síntesis de 

vitaminas. ANDRE, (2005). 

 

Por otra parte aporta calcio y consolida las paredes de las células de las 

plantas, neutraliza la acides producida por la urea. Se recomienda aplicar junto 

con urea ya que la combinación de ambos genera sulfato de amoniaco que 

determina un mayor aprovechamiento del nitrógeno. 
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El sulfato de calcio penetra a las capas profundas del suelo ayudando a 

desarrollarse las raíces de las plantas y por consiguiente fortalece el sistema 

radicular de las mismas. 

 

Este contribuye al control de la erosión de los suelos, impide la perdida de 

nitrógeno como amoniaco típica de los fertilizantes de síntesis  generando un 

aprovechamiento eficiente de estrategias de  fertilización tradicionales, puede 

ser mezclado con otros fertilizantes porque es una sal neutra. 

 

El sulfato de calcio  es uno de los fertilizantes naturales por excelencia dado su 

triple acción (enmienda-acondicionada-fertiliza). El calcio, el nitrógeno, el 

potasio y el azufre se disipan rápidamente, por lo que el sulfato de calcio 

desempeña un papel esencial en su reemplazo -mientras que también 

proporciona una fuente indirecta de potasio.  

 

Como enmienda y fertilizante, el sulfato de calcio de es beneficioso y 

económico. ANDRE, (2005). 

 

Se utiliza extensamente para aumentar producciones en una gran variedad de 

cosechas, así como para mantenimiento del parques y césped, campos del 

golf, campos atléticos, cultivos    comerciales    de hongos    y    crianza    de    

aves    de    corral. ANDRE, (2005). 
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Propiedades del Sulfato de Calcio  

 

Desbloquea minerales, desaliniza, airea, retiene y filtra el agua de los suelos. 

Aporta azufre, calcio, potasio, conserva el nitrógeno y libera el fósforo. ANDRE, 

(2005). 

 

Ventajas comparativas con otros fertilizantes  

 

 Muy económico 

 No modifica el pH del suelo en forma directa, pues es una sal neutra. 

 Contribuye a evitar acidificación producida frecuentemente  por otros 

fertilizantes. 

 Neutraliza la acidificación  producida por el fertilizante más utilizado, la 

Urea. 

 Puede mezclarse con otros fertilizantes 

 Es de absorción inmediata, acompaña el crecimiento de la planta y tiene 

efecto residual. 

 

c) Zeolita  

 

El término "zeolita" fue utilizado inicialmente para designar a una familia de 

minerales naturales que presentaban como propiedades particulares el 

intercambio de iones y la desorción reversible de agua. Esta última propiedad 

dio origen al nombre genérico de zeolita, el cual deriva de dos palabras 

griegas, zeo: que ebulle, y lithos: piedra. 
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La zeolita es una roca compuesta de aluminio, silicio, y oxígeno. La zeolita 

tiene una porosidad natural debido a que tiene una estructura cristalina con 

ventanas, jaulas, y súper jaulas. 

 

Las zeolitas naturales tienen ventanas de tamaño limitado (tamaño de poro) y 

todas son hidrofilias (tienen afinidad por el agua), tienen afinidad por los 

compuestos orgánicos y pueden absorber vapores orgánicos con moléculas de 

tamaño más pequeño que el de sus poros. GUFERA, (2002) 

 

Tanto el carbón como la zeolita pueden absorber agua y moléculas orgánicas; 

sin embargo, aquello por lo que tenga mayor afinidad, despezará las demás 

moléculas, dependiendo del tipo de zeolita que se seleccione; generalmente 

entre mayor sea la razón de silicio y aluminio, más hidrofóbica es la zeolita. 

 

Si la zeolita se forma en una mezcla que contenga un catión orgánico, la 

estructura se puede formar alrededor del catión orgánico, utilizándolo como 

patrón, esto ha dado lugar a zeolitas hidrofilias ricas en silicio  con un "tamaño 

de poro" (o tamaño de ventana) lo suficientemente grande como para dejar 

pasar todo, salvo 'as moléculas de petróleo que son más grandes. GUFERA, 

(2002) 

 

Características importantes 

 

1.- La zeolita es capaz de intercambio selectivo de iones. 
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2.- La zeolita puede adsorber moléculas en su gran área interna, siempre que 

puedan pasar por las ventanas. 

3.- La zeolita puede ser un catalizador ácido sólido. 

4.- Se puede usar la zeolita como un tamiz molecular debido a que tiene un 

tamaño de ventana (o poro) uniforme. 

5.- La zeolita es meta estable: quiere decir, es estable siempre que se 

mantenga a una temperatura y un pH adecuado dentro de este rango, no se ve 

afectada por oscilaciones grandes de temperatura, presión o  radiación 

ionizante. 

 

Los fertilizantes de lento desprendimiento  utilizar la zeolita para controlar su 

emisión al suelo, las bacterias en el suelo convierten la urea a amoníaco, la 

chintoptilolite absorbe el amoníaco, y previene que las bacterias del suelo lo 

conviertan a nitrato, la lixiviación subsiguiente del amoniaco permite que esta 

nitrificación ocurra a lo largo de un período de meses, de otro modo los nitratos 

acumulados se enjuagarían del suelo y contaminarían tanto las aguas 

subterráneas como las superficiales. 

 

 “La zeolita se utiliza para separar el nitrógeno del oxigeno del aire y disminuye 

entre un 20 y 30% el uso de Nitrógeno (Urea).GUFERA, (2002) 
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Resultados de Zeolitas  

 

Tabla 1.-  Zeolitas  

K Ca Mg Na 
Capacidad de intercambio 

catiónico 

 

Sumatoria de 

Bases 

 
1.30 96.95 1.6 53.2 78.32 153.17 

 

 

Tabla 2.-  Interpretación 

Intercambio catiónico Elemento % de saturación 

Bajo menor a 12 K 2.5-7 

Medio 12.1 – 25 Ca 65-85 

Alto mayor a 25.1 Mg 10-15 

Su contenido debe ser menor 

a 100 meq/100g. 
Na Menor a 15 

 

Hoy en día se puede conseguir un producto muy interesante, la zeolita, que 

proporciona mejoras al medio de cultivo y a la asimilación de nutrientes para 

casi cualquier tipo de panta, e! olivar incluido. A modo de introducción podemos 

definirla como una piedra que absorbe sales minerales, y que luego las cede a 

las raíces de la planta por medio de un intercambio iónico. GUFERA, (2002) 
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Efecto de la zeolita 

 

La aplicación en los suelos agrícolas de zeolita, incrementa la capacidad de 

retención de amonio y agua, disminuyendo con ello la pérdida de nutrientes. La 

zeolita, es un aluminosilicatos hidratado  cuya aplicación sobre suelos 

incrementa la capacidad de retención de NH 4+ y de agua, favoreciendo la 

actividad biológica y actuando como fertilizante de liberación lenta mediante 

intercambió iónico y disminuyendo las pérdidas de nutrientes propios del suelo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, (2002)  

Recomendación: 0,250 g/m2 

 

2.4.2.4  Necesidades nutricionales de la cebolla paiteña   

 

Para el cultivo de la cebolla paiteña se necesitan de suelos fértiles, con buen 

drenaje, no se debe cultivar en terrenos recién estercolados, para el cultivo de 

la cebolla se necesitan los siguientes requerimientos. 

Nitrógeno   48 

Fósforo  23 

Potasio   86 

Por 13 Kg/hectárea. ANDRE, (2005). 

 

El enorme desarrollo técnico actual permite también que los técnicos agrícolas 

mejoren extraordinariamente nuevas máquinas, nuevas variedades, nuevos 

productos fitosanitarios, nuevos abonos, en fin deben contribuir a elevar la 
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productividad  del campo y con ello lograr la explotación agraria más cómoda, 

segura y eficaz, como contrapartida más complicada. 

 

Los programas de fertilización significan un paso más  al progreso de la técnica 

de nutrición; una vez conocida la necesidad de la aplicación N, P, K porque no 

aplicarlo de una vez.  

 

Este es pues  el objeto más importante de los nuevos tipos de abonado 

principal, en una sola operación. Para la mayor parte de los cultivos, resulta 

más conveniente aplicar conjuntamente dos o tres  de los nutrientes principales 

o mayores. 

 

Entre  las ventajas  de utilizar programas de fertilización se citan los siguientes: 

 La práctica misma de la nutrición, que aporta completamente los 

nutrientes. 

 Mayor rapidez de distribución 

 Si en los programas se utilizan fertilizantes compuestos, son más 

concentrados y esto permite que se puedan incorporar, mayor cantidad de 

nutrientes, lo que acelera las operaciones de aplicación, particularmente 

si se utiliza sembradora-abonadora. 

