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INTRODUCCION 

La cebolla [Allium cepa L.), constituye una hortaliza importante en 

la alimentacion. S e consume en diferentes formas, directa, como 

condimento, en comida al paso, etc. 

Actualmente en el Peru se cultivan 18,189 ha con un rendimiento 

de 31.70 T . h a 1 , con una tendencia a seguir incrementando en su 

produccion. 

En el pals, el departamento de mayor produccion de cebolla es 

Arequipa con el 60 % de la produccion nacional, con rendimiento de 39.1 

t .ha 1 . 

En Ayacucho, la produccion es de solo 2741 TM con un 

rendimiento de solo 1.1.7 t.ha"1, lo cual indica el bajo nivel de produccion 

departamental, a pesar de la demanda existente. Por otro lado, el 

departamento ofrece un clima favorable para la produccion de cebolla. 

Los bajos niveles de produccion que se obtienen se debe a una 

serie de factores que inciden directamente en la produccion, como 

deficiente manejo del cultivo, limitada fertilization organica y mineral del 

cultivo, presencia de plagas y enfermedades, deficiencias en los riegos, 
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presencia de malezas en el cultivo, utilization de variedades de poco 

rendimiento, densidad de plantas inadecuadas, etc. 

Teniendo en cuenta las premisas consideradas y los bajos 

rendimientos por superficie, lograda en la provincia de Huamanga, se ha 

planteado el presente experimento que persigue como objetivos: 

1. Determinar el efecto de niveles crecientes de Guano de Isia, 

en el rendimiento de bulbos de cebolla. 

2. Determinar el efecto de dosis crecientes de fertilizante 

nitrogenado en el rendimiento de bulbos de cebolla. 

3. Determinar el Indice de rentabilidad de los tratamientos 

estudiados. 
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CAPITULO I 

REVISION DE LITERATURA 

1.1 ORIGEN Y DISTRIBUTION 

Mendoza (1986), menciona que la Cebolla, es una hortaliza nativa 

de la parte central y este de China Continental y se halla difundida en toda 

el Asia Oriental. Los inmigrantes chinos o japoneses introdujeron este 

cultivo en los diferentes continentes del mundo. 

1.2 TAXONOMIA 
\ 

Garcia (1959), Casseres (1984) y Maroto (1986), ubican a la 

cebolla en la siguiente categoria: 

Division Fanerogamas 

Subdivision Angiospermas 

Clase Monocotiledonea 

Orden Liliflorales 

Familia Liliacea 

Genero Allium 

Especie Allium cepa 

Nombre vulgar Cebolla 
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1.3 IMPORTANCIA Y VALOR NUTRITIVO. 

Casseres (1984), refiere que la cebolla es una de las hortalizas 

mas importantes en la alimentation. La parte principal de la cebolla es un 

bulbo que por su sabor, olor y textura especial se utiliza como alimento y 

condimento. 

Gorini (1975), reporta la composition nutritiva de la cebolla, como 

sigue: 

Material Contenido 

Agua 86-90% 

Pr6tidos 0.5-0.1.6% 

Lipidos 0.1-0.6% 

Hidratos de carbono 6-11% 

Cenizas 0.49-0.74% 

Valor energico 20-37 cal/100g de producto fresco 

Vitamina A trazas 

Vitamina B1 0.03-0.05mg/100g de producto fresco 

Vitamina B2 0.2 mg/100g de producto fresco 

Factor P P 0.1-0.2 mg/100g de producto fresco 

Vitamina B6 0.063 mg/100g de producto fresco 

Inositol 90 mg/100g de producto fresco 

Vitamina C 9.23 mg/100g de producto fresco 

Vitamina E 0.2 mg/100g de producto fresco 

Fbsforo 27.73 mg/100g de producto fresco 

Calcio 27-62 mg/100g de producto fresco 

Hierro 0.5-1 mg/100g de producto fresco 

Potasio 120-180 mg/1 OOg de producto fresco 

Magnesio 16-25 mg/1 OOg de producto fresco 

Yodo 0.03 mg/1 OOg de producto fresco 

De la Cruz (1995), expresa que el aroma del genero Allium (Ajo, 

cebolla, puerro y otros) se debe a compuestos azufrados volatiles que se 
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forman por una action enzimatica, al romperse las celulas. La enzima 

participants es la alinasa que viene a ser una cistema sulfoxida liasa, 

con un grupo fosfato de piridoxal. 