 

El inconveniente de utilizar los programas de fertilización, radica en el costo de 

la mezcla y la composición, debe quedar necesariamente añadido al precio de 

los materiales que forman dicho programa. 
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Por tal circunstancia el precio que se recarga a los fertilizantes  compuestos, 

resulta inevitable, mucho más alto que el costo de la cantidad equivalente a los 

nutrientes vegetales incorporados bajo la forma de fertilizantes principales. 

ANDRE, (2005). 

 

2.5 Abono Orgánico 

 

Un Abono orgánico es un fertilizante que no está fabricado por medios 

industriales, como los abonos nitrogenados (hechos a partir de combustibles 

fósiles y aire) o los obtenidos de minería, como los fosfatos o el potasio. En 

cambio los abonos orgánicos provienen de animales, humanos, restos 

vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y natural. 

 

2.5.1 Tipos  

 

 Estiércol  

 Guano estiércol de aves y murciélagos.  

 Gallinaza estiércol y cama de gallinas.  

 Biol El líquido que se obtiene al producir biogás  

 Dolomita Mineral natural, se encuentra en minas.  

 Compost  

 Humus 
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2.5.2 Importancia  

 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en 

los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de 

abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos. 

 

No podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas 

características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este 

tipo de abonos juega un papel fundamental. 

 

Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber 

los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con 

los abonos minerales o inorgánicos. Actualmente, se están buscando nuevos 

productos en la agricultura, que sean totalmente naturales. SORIA, (2004) 

 

Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas 

naturales de todas las partes del mundo, sobre todo tropicales, distintas 

plantas, extractos de algas, etc., que desarrollan en las diferentes plantas, 

distintos sistemas que les permiten crecer y protegerse de enfermedades y 

plagas. De esta forma, en distintas fábricas y en entornos totalmente naturales, 

se reproducen aquellas plantas que se ven más interesantes mediante técnicas 

de biotecnología. SORIA, (2004) 
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En estos centros se producen distintas sustancias vegetales, para producir 

abonos orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la nueva 

agricultura. Para ello y en diversos laboratorios, se extraen aquellas sustancias 

más interesantes, para fortalecer las diferentes plantas que se cultivan bajo 

invernadero, pero también se pueden emplear en plantas ornamentales, 

frutales, etc. SORIA, (2004) 

 

2.5.3. La Gallinaza 

 

La Gallinaza es el estiércol de gallina preparado para ser utilizado en la 

industria ganadera o en la industria agropecuaria. La Gallinaza tiene como 

principal componente el estiércol de las gallinas que se crían para la 

producción de huevo. Es importante diferenciarlo de la pollinaza que tiene 

como principal componente el estiércol de los pollos que se crían para 

consumo de su carne.  

 

La Gallinaza se utiliza como abono o complemento alimenticio en la crianza de 

ganado debido a la riqueza química y de nutrientes que contiene. Los 

nutrientes que se encuentran en la gallinaza se deben a que las gallinas solo 

asimilan entre el 30% y 40% de los nutrientes con las que se les alimenta, lo 

que hace que en su estiércol se encuentren el restante 60% a 70% no 

asimilado. GALLINAZA (2010) 
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La gallinaza contiene un importante nivel de nitrógeno el cual es imprescindible 

para que tanto animales y plantas asimilen otros nutrientes y formen proteínas 

se absorba la energía en la célula. 

 

El carbono también se encuentra en una cantidad considerable el cual es vital 

para el aprovechamiento del oxigeno y en general los procesos vitales de las 

células. 

 

Otros elemento químicos importantes que se encuentran en la gallinaza son el 

fósforo y el potasio. El fósforo es vital para el metabolismo, y el potasio 

participa en el equilibrio y absorción del agua y la función osmótica de la célula. 

 

La utilización de la gallinaza como abono para cultivos resulta ser una opción 

muy recomendable debido al bajo costo que representa, y a lo rico de la 

mezcla. 

 

En promedio, se requiere de 600gr a 700gr por metro cuadrado de cultivo para 

obtener buenos resultados. Aunque en algunos casos, dependiendo de si el 

suelo presenta algún empobrecimiento, podría llegar a ser necesario utilizar 

hasta 1kg por metro cuadrado. GALLINAZA (2010) 
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III MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Localización y duración de la investigación 

 

La investigación se realizó en la propiedad del señor Héctor Escobar, ubicada 

en la parroquia Atahualpa del sector Samanga, provincia del Tungurahua a 5 

Km de la ciudad de Ambato, vía a Quito, localizada a 2500 msnm. Las 

coordenadas geográficas son: 1º22’02’’ de latitud Sur y 78º36’22’’ de longitud 

Oeste. La investigación de campo duró cinco meses.  

 

3.2. Condiciones meteorológicas de la zona 

 

Las condiciones meteorológicas del lugar de la investigación se reportan en el 

cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  Condiciones meteorológicas  

Parámetro Promedio 

Temperatura (ºC)  12 

Humedad (%)  75 

Heliofania (hora luz)  1080 

Precipitación  (mm)  1500 
Fuente: Estación Meteorológica del Aeropuerto de Latacunga 2010 
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3.3. Materiales 

 

Los materiales utilizados en esta investigación se detallan  a continuación: 

Materiales Experimentales Unidad Cantidad  

Plántulas de cebolla, var. Perla plántula 2688 

Fertilizantes 
  

Nutrimon Lb  20 

Magnesamon Lb 20 

0-0-60 Lb 20 

Abono de gallina  qq 80 

Enmiendas 
  

Zeolita Lb 45 

Sulfato de calcio Lb 45 

Roca fosfórica Lb  45 

   
Fungicidas,  Insecticidas, y Foliares 

  
Captan  Kg 1 

Bavistin  Kg 1 

Agroamonio Kg 4 

Fungitec Kg 4 

Multufumigan  Kg 4 

Daconil  Kg 1 

Fosfamil Kg 20 

Piretrin Kg 1 

Aceti Kg 1 

Hormonagro ml 500 

Superfol  Kg 3 

Agrofol  Kg 8 

Enraizante Kg 1 

Decis  Kg 1 
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Herramientas y materiales de campo Unidad Cantidad  

Azadón  u 2 

Pala u 1 

Rastrillo u 2 

Flexómetro  u 2 

Estaca u 200 

Bomba de mochila u 1 

Mangueras (m) u 200 

Calibrador u 1 

Materiales de oficina 
  

Computadora  u 1 

Cámara fotográfica u 1 

Libreta de apuntes  u 4 

Regla u 4 

Esferos rojo, azul,  u 12 

Calculadora u 1 

Hojas u 100 

Carpetas u 15 

CD’s u 5 
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3.4. Factores de Estudio 

 

En la presente investigación se probaron tres factores; al factor A lo componen 

dos niveles de fertilización química, el factor B corresponde a dos niveles de 

gallinaza y el factor C corresponde a dos niveles de enmiendas como a 

continuación se detallan: 

 

Factor A 

 Fertilizante químico 

A1 Fertilizante químico 150g/m2 

A2 Fertilizante químico 200g/m2 

   

Factor B  

 Abono orgánico 

B1 Abono  orgánico (gallinaza)  200g/m2 

B2 Abono orgánico  (gallinaza)  300g/m2 

 

Factor C 

 Enmiendas minerales  

Cuadro  2.  Niveles de las enmiendas minerales aplicados  en  gramos por 

metro cuadrado 

Nivel Sulfato de calcio Roca fosfórica Zeolita 

C1 100 200 200 

C2 150 300 300 
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3.5. Tratamientos 

 

Los tratamientos que se establecen para esta investigación  son el resultado de 

la combinación de los tres factores en estudio mas el testigo, estructurados en  

un arreglo factorial (A x B x C) + 1. 

 

Cuadro 3.  Nomenclatura y descripción de los tratamientos en estudio 

Tratamiento Nomenclatura Descripción 

T1 A1 + B1 + C1 
Fertilizante 200 kg/ha-1 + gallinaza 
20000kg/ha-1 + enmiendas 5000 kg/ha-1 

T2 A1 + B1 + C2 
Fertilizante 200 kg/ha-1 + gallinaza 
20000kg/ha-1 + enmiendas 7500 kg/ha-1 

T3 A1 + B2 + C1 
Fertilizante 200 kg/ha-1 + gallinaza 
30000kg/ha-1 + enmiendas 5000 kg/ha-1 

T4 A1 + B2 + C2 
Fertilizante 200 kg/ha-1 + gallinaza 
30000kg/ha-1 + enmiendas 7500 kg/ha-1 

T5 A2 + B1 + C1 
Fertilizante 300 kg/ha-1 + gallinaza 
20000kg/ha-1 + enmiendas 5000 kg/ha-1 

T6 A2 + B1 + C2 
Fertilizante 300 kg/ha-1 + gallinaza 
20000kg/ha-1 + enmiendas 7500 kg/ha-1 

T7 A2 + B2 + C1 
Fertilizante 3000 kg/ha-1 + gallinaza  30000 
kg/ha-1 + enmiendas 5000 kg/ha-1 

T8 A2 + B2 + C2 
Fertilizante 300 kg/ha-1 + gallinaza 
30000kg/ha-1 + enmiendas 7500 kg/ha-1 

T9 Testigo Fertilizante químico  300 Kg/ha-1       

 

3.6 Repeticiones 

 

Los tratamientos se implementaron bajo el diseño de bloques completos al azar  

con tres repeticiones consideras adecuadas  para esta investigación  
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3.7. Diseño Experimental 

 

Para el análisis estadístico del arreglo factorial (A x B x C) + 1, los tratamientos 

se dispusieron en un diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA).  

 

3.7.1.  Esquema del análisis de varianza 

 

Cuadro 4. Esquema del ADEVA 

Fuente de variación   Grados de 
libertad 

Tratamientos (t - 1)         8 

Factor A (a - 1)           1 

Factor B (b - 1)           1 

Factor C (c - 1)           1 

Interacción AxB (a - 1) x (b -1)           1 

Interacción AxC (a - 1) x (c -1)           1 

Interacción BxC (b - 1) x (c -1)           1 

Repeticiones  (r -1)          2 

Error (t - 1)(r - 1)           16 

Total  (txr) -1            26 
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3.7.2. Características de las Unidades experimentales 

 

La unidad experimental para esta investigación fueron  parcelas de 5x3m  en 

las que se aplicaron los tratamientos a evaluar.  

Ancho: ............................................................................ 3m 

Largo: .............................................................................    5m 

Área total de las parcelas:.............................................. 15m2 

Distancia entre surcos………………..…………………….     0.4m 

Separación entre plantas: ..............................................     0.2m 

Separación entre plantas: ..............................................    0.2m 

Separación entre parcelas:.............................................    1m 

Separación entre bloques:..............................................   2m 

Parcela Neta………………………………...…..…….……..    8m2  

Área total de la investigación…………….………………..   969m2 

Nº de parcelas:................................................................  27 

Nº de plantas por parcela:...............................................    375 

 

3.8. Variables a medir 

 

Para determinar el efecto de los tratamientos en estudio sobre el cultivo y 

producción de cebolla perla se evaluaron las siguientes variables:  

 

a. Mortalidad de las plantas al trasplante 

A los 8, 16 y 24 días después del trasplante (ddt), se contabilizaron las plantas 

muertas, se expresa en porcentaje de mortalidad. 
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b. Tiempo de cosecha  

Esta variable se determino  contando los días desde el trasplante hasta que los 

bulbos de la cebolla,  presentaron madurez comercial, se expresa en días a la 

cosecha. 

 

c. Peso de los bulbos 

En cada tratamiento, se pesaron los bulbos producidos en  20 plantas tomadas 

al azar, el resultado se expresa en gramos por bulbo. 

 

d. Diámetro del bulbo 

A los bulbos tomados para la variable anterior, con el uso de un calibrador pie 

de rey,  se les medió el diámetro, se expresa en centímetros.  

  

e. Rendimiento por hectárea 

Se cosecharon y pesaron  todos los bulbos producidos en la parcela neta, el 

resultado se expresa en kilos por hectárea. 

 

f. Costos de producción   

Se registraron todos los costos fijos y variables que se realizaron para la 

producción de cebolla en cada tratamiento en estudio, se expresa en dólares  

hectárea. 
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3.9. Manejo de la investigación 

 

Para la siembra de la cebolla paiteña se realizó las siguientes prácticas 

culturales y fitosanitarias:  

 

3.9.1. Preparación del semillero 

 

 Para la siembra se utilizó semilla certificada de la Variedad Perla 

 Un mes antes de sembrar el semillero se incorporó al suelo (gallinaza 1 

quintal/cocha (semillero), más 2 kilogramos de 18- 46 - 0  y  500 gramos 

Sulfomag). 

 Una vez arado el terreno se formaran los 3 semilleros de 2m x3m a 20 cm 

de profundidad. 

 Se desinfectó el terreno con Agro desinfectante 2cc por litro de agua en 

total 6 litros. 

 Se sembró la semilla a razón de  una libra por (cocha) semillero de 

2mx3m, a chorro continuo en hileras separadas 20 centímetros entre sí.  

 Una vez depositada la semilla en el semillero se realizó un riego por 

aspersión dejando completamente húmedo el suelo. 

 A los 30 días se eliminó manualmente las plantas indeseables presentes 

en el semillero (desnavado o deshierba). 

 A los 60 días después de la siembra cuando las plantas tenían de 15 a 20 

cm de alto se realizó el trasplante 
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3.9.2 Preparación del terreno abonado y trasplante 

 

Una vez ubicado el lugar donde se realizó la investigación se regó el terreno 

mediante riego por inundación. 

 

Análisis de suelos 

 

Se realizaron dos muestreos para análisis de suelos uno al inicio del 

experimento y otro al final; que permitió ajustar las recomendaciones de 

fertilización y medir el efecto de las enmiendas y fertilizantes aplicados en la 

fertilidad, pH capacidad de intercambio catiónico del terreno utilizado en este 

experimento. 

 

Aplicación de herbicidas 

 

Para eliminar las plantas indeseables presentes en el terreno, se aplicó          

una sola vez  el herbicida sistémico cononocido comercialmente como Goal (i.a  

Oxifluorfen) en dosis de 1 litro por hectárea. 

 

Desinfección del suelo  

 

Luego de ocho días de la aplicación del herbicida se procedió a la desinfección 

del suelo, utilizando el producto comercial Agro desinfectante (i.a. Amonio 

cuaternario) en dosis de 1000ccha-1. 
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Replanteo de las parcelas en el campo 

 

Después de la desinfección se realizó el replanteo de las parcelas en el campo 

(de acuerdo al croquis de ubicación de las parcelas que consta en el Anexo1), 

ubicándolas por bloques y los tratamientos se ubicaron aleatoriamente. 

 

Aplicación de enmiendas  

 

Ocho días después de la desinfección del suelo, se aplicaron las enmiendas en 

cada una de las parcelas de acuerdo a los niveles tratamientos y establecidos 

para esta investigación como se observa en el cuadro 5. 

  

Cuadro 5. Gramos de enmiendas aplicados por metro cuadrado  

Nivel Sulfato de calcio Roca fosfórica Zeolita 

C1 100 200 200 

C2 150 300 300 

 

 

Aplicación de gallinaza  

 

Se aplicará la gallinaza en cada una de las parcelas de acuerdo a los niveles y 

tratamientos establecidos para esta investigación como se observa en el 

cuadro 6.  
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Cuadro 6.  Kilos de gallinaza aplicados por metro cuadrado  

Nivel  Abono Orgánico Dosis 

B1 Gallinaza 2Kg/m2 

B2 Gallinaza  3Kg/m2 

 

 

Antes de ser aplicada al  suelo la gallinaza fue desinfectada con 

Agrodesinfectante (i.a. Amonio cuaternario) en dosis de 2cc/litro. 

 

Inoculación de zoobacterias 

 

Ocho días luego de la aplicación de la gallinaza, se inoculó al suelo con  

zootobaterias utilizando una dosis de 500 gramos por hectárea. 

 

Reposo del terreno 

 

Luego de la inoculación de las zoobacterias se dejó en reposo el terreno por 

tres semanas.  

 

Arado  

 

Transcurridas las tres semanas,  con arado de tractor  se viró el terreno  a una 

profundidad de 25 a 30 cm.  Para incorporar las enmiendas  aplicadas. 
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Rastra 

 

Para igualar el terreno se dio 4 pasadas de rastra, dejando al suelo 

completamente mullido y listo para surcar. 

 

Fertilización  

 

Para el presente programa se utilizó el fertilizante químico Magnesamon, 

Nutrimon, 0-0-60, el abono orgánico gallinaza y las enmiendas minerales  a 

base de sulfato de calcio,  roca fosfórica y  zeolita. 

 

La gallinaza que es un abono completamente orgánico y que proviene los 

abonos de gallina, tiene una conformación en sus componentes el N, por ello 

se utiliza en la agricultura como fuente de Nitrógeno. 