1.4 DESCRIPCION BOTANICA DE LA C E B O L L A . 

A) Raiz. 

Maroto (1986), menciona que el sistema radicular de la cebolla esta 

constituido por gran numero de ralces fasciculadas, blancas. 

El Campesino (1987), indica que las rafces son fibrosas, reducidas 

en numero, ramificacion y longitud. Algunas de ellas pueden llegar hasta 

un metro de profundidad, pero la mayoria se ubica en los primeros 40 a 

45 cm del suelo. Lateralmente se extiende hasta unos 30 cm; la 

superficie radicular por unidad de peso de la planta es menor que en la 

mayoria de las especies horticola. 

B) Tallo. 

Maroto (1986), indica que el tallo esta constituido por una masa 

caulinar aplastada llamada "disco" de entrenudos muy cortos, situado en 

la base del bulbo, y que cuando concurren diversas condiciones de medio 

fisico y del ciclo de la planta, emite a traves de su yema central, un 

escapo floral hueco, de section cilmdrica o de tronco conico, que 

atravesando el bulbo da origen a la inflorescencia y que pueda alcanzar 

mas de 1m de altura. 

El campesino (1987), menciona que es un disco delgado del cual 

nacen las ralces y las hojas de la planta. El tallo permanece en esta 

5 



situation durante toda la temporada inicial, pero en la segunda, se elonga 

hasta 1.5 a 2m de altura y en su extremo se forman las flores en una 

inflorescencia llamada umbela. 

C) Bulbo. 

Maroto (1986), indica que las hojas insertas sobre el "disco" estan 

constituidas de dos partes fundamentales una inferior o "vaina 

envolvente" y una superior o filodio, hueca, redondeada con sus bordes 

unidos. El conjunto de las "vainas envolventes" amplexicaulas forman un 

organo hinchado llamado botanicamente un bulbo tunificado. Las vainas 

pertenecientes a las hojas exteriores adquieren una consistencia 

membranosa y actuan como tunicas protectoras, mientras que las vainas 

de las hojas interiores se engruesan al acumular sustancias de reserva, 

formando la parte comestible del bulbo. 

D) Hojas. 

El Campesino (1987), manifiesta que son erectas, huecas y 

semicilmdricas, con un diametro de 0.5 cm aproximadamente. Una planta 

forma unas 8 a 15 hojas, de unos 40 a 50 cm de longitud. Al nacer cada 

una aparece dentro de la anterior; a si se forma una especie de tallo, 

llamado "falso tallo", constituido por las vainas de las hojas. La portion 

basal de cada hoja envuelve completamente el tallo (en forma de disco); 

al engrosarse por la acumulacion de reservas forman el bulbo. 

Garcia (1986), menciona que las hojas son lisas y cerosas de 

forma cilindrica las hojas externas adquieren mayor desarrollo que las 

internas y se prolongan formando un limbo largo con los bordes 
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soldados y el meristemo apical esta localizado en el centra del bulbo, en 

la parte aerea. 

FISIOLOGIA. 

Maroto (1986), manifiesta que la cebolla presenta las siguientes fases: 

• Fase de Crecimiento Herbaceo.- se inicia con la germination 

provista de un tallo muy corto a modo de un disco, en el que se 

insertan las raices y en el que existe un meristemo que va 

originado progresivamente hojas. En esta fase la planta desarrolla 

ampliamente, su sistema radicular y foliar. 

• Fase de Formacion de Bulbos.- E l desarrollo del sistema 

vegetativo aereo va paralizando poco a poco, y la planta inicia la 

movilizacion y acumulacion de reservas en la base de las hojas 

interiores que a su vez se engrosan formando el bulbo. En esta 

fase se produce una hidrolisis de los protidos, que inicia en las 

hojas viejas, dirigiendo la planta los aminoacidos libres formados 

hacia la zona de reserva. Paralelamente se produce una slntesis 

muy intensa de glucosa y fructosa que van siendo acumuladas 

asimismo en el bulbo. 