 

Antes de la cuarta pasada de rastra se aplicaron los fertilizantes químicos,  en 

las parcelas correspondientes a los niveles y  tratamientos establecidos para 

esta investigación que se presenta en el cuadro 7.   

 

Cuadro 7. Gramos de fertilizante aplicados por metro cuadrado 

Nivel Magnesamon  Nutrimon 
Muriato de potasio 

0-0-60 

A1 22,5 45 82,5 

A2 30 60 110 
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Para el testigo de aplicó: Nutrimon, Magnesamon y Muriato de potasio a razón 

de 100kg/ha-1 para cada uno de los fertilizantes. 

 

Surcado 

 

Al día siguiente del último pase de rastra con el uso de azadones se realizó el 

surcado de las parcelas dejando 20 centímetros de fondo y 20 centímetros de 

camellón. 

 

Riego 

 

Para que el suelo este húmedo y listo para recibir las plántulas se suministró un 

riego por inundación dejando al terreno en capacidad de campo. 

 

Luego del trasplante y de acuerdo a los requerimientos del cultivo se realizó por 

gravedad 32 riegos a un intervalo de dos por semana.   

 

3.9.3. Trasplante 

 

Al día siguiente del riego se realizó el trasplante de las plántulas de cebolla. 

 

Las plántulas extraídas del semillero en horas de la mañana fueron 

transportadas al campo y depositadas en el lugar definitivo para su cultivo y 

producción, se trasplantaron a una distancia de 20 centímetros entre hileras  y 

20 centímetros entre plantas  a los lados del camellón del surco.  



40 

 

 3.9.4. Control de malezas 

 

Ante la presencia de plantas no deseables en el cultivo, se realizó un control 

con Goal ( i.a.  Oxifluorfen)  en dosis de  el 2cc/litro de agua (1lha-1). 

 

3.9.5. Control de plagas y enfermedades 

 

Para controlar las plagas y enfermedades que se  presentaron en el cultivo se 

realizaran aplicaciones periódicas de insecticidas y fungicidas. 

A intervalos de 8 días se  realizó  el  monitoreo  para determinar la presencia y 

control de plagas y enfermedades  en el cultivo. 

 

Para controlar  hongos  alternaría (Alternaría sp.) y ceniza (Leveillula taurica) a 

los 30 días después del trasplante se aplicó Daconil (i.a. Clorotalonil) 1L/ha; 

Fungitec 1L/ha y Fortifol 1 kg/ha en  

 

A los 45 días después del trasplante se  aplico Curamax500gr/ha albamonio 

1l/ha y citrón 1l/ha 

 

A los 60 días después del trasplante, se aplico Daconil 250cc/ha, Curamax 

250gr/ha, y Agroamonio 1L/ha, fotrifol 500gr/ha  

 

A los 75 días después del trasplante, para  controlar hongos  se aplico Daconil 

250cc/ha, Curamax 250gr/ha y Agroamonio 1L/ha, Fotrifol 500gr/ha  
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A los 96 días después del trasplante, para controlar  ceniza, alternaría se aplico 

Daconil 250cc/ha, Curamax 250gr/ha y Agroamonio 1L/ha, Fotrifol 500gr/ha  

 

 Las aplicaciones de Fortifol conjuntamente con los fungicidas fueron para 

mejorar el crecimiento de la planta y engrose del bulbo. 

 

3.9.6. Cosecha  

 

La cosecha se la realizó manualmente en cada una de las parcelas al momento 

en que las hojas empezaron a secarse y en los bulbos la primera hoja se tornó 

delgada y seca, es cuando los bulbos están  en condiciones de madurez 

fisiológica y aptos para ser comercializados. 

 

3.10. Evaluaciones  

 

 Las evaluaciones se realizaron de acuerdo a lo establecido en el subtitulo 

variables a medir. 

 Se registraron los costos de producción por tratamiento.  

 

 

3.11. Análisis Económico 

 

Se realizó el análisis económico, partiendo de los costos fijos y costos variables  

de los tratamientos en los que se utilizaron para realizar la investigación. Se 
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analiza el costo de producción de cada uno de los tratamientos y se compara el 

rendimiento económico de los tratamientos aplicados al cultivo. 

 

Con los resultados de producción, costos de producción, precio de la cebolla en 

el mercado y los ingresos por venta del producto, para cada tratamiento se 

calculó: 

 

a) Utilidad, utilizando la fórmula:  

 

        Utilidad = Ingreso bruto – Costo total 

 

b) Relación  Beneficio/Costo, utilizando la formula: 

 

 

 

 

 

 

 

Relación Beneficio/ Costo = 
Ingresos Totales 

Costos Totales 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Mortalidad de las plantas al trasplante 

 

A los 8, 16 y 24 días después del trasplante (ddt), se contabilizaron las plantas 

muertas, se expresa en porcentaje de mortalidad. 

 

La mortalidad después del trasplante, es una de las variables más importantes 

en este estudio por cuanto en el cultivo de cebolla perla en la zona de 

Samanga se tiene valores muy altos de mortalidad de plantas que superan el 

20% de plantas muertas por cultivo. 

 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos en esta 

investigación, como se aprecia en el cuadro 8, se tiene que no existen 

diferencias estadísticas para los factores en estudio, interacción de los factores 

y los tratamientos evaluados, en las mediciones realizadas  a los 8, 16 y 24 

días después del trasplante respectivamente. 

 

Al comparar las medias de los factores en estudio se tiene que la menor 

mortalidad de plantas presenta el factor A con la aplicación de fertilizante 

químico a razón de 200kgha-1, reportando un total de mortalidad de 3.99% y 

con 6.17% es la mayor mortalidad para los factores en estudio y se tiene en el 

mismo factor A cuando se aplican  300kgha-1 de fertilizante químico, y; al no 

haber diferencia estadística para los factores es estudio, las medias obtenidas 

para esta variable se encuentran en un solo rango. 



44 

 

Comparando las medías por factor en estudio se tiene un valor de 10.16% de 

mortalidad para cada uno de los factores; es decir esta mortalidad no se puede 

atribuir al efecto de los factores por aislado sino a la acción conjunta de ellos 

que permite mejorar las condiciones del terreno. 

 

Cuadro 8. Mortalidad de plantas en porcentaje en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla paiteña (Allium 

cepa l.) variedad perla. 

FACTORES  
MORTALIDALIDAD EN PORCENTAJE 

 8 DIAS  16 DIAS 24 DIAS 

A 

Fertilizante 

químico 

200kgha-1 
3,67 a 1,75 a 0,75 a 

300kgha-1 
2,58 a 1,08 a 0,33 a 

 B           

Gallinaza 

20Tmha-1 3,33 a 1,75 a 0,75 a 

30Tmha-1 2,92 a 1,08 a 0,33 a 

C     

Enmiendas 

5Tmha-1 3,00 a 1,33 a 0,58 a 

7,5Tmha-1 3,25 a 1,50 a 0,50 a 

CV % 28,13 36,34 30,89 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

De igual  manera al analizar las medias de la mortalidad de la interacción de los 

factores en estudio, en el cuadro 9,  se tiene que para todas las evaluaciones 

realizadas las medias de la interacción de los factores se encuentran en un 
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solo rango, también se aprecia en el cuadro 9 que la mayor mortalidad 6.67% 

se tiene en la interacción AxC  en el nivel 2 donde se mide la interacción de 

300Kgha-1 de fertilizante químico mas 20Tmha-1 de enmiendas; así mismo la 

menor mortalidad 2.84% se tiene en la interacción AxB en nivel 4 en el que se 

mide la interacción de 300Kgha-1 de fertilizante químico mas 30Tmha-1de 

gallinaza. 

 

Cuadro 9. Mortalidad de plantas en porcentaje en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla paiteña (Allium 

cepa l.) variedad perla. 

Interacción de los 
factores 

Mortalidad en porcentaje 

                8 días        16 días        24 días 

INTERACCIÓN 
AxB 

1              3,50    a 2,00 a 1,00 a 

2              3,83    a 1,50 a 0,50 a 

3              3,17    a 1,50 a 0,50 a 

4              2,00    a 0,67 a 0,17 a 

INTERACCIÓN 
AxC 

1              3,33    a 1,50 a 0,83 a 

2              4,00    a 2,00 a 0,67 a 

3              2,67    a 1,17 a 0,33 a 

4              2,50    a 1,00 a 0,33 a 

INTERACCIÓN 
BxC 

1              3,17    a 1,67 a 0,83 a 

2              3,50    a 1,83 a 0,67 a 

3              2,83    a 1,00 a 0,33 a 

4              3,00    a 1,17 a 0,33 a 

CV %              28,13      36,34     30,89 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 
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La prueba de Tukey al 95% de probabilidad realizada para los tratamientos en 

estudio permite observar en el cuadro 10, que las medias de los tratamientos 

evaluados se encuentran en un solo rango en las tres evaluaciones realizadas, 

también permite observar que la menor mortalidad 1.66% se tiene en el 

tratamiento 8, en el que se utiliza fertilizante 300 kg/ha + gallinaza 3000kg/ha + 

enmiendas 7500 kg/ha; de igual manera la mayor mortalidad se tiene con el 

tratamiento 4 en el que se utiliza fertilizante 200kg/ha + gallinaza 3000kg/ha + 

enmiendas 7500 kg/ha.  

 

Estos resultados de baja mortalidad en la investigación se deben al manejo del 

experimento, ya que la mayor mortalidad en cebolla de bulbo luego del 

trasplante es causada principalmente por Alternaría sp., y al realizar las 

desinfecciones del suelo y controles sistemáticos se disminuyó la mortalidad de 

la cebolla a valores mínimos comparados con la mortalidad de la cebolla en los 

cultivos de la zona que bordea el 20%.  

 

Resultados que concuerdan con MINISTERIO DE AGRICULTURA (2002), que 

manifiesta. La desinfección de los semilleros y suelos de cultivo ayuda mucho 

al desarrollo de plantas libres de enfermedades. Si no desinfectamos aparece 

rápidamente el llamado Damping-Off y el cual es el resultado del ataque de una 

serie de hongos que permanecen en el suelo.  
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Cuadro 10. Mortalidad de plantas en porcentaje en: Fertilizantes químico,  

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

Tratamientos 
Mortalidad en porcentaje 

                8 días        16 días               24 días 

T1              3,67    a 2,00 a        1,33    a 

T2              3,33    a 2,00 a        0,67    a 

T3              3,00    a 1,00 a        0,33    a 

T4              4,67    a 2,00 a        0,67    a 

T5              2,67    a 1,33 a        0,33    a 

T6              3,67    a 1,67 a        0,67    a 

T7              2,67    a 1,00 a        0,33    a 

T8              1,33    a 0,33 a             -      a 

Testigo              2,00    a 0,67 a             -      a 

CV %              28,13    36,34        30,89 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

4.2 Tiempo de cosecha 

 

Esta variable se determinó  contando los días desde el trasplante hasta que los 

bulbos de la cebolla,  presentaron madurez comercial, esto se dio a los 120 

días. No hay diferencia de días entre los tratamientos por cuanto la madurez 

fisiológica a los 120 días después de trasplante está determinada como una  

característica de esta variedad. 
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4.3 Peso de los bulbos 

 

En cada tratamiento, se pesaron los bulbos producidos en  20 plantas tomadas 

al azar, el promedio se expresa en gramos por bulbo. 

 

El análisis estadístico de esta variable en el cuadro 11, presenta diferencias 

altamente significativas para tratamientos, factores en estudio, interacción AxB 

e interacción BxC; para las interacciones AxC y AxBxC presenta diferencias 

significativas.  

 

La comparación de las medias del peso de bulbo mediante la prueba de Tukey, 

permite observar que estas se ubican en dos rangos y que el mejor peso de 

bulbo se tiene con 111,14 gramos en el factor C donde se aplica 5Tmha-1 de 

enmiendas, así mismo se tiene el menor peso de bulbos cuando se aplican  

7,5Tmha-1 de enmiendas, igual sucede con los ortos factores que en los niveles 

menores de uso del producto se tienen los mejores pesos de los bulbos. 

 

El coeficiente de variación de 16.91% es bueno para este tipo de  investigación. 
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Cuadro 11. Peso de bulbos en gramos en: Fertilizantes químico, orgánico y 

enmiendas minerales en la producción de cebolla paiteña (Allium 

cepa l.) variedad  perla. 

Factores Peso del bulbo en gramos 

A         

Fertilizante 

químico 

200kgha-1 109,61 a 

300kgha-1 91,70     b 

B           

Gallinaza 

20Tmha-1 109,36 a 

30Tmha-1 91,95     b 

C        

Enmiendas 

5Tmha-1 111,14 a 

7,5Tmha-1 90,17     b 

CV %  16,91 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

La comparación de las medias de peso de bulbo para la interacción de los 

factores en estudio que se reporta en el cuadro 12, permite observar la 

presencia de dos rangos de ubicación de los resultados, así se tiene que el 

mejor peso de bulbo 128,89 gramos, presenta la interacción AxC en el nivel 1 

que corresponde al uso de  fertilizante 200 kgha-1 + enmiendas 5000 kgha-1. 

También se observa en el cuadro 12 que el menor peso de bulbo 89,23 se 

tiene con la interacción BxC en el nivel 4 que corresponde a la aplicación de 

gallinaza 30000kgha-1 + enmiendas 7500 kgha-1  
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Cuadro 12. Peso de bulbos en gramos en Fertilizantes químico, orgánico y 

enmiendas minerales en la producción de cebolla paiteña (Allium 

cepa l.) variedad perla. 

Interacción de los factores Peso del bulbo en gramos 

INTERACCIÓN AxB 

1 125,00 a 

2 93,80       b 

3 93,30        b 

4 90,09        b 

INTERACCIÓN AxC 

1 128,89 a 

2 90,33        b 

3 93,38        b 

4 90,01         b 

INTERACCIÓN BxC 

1 127,61 a 

2 91,11        b 

3 94,67        b 

4 89,23        b 

CV %  16,91 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Al realizar la prueba de Tukey a las medias del peso del bulbo de los 

tratamientos en estudio que se  reporta en el cuadro 13, se tiene la presencia 

de dos rangos en el que sobresale el tratamiento T1 con 159,48 gramos, en 

este tratamiento se aplicaron los niveles bajos de los factores en estudio y en el 

testigo que únicamente se aplico fertilización química se tiene el menor peso de 
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bulbo con 84,88 gramos; estos resultados concuerdan con MINISTERIO DE 

AGRICULTURA (2002), que manifiesta. Está claro que la cebolla responde 

muy bien al uso de fertilizantes tanto químicos como orgánicos. 

 

Cuadro 13. Peso de bulbos en gramos en Fertilizantes químico, orgánico y 

enmiendas minerales en la producción de cebolla paiteña (Allium 

cepa l.) variedad perla. 

Tratamientos Peso del bulbo en gramos 

T1 159,48 a 

T2 91,35 a 

T3 98,30 b 

T4 89,30 b 

T5 95,73 a 

T6 90,87 b 

T7 91,03 a 

T8 89,15 b 

Testigo 84,88 b 

CV %  16,91 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 
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4.4 Diámetro del bulbo 

 

A los bulbos tomados para la variable anterior, con el uso de un calibrador pie 

de rey  se les midió el diámetro, se expresa en centímetros.  

 

Luego de realizar el análisis de varianza a los resultados obtenidos en esta 

variable se tiene diferencias altamente significativas para los tratamientos y el 

factor A y diferencias significativas para el factor C. El coeficiente de variación 

de 7,96% es bueno para este tipo de investigación. 

 

Analizando las medias de los factores en estudio se observa en el cuadro 14,  

que para el factor fertilizante químico se tienen dos rangos, que el mayor 

diámetro de bulbo 6,56 cm se tiene al aplicar 200 kg/ha-1; en los factores B y C 

se tiene un solo rango y los mejores diámetros 6,21 cm, 6,12 cm  se tiene  al 

aplicar gallinaza a razón de  20Tm/ha-1  y enmiendas a razón de 7,5Tm/ha-1 

respectivamente. 
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Cuadro 14. Diámetro del bulbo en centímetros en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

Factores  
Diámetro del bulbo en 

centímetros 

A     

 Fertilizante        

químico 

200kgha-1 6,56 a 

300kgha-1 5,60       b 

B 

Gallinaza 

20Tmha-1 6,21 a 

30Tmha-1 5,45 a 

C 

Enmiendas 

5Tmha-1 6,04 a 

7,5Tmha-1 6,12 a 

CV %  7,96 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

La prueba de Tukey realizada para la interacción de los factores en estudio 

permite apreciar en el cuadro 15 que en la interacción AxB se tienen dos 

rangos de ubicación de las medias, así mismo se observa que el mejor 

diámetro de bulbo 6,59cm se tiene con el uso del nivel bajo de los factores 

interactuantes. Respuesta similar con un diámetro de 6,73cm se observa en la 

Interacción AxC. En la interacción BxC se tiene un solo rango y de igual forma 

que las interacciones anteriores el mejor diámetro de bulbo se observa en la 

interacción del nivel bajo de los factores interactuantes.  
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Cuadro 15.  Diámetro del bulbo en centímetros en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