• Fase de Reposo Vegetative- Una vez maduro el bulbo, entra en 

estado de latencia y la planta no se desarrolla. 

• Fase de Reproduccion Sexual.- Normalmente se da en el 

segundo ano del cultivo, en la que el meristemo apical del disco 

desarrolla, a expensas de sustancias de reserva acumulada, un 

tallo a expensas de sustancias de reserva acumulada, un tallo floral 



que al rasgarse, se remata por una inflorescencia en umbela. 

1.5 A S P E C T O S AGRONOMICOS. 

Clima y adaptacion: 

Tamaro (1960) y Casseres (1980), manifiestan que la cebolla 

requiere un clima templado o calido para su desarrollo. La temperatura de 

12 a 24°C, se considera como optimo. 

Suelo y Fertilizacion: 

El Campesino (1987), dice que la cebolla se cultiva en una gama 

amplia de suelos, desde los arenosos hasta los suelos organicos. No 

obstante debe indicarse como caracteristicas importantes, un buen 

drenaje, la ausencia de piedras y un contenido de arcilla inferior al 30%. 

El pH mas conveniente es de 6.0 a 6.8 y la salinidad no debe superar 1.2 

mmhos/cm ya que a ese nivel se inicia un efecto negativo sobre el 

rendimiento, que disminuye en un 10% con 2 mmhos/cm; en un 25%, con 

3 mmhos/cm y en un 50%, con 4 mmhos/cm. El contenido de materia 

organica debe ser mas del 3%; pero hay que tener presente que la 

cebolla producida en suelos organicos tiene menor aptitud para el 

almacenaje. En experimentos realizados con mas de 20 hortalizas se ha 

demostrado que la cebolla requiere niveles de N y K mas altos que la 

mayoria de las especies, para alcanzar rendimientos maximos. Por su 

baja superficie radicular la cebolla tiene las caracteristicas de tener una 

buena respuesta a la fertilizacion. 
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Siembra y Densidad de Plantas. 

Antes de la siembra, preferentemente se debe desinfectar las 

semillas mezcladas y fungicidas y con buenos resultados en "seco". 

El INIPA (1982), manifiesta que la forma de siembra directa; por 

trasplante y a ambos lados del surco. Para el exito del sombrio directo 

hay que realizar una esmerada preparation del terreno. La forma de 

siembra mas usada en nuestro medio es por trasplante y a ambos lados 

del surco; habiendose observado buenos resultados; recomendandose 

este metodo muy utilizado en Arequipa. La necesidad de siembra; en la 

siembra directa es de 4 kg de semilla por hectarea a un centimetro de 

profundidad; por trasplante 2 kg de semilla. Las distancias entre surcos 

son de 50 a 70 cm. y entre plantas de 15 a 20 cm. 

Riego. 

El INIPA (1982), dice que los riegos a utilizarse al comienzo deben 

ser frecuentes, luego pueden ser distanciados. 

Mateu (1985), indica que los riegos deben ser frecuentes; mantener 

la humedad del suelo una vez que se ha formado el bulbo, luego el riego 

debe ser algo distanciado. Cuando el diametro del bulbo ha desarrollado 

y la planta ha entrado en madurez, se corta el riego. 

Agriculture de las Americas (1966), E l Campesino (1987) y Mateu 

(1985), senalan que las ralces de la cebolla son superficiales y poco 

extendidos, por lo exploran un volumen reducido de suelo, lo que se 

incide en el aprovechamiento del agua, por esto y para tener una 

actividad intensa de la planta se requiere un nivel satisfactorio de agua. 
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Deshierbo. 