Interacción de los factores Diámetro del bulbo en centímetros 

INTERACCIÓN AxB 

1 6,59 a 

2 6,53 a 

3 5,83    ab 

4 5,37        b 

INTERACCIÓN AxC 

1 6,73 a 

2 6,40    ab 

3 5,36             c 

4 5,85          bc 

INTERACCIÓN BxC 

1 6,29 a 

2 6,14 a 

3 5,80 a 

4 5,11 a 

CV %  7,96 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Al realizar la prueba de Tukey a las medias del diámetro de bulbo de los 

tratamientos en estudio reportada en el cuadro 16, se tiene la presencia de un 

solo rango en el que sobresale el tratamiento T1 con 7,02 cm, en este 

tratamiento se aplicaron los niveles bajos de los factores en estudio y en el 

testigo que únicamente se aplico fertilización química se tiene el menor 
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diámetro de bulbo con 5,33 cm; estos resultados concuerdan con RUIZ, et-al 

(2007), que manifiesta. Con relación al diámetro de bulbo, se encontraron 

diferencias significativas resultando los mayores promedios a los tratamientos 

estiércol de bobino y estiércol de caprino con valores que oscilaron entre 5,59 y 

5,31cm, respectivamente, el testigo resultó con el menor promedio 4,55 cm. 

 

Cuadro16. Diámetro del bulbo en centímetros en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

Tratamientos Diámetro del bulbo en centímetros 

T1 7,02 a 

T2 6,16 a 

T3 6,43 a 

T4 6,64 a 

T5 5,55 a 

T6 6,11 a 

T7 5,17 a 

T8 5,58 a 

Testigo 5,53 a 

CV %  7,96 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 
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4.5 Rendimiento por hectárea 

 

Se cosecharon y pesaron  todos los bulbos producidos en la parcela neta, el 

resultado se expresa en kilos por hectárea. 

 

Luego de realizar el análisis de varianza a los resultados obtenidos en esta 

variable se tiene diferencias altamente significativas para los tratamientos el 

factor A, factor C y la interacción BxC. Los resultados de los demás factores  e 

interacciones restantes resultaron no significativas estadísticamente El 

coeficiente de variación de 10,26% es bueno para este tipo de investigación. 

 

Cuadro 17. Rendimiento en kilogramos por hectárea en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

Factores  
Rendimiento en kilogramos 

por hectárea 

A 

Fertilizante químico 

200kgha-1     26.457,11    a 

300kgha-1     23.962,22       b 

 B           

 Gallinaza 

20Tmha-1     26.543,78    a 

30Tmha-1     23.875,56        b 

 C                

  Enmiendas 

5Tmha-1     25.863,78    a 

7,5Tmha-1     23.875,56    a 

CV %  10,26 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 
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Analizando las medias de los factores en estudio se observa en el cuadro 17  

que para el factor fertilizante químico se tienen dos rangos, que el mayor 

rendimiento 26.457,11Kgha-1 se tiene al aplicar 200kgha-1; El factor B gallinaza 

también tiene dos rangos y la mayor producción 26.543,78kgha-1 se tiene en 

aplicando 20Tmha-1; en el factor Enmiendas, se tiene un solo rango el mejor 

rendimiento 25.863,78kgha-1 se tiene  al aplicar las enmiendas a razón de 

5Tmha-1. 

 

La prueba de Tukey realizada para la interacción de los factores en estudio 

permite apreciar en el cuadro 18, que en la interacción AxB se tienen dos 

rangos de ubicación de las medias, así mismo se observa que la mejor 

producción 28.598,67 Kgha-1 se tiene con el uso del nivel bajo de los factores 

interactuantes. Respuesta similar con un rendimiento de 27.376,45Kgha-1          

se observa en la Interacción AxC. En la interacción BxC se tienen dos rangos y 

de igual forma que las interacciones anteriores el mejor rendimiento 28.632,00 

Kgha-1 se observa en la interacción del nivel bajo de los factores interactuantes.  
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Cuadro 18.   Rendimiento en kilogramos por hectárea en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

Interacción de los factores 
Rendimiento en kilogramos por 

hectárea 

INTERACCIÓN AxB 

1       28.598,67    a 

2       24.315,56    ab 

3       24.488,89    ab 

4       23.435,56    b 

INTERACCIÓN AxC 

1       27.376,45    a 

2       25.537,78    a 

3       24.351,11    a 

4       23.573,33    a 

INTERACCIÓN BxC 

1       28.632,00    a 

2       24.455,56    ab 

3       23.095,56       b 

4       24.655,56    ab 

CV %  10,26 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Al realizar la prueba de Tukey a las medias del rendimiento o producción de 

bulbos de los tratamientos en estudio como se reporta en el cuadro 19, se tiene 

la presencia de tres rangos en el que sobresale el tratamiento T1 con 

31.610,67Kgha-1, en este tratamiento se aplicaron los niveles bajos de los 

factores en estudio y en el testigo que únicamente se aplico fertilización 
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química se tiene la menor producción  22.666,67Kgha-1; estos resultados 

concuerdan con, OLIVEIRA et-al. (2002), evaluando diferentes dosis de 

estiércol bovino con y sin fertilización mineral señalan que cuando se aplicó el 

fertilizante mineral conjuntamente con el orgánico fue mayor el rendimiento en 

masa verde que cuando no se aplicó la fertilización mineral. 

 

Cuadro19. Rendimiento en kilogramos por hectárea en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

Tratamientos Rendimiento en kilogramos por hectárea 

T1 31.610,67 a 

T2 25.586,67    b 

T3 23.142,22    b 

T4 25.488,89    b 

T5 25.653,33    b 

T6 23.324,44    b 

T7 23.048,89    b 

T8 23.822,22    b 

Testigo 22.666,67       c 

CV %  10,26 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 
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La producción de cebolla perla con el tratamiento T1 que es el que mayor 

rendimiento alcanzó, este tratamiento incrementa la producción en 39.46% con 

relación al testigo.  

 

4.6 Análisis económico 

 

4.6.1 Costos de producción 

 

Se registraron todos los costos fijos y variables que realizaron para la 

producción de cebolla en cada tratamiento en estudio, se expresa en dólares  

hectárea. 

 

Los costos de producción por tratamiento que se reportan en el cuadro 20, 

permiten observar que el menor costo en dólares $7.961,48 tiene el tratamiento 

testigo en el que únicamente se utiliza fertilización química a razón de 

300Kgha-1 y también tiene la menor producción de todos los tratamientos; el 

valor más alto $1.4334,81en costos de producción de entre los tratamientos en 

estudio,  lo presenta el tratamiento T8 en el que se utilizan los niveles más altos 

de fertilizante, gallinaza y enmiendas  
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Cuadro 20. Costos de producción  en  dólares por hectárea  en: Fertilizantes químico, orgánico y enmiendas minerales en la 

producción de cebolla paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

Descripción Unidad 

Costos en dólares por tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

 A. COSTOS VARIABLES 
         

 
Material vegetativo  

         Plántulas de cebolla Plántula 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 
Fertilizantes 
químicos 

          Nutrimon  Kilo 0,55 0,55 0,55 0,55 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Magnezamon  Kilo 0,28 0,28 0,28 0,28 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
0-0-60 Kilo 1,01 1,01 1,01 1,01 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
 
Abono Orgánico 

          Gallinaza qq 3,31 3,31 4,96 4,96 3,31 3,31 4,96 4,96 0,00 
 
Enmiendas   

        
  

Zeolita Kilo 1,23 1,84 1,23 1,84 1,23 1,84 1,23 1,84 0,00 
Sulfato de calcio Kilo 0,61 0,92 0,61 0,92 0,61 0,92 0,61 0,92 0,00 
Roca fosfórica Kilo 1,23 1,84 1,23 1,84 1,23 1,84 1,23 1,84 0,00 

 
Continúa… 
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Descripción 

Unidad 

Costos en dólares por tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

 
Insecticidas, fungicidas y herbicidas 

       Captan  Kilo 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Bavistin  Kilo 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Agroamonio Kilo 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Fungitec Kilo 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Multufumigan  Kilo 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Daconil  Kilo 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Aceti Kilo 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Hormonagro ml 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Superfol  Kilo 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Agrofol  Kilo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Enraizante Kilo 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Decis  Kilo 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
 
Riego 

          Agua M3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
 

Continúa… 
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Descripción Unidad 
Costos en  dólares por tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Mano de obra 
          

Siembra jornal 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Deshierba jornal 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Riego jornal 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Fertilización jornal 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Control de plagas jornal 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Control de 
enfermedades jornal 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Cosecha jornal 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Embalajes 
          

Saco de polietileno saco 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
 
 

Continúa… 
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Descripción Unidad 

Costos en dólares por tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

B. COSTOS FIJOS 

          Herramientas y equipos 

Azadón  u 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Pala u 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Rastrillo u 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Bomba de mochila 20L 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Terreno 

          Arriendo ha 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

C. TOTAL  = A+B 

 

17,70 19,23 19,35 20,88 18,32 19,85 19,97 21,50 11,94 

Costo por hectárea Dólares 11801,48 12821,48 12901,48 13921,48 12214,81 13234,81 13314,81 14334,81 7961,48 
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Con los resultados de producción, costos de producción, precio de la cebolla en 

el mercado y los ingresos por venta del producto, para cada tratamiento se 

calculó: 

 

a) Utilidad, utilizando la fórmula:  

 

        Utilidad = Ingreso bruto – Costo total 

 

b) Relación  Beneficio/Costo, utilizando la fórmula: 

 

 

 

 

El análisis económico de los tratamientos estudiados que se reporta en el 

cuadro 21, permite observar que la mayor utilidad se tiene con el tratamiento 

T1 y presenta una utilidad marginal de $1526,40 con relación al testigo que 

generó una utilidad de $5638,52; el tratamiento que menor utilidad generó es el 

T8 con una utilidad negativa de $41,80; sin embargo, la mejor relación 

beneficio/costo y rentabilidad la presenta el tratamiento testigo con la relación 

1:71 una rentabilidad del 71%. Con estos  resultados, se rechaza la  hipótesis 

planteada que dice: El uso de fertilizante químico y orgánico mas enmiendas 

naturales incrementan el rendimiento, producción  y la rentabilidad en el cultivo 

de cebolla paiteña  en el sector Samanga. 

 

Relación Beneficio/ Costo = 
Ingresos Totales 

Costos Totales 
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Es importante señalar que si bien con el testigo se logra una mayor 

rentabilidad, también se corre el riesgo de que con el uso exclusivo de 

fertilización química se deteriore el suelo y su capacidad productiva.  

 

Estos resultados económicos se tienen cuando el precio de la cebolla esta a 

$0.60 el kilo, cabe indicar que el precio de la cebolla perla es muy variable y 

sube o baja de acuerdo a las épocas de producción y cosecha. 

 

Cuadro 21. Análisis económico en: Fertilizantes químico, orgánico y 

enmiendas minerales en la producción de cebolla paiteña (Allium 

cepa l.) variedad perla. 

Tratamientos 

Parámetros 

Costo 
por 

hectárea 

Rendimiento 
por hectárea 

Precio 
de 

venta 
Ingresos Utilidad  

Relación 
Beneficio/Costo 

Dólares Kilos Dólares Dólares Dólares   

T1 
11801,48 31610,67 0,6 18966,40 7164,92 1,61 

T2 
12821,48 25586,67 0,6 15352,00 2530,52 1,20 

T3 
12901,48 23142,22 0,6 13885,33 983,85 1,08 

T4 
13921,48 25488,89 0,6 15293,33 1371,85 1,10 

T5 
12214,81 25653,33 0,6 15392,00 3177,18 1,26 

T6 
13234,81 23324,44 0,6 13994,66 759,85 1,06 

T7 
13314,81 23048,89 0,6 13829,33 514,52 1,04 

T8 
14334,81 23822,22 0,6 14293,33 -41,48 0,99 

T9 
7961,48 22666,67 0,6 13600,00 5638,52 1,71 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se tienen 

las siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados de baja mortalidad en la investigación se deben al manejo del 

experimento, principalmente a la desinfección del suelo;  ya que los factores en 

estudio no presentan diferencias estadísticas para esta variable. 

 

 El tiempo a la cosecha no se modifica por los factores en estudio. La madurez 

fisiológica a los 120 días después de trasplante está determinada como una  

característica de esta variedad. 

 

 El mayor peso de bulbo 159,48 gramos se tiene con el tratamiento T1 en el que 

se aplico por hectárea  200 kg de  fertilizante químico + 20000kg de gallinaza + 

5000 kg de enmiendas.  

 

 En diámetro de bulbo sobresale el tratamiento T1 con 7,02cm. 

 

 La mayor producción de cebolla se tiene con el tratamiento T1 con 

31.610,67Kgha-1 

 

 El tratamiento T1 presenta la mayor utilidad con $7164,92 ha-1 

 

 El tratamiento testigo presenta la mayor relación beneficio/costo 1:71 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Para disminuir la mortalidad de plantas antes del  trasplante de  cebolla 

variedad perla, realizar la desinfección de suelo, para lo que se puede utilizar 

Agroamonio. 

 

 La cebolla variedad perla cultivada bajo las condiciones climáticas de Samanga 

se debe cosechar a los 120 días. 

 

 Para obtener un mayor peso y diámetro de bulbo utilizar por hectárea  200 kg 

de fertilizante químico + 20000kg de gallinaza + 5000 kg de enmiendas.  

 

 Para tener una mayor producción y utilidad en el cultivo se cebolla variedad 

Perla por hectárea aplicar 200 kg de fertilizante químico + 20000kg de gallinaza 

+ 5000 kg de enmiendas.  

 

 Para obtener una mayor rentabilidad en el cultivo de cebolla variedad perla en 

el sector de Samanga fertilizar con magnesamon, nutrimon y muriato de 

potasio a  razón de  300 kg/ha-1 
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VII. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la propiedad del señor Héctor Escobar, 

ubicada en la parroquia Atahualpa del sector Samanga, provincia del 

Tungurahua a 5 Km de la ciudad de Ambato, vía a Quito, localizada a 2500 

msnm. Las coordenadas geográficas son: 1º22’02’’ de latitud Sur y 78º36’22’’ 

de longitud Oeste. La investigación de campo duró  cinco meses. Se plantearon 

los siguientes objetivos a) Determinar el comportamiento agronómico del cultivo 

de cebolla paiteña (Allium cepa) variedad Perla con fertilizaciones química, 

orgánica y enmiendas naturales con dos dosis de aplicación b) Determinar el 

rendimiento y producción en los diferentes tratamientos y c) Comparar los 

costos de producción de los tratamientos. Los tratamientos bajo estudio son: T1 

Fertilizante 200 kgha-1 + gallinaza 20000 kgha-1 + enmiendas 5000 kgha-1, T2 

Fertilizante 200 kgha-1 + gallinaza 20000 kgha-1  + enmiendas 7500 kgha-1, T3 

Fertilizante 200 kgha-1 + gallinaza 30000 kgha-1 + enmiendas 5000 kgha-1, T4 

Fertilizante 200 kgha-1 + gallinaza 30000 kgha-1 + enmiendas 7500 kgha-1, T5 

Fertilizante 300 kgha-1 + gallinaza 20000 kgha-1 + enmiendas 5000 kgha-1, T6 

Fertilizante 300 kgha-1 + gallinaza 20000 kgha-1 + enmiendas 7500 kgha-1, T7 

Fertilizante 3000 kgha-1 + gallinaza 30000 kgha-1 + enmiendas 5000 kgha-1, T8 

Fertilizante 300 kgha-1 + gallinaza 30000 kgha-1 + enmiendas 7500 kgha-1 y T9 

Testigo fertilizante químico  300 kgha-1.  Se utilizo un arreglo factorial (2x2x2+1) 

dispuesto en el diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA) con 

4 repeticiones. Para establecer las diferencias entre las medias de los 

tratamientos Se empleó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de 

probabilidad y el coeficiente de variación se expresa en porcentaje. Se 
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analizaron las variables, mortalidad de las plantas al trasplante a los 8, 16 y 24 

días después del trasplante (ddt), tiempo de cosecha, peso de los bulbos, 

diámetro del bulbo,  rendimiento por hectárea, costos de producción, utilidad y 

relación beneficio/costo.   

 

Los resultados de baja mortalidad en la investigación se deben al manejo del 

experimento, principalmente a la desinfección del suelo;  ya que los factores en 

estudio no presentan diferencias estadísticas para esta variable. 

La madurez fisiológica de los bulbos de cebolla variedad Perla  a los 120 días 

después de trasplante está determinada como una  característica de esta 

variedad. 