Agricultura De Las Americas (1966), Casseres (1980), Bullon 

(1985) y El Campesino (1987), mencionan que las hierbas compiten con 

la cebolla desde que germina y las labores tiene como finalidad mantener 

bajo dominio, especialmente los primeros meses. Mencionan que el 

primer deshierbo se debe hacer con sumo cuidado, luego se van 

haciendo otros deshierbes, con maquinas cultivadoras o deshierbadoras, 

si la extension es grande, para limpiar el surco y el camellon, para 

mantener el suelo fresco son necesarios frecuentes escardas. E l conjunto 

de malezas de hoja ancha y angosta, compiten con la cebolla por agua 

radiacion solar y fertilidad de suelo, reduciendo significativamente el 

rendimiento, aun con los deshierbes mecanicos. Su control economico, 

eficaz y selectivo, en cebollas de siembra directa se hace, pulverizando 

inmediatamente despues de tapar la semilla con Lotex 50 PM a razon de 

1.5 L.ha" 1 aun en ausencia de plantas de malezas. Asimismo para 

siembra al trasplante, pulverizar 10 dias despues del trasplante con Goal 

C E , 2.0 L.ha" 1. Anaden que las hojas de cebolla son cilmdricas y erectas 

la que resulta en un escaso sombreamiento del suelo, de manera que 

estas plantas tienen una baja capacidad de competencia con las malezas. 

El control de ellas se logra mediante las combinaciones de labores y la 

aplicacion de herbicidas. 

Fertilizacion. 

Bullon (1985), manifiesta que la fertilizacion debe realizarse de 

acuerdo al resultado del analisis del suelo y teniendo en cuenta las 
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necesidades particulares de los nutrientes de la cebolla. Una formula de 

fertilizacion corriente usada para obtener un buen rendimiento es de 180¬

60-30, veces se aplica por tercios en tres momentos en la campana. 

Alvarez (1967), menciona que se puede abonar con guano de 

corral de la siguiente manera: despues de surcar el distanciamiento 

adecuado, hecha el guano a lo largo de todo el surco abierto, y luego con 

el mismo arado o cajon surcador se vuelve a surcar el campo, pero esta 

vez partiendo los bordes o camellones por la mitad, de manera que el 

guano quede enterrado entre los surcos de riego. Pero es mejor echar el 

guano de corral con bastante anticipation, si es posible echarlo en el 

sembrio anterior, porque la cebolla lo que mas necesita es el abono 

organico ya descompuesto o humus. 

El INIPA (1982), manifiesta que se debe de utilizar por hectarea de 

160 kg de urea, 300 kg de super fosfato simple de calcio, 100 kg de urea. 

Cosecha 

La Chacra (1994), manifiesta que el periodo vegetativo de la 

cebolla es de 180 dfas, y se cosecha cuanto el 30% al 4 5 % de la parte 

aerea se seca y se dobla sobre el suelo. Una vez cosechadas las plantas 

son secadas o curadas para evitar pudriciones. Los bulbos se amontan en 

hileras procurando que los tallos aereos cubran los bulbos a fin de evitar 
i 

la insolation y se pueden verdear luego se cortan las hojas y rafces. 

Alvarez (1967), menciona que se hace arrancando la planta; como 

el terreno en sueltos no es dificil. La cebolla se acostumbra a cosechar de 

tres maneras: 

l i 



1° En formas de "cebolla de cabezas por kilogramos" 

2° En forma de "cebolla de cabeza por atado" 

3° En forma de "cebolla de rabo". 

Plagas y Enfermedades. 

Bullon (1985), indica que las principales plagas de la cebolla es el 

thrips (Thirps tabaci), que constituye un serio problema en Arequipa y 

Lima. Las ninfas diminutas semi transparentes, sin alas y adultos aladas 

amarillentasl se esconden en la parte interior de la hoja, raspan y chupan 

la savia, produciendo marchitamiento y languidez, particularmente en 

tiempos de sequia. Cuando se observa los primeros sintomas, pulverizar 

con insecticidas cada 10 dias. 

Bazan (1975), reporta que las siguientes enfermedades han sido 

determinadas en el Peru sobre la planta de la cebolla y ajo: 

Carbon desnudo (Urocystis cepulae Frots) 

Mildiu (Peronospora destructor) 

Podredumbre gris del suelo (Botrytis alii) 

Podredumbre blanca {Sclerotium cepivorum). 

Pudricion Rosada (Pyrenochaeta terrestres) 

Enanismo amarillo (Enfermedad virosica) 

1.6 DEL NITROGENO. 

El nitrogeno en el Suelo. 

Segun INPOFOS (1997), las cantidades de N en el suelo, en forma 
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disponible para la planta, son pequenas, casi todo el N del suelo proviene 

de la atmosfera. 

El nitrogeno se encuentra en la atmosfera con una cantidad 

aproximada del 80% en forma de gas; la molecula de N 2, es aprovechada 

por las bacterias del suelo que lo transforman en amoniaco, para su 

posterior utilization por las plantas y almacenamiento en el suelo. 

E l N en el suelo esta presenta en tres formas principales: 

• Nitrogeno organico, que forma parte de la materia organica del 

suelo y no esta disponible para las plantas en crecimiento. 

• Nitrogeno inorganico amoniacal, a menudo fijado en minerales 

arcillosos del suelo y disponible lentamente para las plantas. 

• Nitrogeno inorganico como iones de amonio y nitrato, son 

componentes solubles presentes en la solution del suelo, es la 

forma de N mas utilizado por las plantas. 

El suelo contiene una proporcion relativamente alta de N organico 

que puede reportar un 97 - 98%, y menor proporcion de N inorganico 

que generalmente representa el 2 -3 %. Por lo tanto el proceso que 

convierte las formas organicas de N en inorganicas (Mineralization), 

ocurre a. medida que los microorganismos del suelo descomponen la 

materia organica para obtener energia. E l N puede pasar tambien de 

una forma inorganica a una organica (Inmovilizacion). La Inmovilizacion 

del N ocurre cuando se incorpora al suelo residuos con alto contenido 
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de Carbono y bajo de N , si el contenido de N en los residuos es bajo, 

los microorganismos utilizan el N inorganico para satisfacer sus 

necesidades . 

La mineralization y la inmovilizacion, ocurren simultaneamente en el 

suelo .Las relaciones C/N mayores a 30:1 favorecen a la inmovilizacion y 

las relaciones menores a 20:1 favorecen a la mineralization. 

El primer producto resultants de la descomposicion de la materia organica 

es el NH 4

 + . En condiciones favorables para el crecimiento de la planta, la 

mayor parte del N H 4

+ se convierte en N0 3 " por action de bacterias 

nitrificantes. El NCV es inmediatamente disponible para el uso de las 

plantas y, microorganismos del suelo .En condiciones de buena aireacion 

los organismos tambien usan NH 4

 + 

2 N H 4

+ + 30 2 2N0 3" + 8 H + 

BACTERIAS NITRIFICANTES 

El 2N0 3" es altamente movil y se mueve libremente con el agua del 

suelo, por lo que puede ocurrir la lixiviacion del nutriente. 

Absorcion del Nitrogeno por la Planta. 

Las plantas absorben el nitrogeno bajo la forma nltrica (ion nitrato 

NO3) y amoniacal (amoniacal o nitrico) depende de diversos factores 

como la temperatura o el pH. Las bajas temperaturas 0 un pH bajo 

favorece la absorcion amoniacal. En clima de mucha pluviometna, en 

donde las perdidas de nitrato por lixiviacion son muy importantes, la 

absorcion del nitrogeno amoniacal predomina sobre la del nitrato. 
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1.7 DEL GUANO DE ISLA. 

Beneficios del uso de abonos organicos. 

Esto se puede lograr a traves del manejo de los residuos del 

cultivo, el aporte de los abonos organicos, estiercol u otro tipo de material 

organico introducido en el campo. El uso de los abonos organicos se 

recomienda especialmente en suelos con bajo contenido de materia 

organica y degradada por el efecto de la erosion, pero su aplicacion 

puede mejorar la calidad de la production de cultivos en cualquier tipo de 

suelo. 

Tineo (1999) menciona que la materia organica cumple un rol muy 

importante sobre el suelo, los cuales determinan un buen crecimiento 

vegetal y una buena cosecha. Asi la materia organica influye: 

a. En las propiedades quimicas del suelo. 

• Incrementando la C IC . 

• Incrementa la eficiencia de la fertilization nitrogenada. 

• Incrementando la disponibilidad del N, P y S . en especial del N, a 

traves del lento proceso de mineralization. 

• Estabiliza la reaction del suelo, debido a su alto poder tampon. 

b. En las propiedades fisicas. 

• Mejora la estructura, dando soltura los suelos pesados y 

compactos, y ligazon a suelos sueltos y arenosos. Por consiguiente 

mejora la porosidad. 
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• Mejora la permeabilidad y aireacion. 

• Incrementa la capacidad retentiva de la humedad. 

• Reduce la erodabilidad del suelo. 

• Favorece las operaciones de labranza. 

• Confiere el color oscuro al suelo ayudando a la retentitividad de la 

energfa calorica. 

c. En las propiedades biologicas: 

• La materia organica constituye el substrato y fuente de energia 

para la actividad microbiana. 

• Al existir condiciones optimas de pH, aireacion y permeabilidad, se 

incrementa la flora microbiana. 

Guano de Isla 

Cooke (1979) menciona que el guano de isla es un excremento de 

aves marinas, plumas, resto de aves muertas, huevos, etc. Las cuales 

experimentan un proceso de fermentation lenta. S e trata de uno de los 

abonos de mejor calidad en el mundo por su alto contenido de nutrientes; 

juega un rol esencial en el metabolismo basico del desarrollo de raices, 

tallos y hojas, encerrando todos los elementos fertilizantes y asegurando 

la nutrition de las plantas. Tiene un alto contenido de nitrogeno, fosforo y 

potasio, ademas de muchos otros elementos nutritivos como ( S , Na, Mg, 

Si , Fe, Mn, Sn , F y otros); debe aplicarse pulverizando a una profundidad 

aceptable o taparlo inmediatamente para evitar perdidas de amoniaco. 

Puede ser mezclado con otros abonos organicos para aumentar su 
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mineralization y lograr mayor eficiencia. 

Proabonos (2006) menciona que el guano de las islas es un 

recurso natural renovable, que se encuentra en las islas y puntas de 

nuestro litoral, donde viven y se reproducen una gran poblacion de aves 

marinas. Debido a la presencia de la corriente fria de Humbolt, casi no 

llueve en nuestro litoral y esto permite la acumulacion del excremento de 

las aves marinas, formando asf gigantescos laboratories biologicos 

naturales (Islas Guaneras), que nos entregan el unico fertilizante natural 

del mundo. Este recurso natural es tan antiguo que nuestros incas fueron 

los primeros en descubrir sus excelentes propiedades y desde entonces 

generacion tras generacion ha sido utilizado como fertilizante y para 

mejorar las condiciones de los terrenos agricolas. 

Suquilanda (1996), senala que el guano de islas es un producto de 

la acumulacion de deyecciones (estiercoles) de las aves marinas, como el 

guanay, piquero y el alcatraz (pelicano) que se alimenta de la anchoveta, 

pejerrey, lorna, jurel, liza, machete, sardinas, etc., formando as ! 

gigantescos laboratories biologicos naturales (Islas Guaneras), que nos 

entregan el unico fertilizante natural del mundo. 

E l gran poder fertilizante del guano de islas se debe a sus altos 

niveles de nitrogeno y fosforo, dos de los elementos quimicos basicos 

para el metabolismo de las plantas, por lo que se trata de un abono 

ecologico de gran calidad. 

Las caracteristicas mas resaltantes del guano de islas son: 

Caracteristicas fisicas.- E s un producto natural organico ofrecido en 
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forma de polvo, granulation uniforme, color gris amarillento verdoso, con 

olores de vapores amoniacales biodegradables y de condition estable, 

de uso para todos los cultivos. 

Caracteristicas biologicas.- Esta caracteristica es la mas importante que 

posee el guano de las islas, es el contenido de bacterias nitrificantes y 

hongos, que lo hace superior dentro de los fertilizantes organicos 

comerciales; mientras que las actividades microbiologicas, tanto en el 

suelo como en el guano de las islas contienen los elementos quimicos 

nutritivos, en forma de sustancias organicas que dan lugar a 

transformaciones de los compuestos organicos, inorganicos y volatiles. E l 

guano de las islas no deteriora los suelos ni los convierte en tierra 

salitrosa, al contrario es un mejorador ideal y es un abono natural no 

contaminante y economico. 

Caracteristicas quimicas.- E l nitrogeno (N), fosforo (P) y potasio (K) son 

los elementos mas importantes, para mantener la fertilidad de las tierras; 

ademas son indispensables para el crecimiento y reproduction de las 

plantas. La falta de uno de estos elementos no puede remplazarse con 

una buena cantidad de otro, dado que la aplicacion del abono esta 

supeditada a las clases de cultivo y a la riqueza del suelo por lo que debe 

determinarse previamente la cantidad de abono a emplearse. 

Composicion del guano de islas 

Proabonos (2006) manifiesta que el guano es un excelente abono 

que contiene nitrogeno en parte, en forma nitrica asimilable, en forma 

amoniacal (oxalato, fosfato y urato amonico) y en forma organica. E l acido 
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fosforico se halla en combinaciones solubles con la potasa y el amoniaco, 

y en combinaciones insolubles como el magnesio, cal y hierro; la potasa 

hallandose en forma de sulfato y fosfato. Ademas del aporte mineral y 

organico del guano de islas, existe aporte microbiano; la suerte que sigue 

esta flora en el suelo es desconocida al igual que su influencia en la flora 

autoctona. 

Bertram (1992) menciona que existen tres tipos de guano de islas 

segun su composition: 

a. Guano de Isla Rico.- S e encuentra en las capas medias u recientes y 

se presenta como un material amarillento y grisaceo y cuando es molido 

presenta una coloracion amarillo palido o marron claro. El guano rico se 

caracteriza por sus olores de vapores amoniacales, se forma mediante el 

proceso de fermentation sumamente lenta, lo cual permite mantener sus 

componentes al estado de sales, especialmente los nitrogenados tales 

como los uratos, carbonatos, sulfatos y otras combinaciones menos 

abundantes. Este abono es el tipo compuesto porque aporta N, P, K, C a , 

Mg, S y aun elementos menores. 

Su composition viene a ser la siguiente: 

• Nitrogeno (N), de 9 a 15% (promedio de 12%), existe bajo tres 

formas posibles en proporciones variables: 

- Organica (8-10%), especialmente el acido urico. 

- Amoniacal (4-4.5%), cloruro y bicarbonato de amoniaco. 

• Acido fosforico (P2O5): 8%, del cual 90% es rapidamente 

asimilable, dependiendo de las condiciones del medio (suelo y 

19 



clima). 

• Potasio ( K 2 0 ) : 1-2%, soluble en su totalidad. 

• Otros compuestos: 

- CaO : 7-8% 

- MgO : 0.4-0.5% 

-Azufre : 1.5-1.6% 

- Mayoria de oligoelementos. 

b. Guano de Isia Pobre.- De formacion antigua, llamado tambien fosfato 

y de exportation limitada, su contenido de elementos es la siguiente: 

• Nitrogeno : 1 a 2% 

• Acido fosforico : 1 6 a 20% 

• Potasa : 1 a 2% 

• CaO :16 a 19% 

Existen dos clases de guano de isia pobre: 

• Guano pobre tipo A = molido 

• Guano pobre tipo B = bruto 

c. Guano de Isia Balanceado. De formacion antigua, llamado tambien 

fosfato y de expiotacion limitada, su contenido de nutrientes es la 

siguiente: 

• Nitrogeno : 12% 

• Acido fosforico :9 -10% 

• Potasio : 2 % 
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Cuadro 1.1 Composicion del Guano de Isia 

Tipo Premium Tipo estandar 
ESPECIFICACIONES (12-12-2.5) (10-10-2.5) 

Nitrogeno total 12.00% 10.00% 
Nitrogeno amoniacal 6.70% 4.70% 
Nitrbgeno nitrato 0.10% 0.10% 
Nitrbgeno Organico, soluble en agua 3.95% 3.95% 
Nitrbgeno organico, insoluble en agua 1.25% 1.25% 
Fosforo disponible (Como P 2 0 5 ) 12.00% 10.00% 
Potasio soluble (K 2 0) 2.50% 2.50% 
Calcio (Ca) 6.00% 6.00% 
Azufre (S) 1.50% 1.50% 
Fuente: Pro abonos (2006). 

El Guano de Isia como abono 

Davelouis (1991) menciona que para que el guano de islas se 

descomponga en el suelo, esta debe poseer cierta flora microbiana, la 

cual varia considerablemente segun el tratamiento que este ha sufrido, 

asi el guano de islas secado al horno contiene poco micro elementos, 

siendo el fresco rico en nitro bacterias. Al ser usado el guano es necesario 

realizar un riego, de preferencia por aspersion, a fin de asegurar su 

penetracion hasta el contacto con las raices. A pesar que la materia 

organica del guano se nitrifica rapidamente en los suelos, es deseable 

para iniciar la nutrition nitrogenada en las plantas, aplicarlos 

conjuntamente con el guano, un tercio del nitrogeno bajo las formas de 

nitrato de preferencia salitre potasico a fin de compensar parcialmente la 

pobreza del guano en potasio. La asociacion de guano de islas y abonos 

verdes, es excelente para elevar rapidamente el contenido de un suelo en 

materia organica. 
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Proabonos (2006) menciona que el guano de isia se debe usar 

porque: 

• Mejora la textura y estructura de los suelos alto andinos y selva 

alta. 

• Incorpora nutrientes principales y oligoelementos, y no requiere 

agroquimicos. 

• Increments los niveles de materia inorganica y 

microorganismos. 

• Acortan el periodo vegetativo de los cultivos. 

• Incrementa la actividad microbiana del suelo. 

• Preserva la salud humana, libre de productos quimicos. 

• Soluble en agua, de facil asimilacion por las plantas. 

• No deteriora los suelos, ni los convierte en suelos salitrosas. 

• Fertilizante natural completo no contaminante - biodegradable. 

Factores que afectan la calidad del Guano de Isia 

Tineo (1999) menciona que los factores que afectan la calidad del 

guano de isia son: 

• Clase de ave; el guanay es la ave que aporta mayor porcentaje de 

nitrogeno a diferencia que el piquero y el alcatraz. 

• E l tiempo que ha transcurrido desde el momento en que el ave ha 

defecado hasta que es recogido. 

• El clima que predomina en la isia; cuanto mas humeda es mas 
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pobre. 

• E l sistema de explotacion; asi de acuerdo a la profundidad de 

donde se extrae, se ha comprobado que la parte superficial es mas 

pobre debido a la action de las lloviznas continuas que lavan y 

disuelven los nutrientes que se infiltran a capas mas profundas. 

E L GUANO D E L A S ISLAS PERUANAS 

A partir de 1845 se comenzo a explotar el guano por sus 

propiedades como fertilizante; se exportaba a paises como Inglaterra, 

Francia, E E . U U , por lo que se produjo una gran prosperidad economica 

en el Peru. 

Puede ser utilizado como un fertilizante efectivo debido a sus altos 

niveles de nitrogeno y fosforo. A partir de la concentracion de dichos 

componentes tambien se puede elaborar el superfosfato. 

Ellemberg (1983), menciona que el guano a sido considerado como uno 

de los mejores abonos naturales y muy util para el desarrollo agncola; 

aporta nitrogeno bajo tres formas principales y en proporcion bien 

equilibrada: 0 . 1 % en forma nitrica asimilable directa e indirectamente 

3.5% en la forma amoniacal rapida y evolucionable y 10-12% en forma 

organica (forma humica) de evolution lenta. 

E l suelo que es deficiente en materia organica puede hacerse mas 

productivo si se le adiciona el guano. 

El guano esta compuesto de amonico, acido urico, fosforito, etc., 

que son nutrientes importantes para el cultivo. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS. 

2.1 UBICACION DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo experimental se condujo en el Centra 

Experimental de Canaan, propiedad de la Universidad Nacional de San 

Cristobal de Huamanga; ubicado geograficamente a 13° 08 ' Latitud Sur y 

74° 32 ' Longitud Oeste, a una altitud de 2750 msnm, del distrito de 

Ayacucho, Provincia de Huamanga y Departamento de Ayacucho. 

2.2 ANTECEDENTES DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

Anteriormente a la instalacion del presente trabajo de investigacion, 

el campo experimental estuvo ocupado por cultivos de quinua cultivado 

con abonamiento organico. 

2.3 CARACTERISTICAS DEL S U E L O . 

Para conocer las caracteristicas fisicas y quimicas del suelo, se 

efectuo el analisis fisico-quimico de una muestra de suelo, esta se tomo a 

una profundidad de 20 cm, para su respectivo analisis en el Laboratorio 

de Suelos, Plantas y Agua "Nicolas Roulet" del Programa de Investigacion 
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de Pastos y Ganaderia de la Universidad