 

El mayor peso de bulbo 159,48 gramos,  diámetro de bulbo con 7,02cm, 

producción de cebolla 31.610,67Kgha-1 y utilidad se tiene con el tratamiento T1 

en el que se aplico por hectárea  200 kg de  fertilizante químico + 20000kg de 

gallinaza + 5000 kg de enmiendas. El tratamiento testigo presenta la mayor 

relación beneficio/costo 1:71 
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VIII. SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in Mr. Hector’s Escobar property, 

located in the parish Atahualpa of the sector Samanga, county of the 

Tungurahua to 5 Km of the city of Ambato. The geographical coordinates are: 

1º22'02 '' of South latitude and 78º36'22 '' of longitude West. The field 

investigation lasted five months. They thought about the following objectives to) 

to Determine the agronomic behavior of the cultivation of onion (Allium cape L.) 

variety Pearl with fertilizations chemistry, organic and natural amendments with 

two application dose b) to Determine the yield and production in the different 

treatments and c) to Compare the costs of production of the treatments. The 

treatments under study are: T1 Fertilizer 200 kgha-1 + gallinaza 20000 kgha-1 + 

you amend 5000 kgha-1, T2 Fertilizer 200 kgha-1 + gallinaza 20000 kgha-1 + you 

amend 7500 kgha-1, T3 Fertilizer 200 kgha-1 + gallinaza 30000 kgha-1 + you 

amend 5000 kgha-1, T4 Fertilizer 200 kgha-1 + gallinaza 30000 kgha-1 + you 

amend 7500 kgha-1, T5 Fertilizer 300 kgha-1 + gallinaza 20000 kgha-1 + you 

amend 5000 kgha-1, T6 Fertilizer 300 kgha-1 + gallinaza 20000 kgha-1 + you 

amend 7500 kgha-1, T7 Fertilizer 3000 kgha-1 + gallinaza 30000 kgha-1 + you 

amend 5000 kgha-1, T8 Fertilizer 300 kgha-1 + gallinaza 30000 kgha-1 + you 

amend 7500 kgha-1 and T9 Witness fertilizer chemical 300 kgha-1. You uses a 

factorial arrangement (2x2x2+1) prepared at random in the experimental design 

of complete blocks (DBCA) with 4 repetitions. To establish the differences 

among the stockings of the treatments the test of multiple ranges it was used 

from Tukey to 95% of probability and the variation coefficient is expressed in 

percentage. The variables were analyzed, mortality of the plants to the 
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transplant to the 8, 16 and 24 days after the transplant (ddt), time of crop, 

weight of the bulbs, diameter of the bulb, yield for hectare, production costs, 

utility and relationship benefit/cost.     

 

The results of low mortality in the investigation are due to the handling of the 

experiment, mainly to the disinfection of the floor; since the factors in study don't 

present statistical differences for this variable.   

 

The physiologic maturity of the bulbs of onion variety Pearl to the 120 days after 

transplant is certain as a characteristic of this variety.   

   

The biggest weight of bulb 159,48gr, bulb diameter with 7,02cm, onion 

production 31.610,67Kgha-1 and utility one has with the treatment T1 in which 

you applies for hectare 200 kg of chemical fertilizer + 20000kg of gallinaza + 

5000 kg of amendments. The treatment witness presents the biggest 

relationship benefit/cost 1:71.  
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X.  ANEXOS 

 

Anexo 1. Croquis de ubicación de las parcelas en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 
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Anexo 2. Fotografías de actividades realizadas en: Fertilizantes químico, 

orgánico y enmiendas minerales en la producción de cebolla 

paiteña (Allium cepa l.) variedad perla. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  1. Preparación del terreno           Figura  2. Delimitación de parcelas      
                                                                                            

 

 

 

 

 

 Figura 3. Surcado                             Figura 4. Parcelas y surcos           

 

 

 

 

 

   

 Figura  5. Cultivo establecido             Figura 6. Riego por gravedad           



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aplicación  fungicidas             Figura 8. Toma de datos de mortalidad 
                                                                                                     
 

         

 

 

 

 

 

Figura 9. Cultivo de cosecha              Figura 10. Cosecha  
 
 

 

 

 

 

 

Figura 15. Limpieza de bulbos            Figura 16. Bulbos producidos 
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Anexo 3. Análisis de suelos en: Fertilizantes químico, orgánico y enmiendas 

minerales en la producción de cebolla paiteña (Allium cepa l.) 

variedad perla. 

 

LABORATORIO QUÍMICO AGROPECUARIO 

“VALDIVERDE” 

Ambato: Esmeraldas y Tungurahua. Teléfonos: 032 847079 / 099034904 

Ambato: 

Esmeraldas y 

Tungurahua. 

Teléfonos: 032 

847079 / 099034904 

NOMBRE:  

Mario López  LABORATORIO:  1045 

DIRECCIÓN  4 esquinas  MUESTRA Nº  1 

RUC / C.I  TIPO:  Suelo  

PROVINCIA:  Tungurahua   Completo  

CANTÓN  Ambato   

PARROQUIA  Atahualpa  PRECIO  $ 20,00 

SECTOR:   INGRESO:  28/10/2010 

LOTE:   SALIDA  03/11/2010 

CULTIVO 

ANTERIOR:  

 OBSERVACIÓN:   

CULTIVO A 

SEMBRAR:  

Cebolla    

Análisis  Unidad Valor Nivel 

pH Unidad  7,7  LAI  

C.E U S /cm 260  LS 

Textura Clase  Franco   

Arena  % 46,2  

Limo % 42  

Arcilla % 11,8  

M.O. % 4 M 

N % 0,20 M 

P ppm 24 M 

K ppm 270 M 

Ca ppm 1414 A 

Mg ppm 612 M 

Cu ppm 5 B 

Fe ppm 68 B 

Mn ppm 4 B 
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Zn ppm 2 B 

C.I.C.E Meq/ 100 ml  12,78 A 

Recomendaciones       Sugerencia:  

 

   

CEBOLLA 

       

Ac   = Ácido      Al   = Alcalino   NS  = No 

salino  

Lac  = Ligeramente ácido    A    = Alto   LS = Ligeramente 

salino  

N     = Neutro      M   = Medio   S    = Salino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 107 Kg/Ha 

P2O5 156 Kg/Ha 

K2O 99 Kg/Ha 

Urea 220 Lb /Ha 

18 – 46 - 00 746 Lb / Ha 

00 – 00 - 60 363 Lb / Ha  

_____________________ 

Jaime W. Valverde N. 

Jefe de Laboratorio 
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LABORATORIO QUÍMICO AGROPECUARIO 

“VALDIVERDE” 

Ambato: Esmeraldas y Tungurahua. Teléfonos: 032 847079 / 099034904 

 

NOMBRE:  Mario López  LABORATORIO:  1045 

DIRECCIÓN  4 esquinas  MUESTRA Nº  Tratamiento 1  

RUC / C.I  TIPO:  Suelo  

PROVINCIA:  Tungurahua   Completo  

CANTÓN  Ambato   

PARROQUIA  Atahualpa  PRECIO  $ 20,00 

SECTOR:   INGRESO:  04/03/2011 

LOTE:   SALIDA  08/03/2011 

CULTIVO 

ANTERIOR:  

 OBSERVACIÓN:  Utilizar lo 

recomendado 

CULTIVO A 

SEMBRAR:  

Cebolla    

 

 

Análisis  Unidad Valor Nivel 

pH Unidad  8,7  LAI  

C.E U S /cm 280  LS 

Textura Clase  Franco   

Arena  % 46,2  

Limo % 42  

Arcilla % 11,8  

M.O. % 5 M 

N % 0,25 M 

P ppm 28 M 

K ppm 250 M 

Ca ppm 1500 A 

Mg ppm 610 M 

Cu ppm 54 B 

Fe ppm 70 B 

Mn ppm 5 B 

Zn ppm 3 B 

C.I.C.E Meq/ 100 ml  12,78 A 

 

Recomendaciones       Sugerencia:  

 

   

CEBOLLA 

 

       

 

 

Ac   = Ácido      Al   = Alcalino   NS  = No 

salino  

N 107 Kg/Ha 

P2O5 156 Kg/Ha 

K2O 99 Kg/Ha 

Urea 220 Lb /Ha 

18 – 46 - 00 746 Lb / Ha 

00 – 00 - 60 363 Lb / Ha  
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Lac  = Ligeramente ácido    A    = Alto   LS = Ligeramente 

salino  

N     = Neutro      M   = Medio   S    = Salino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_____________________ 

Jaime W. Valverde N. 

Jefe de Laboratorio 


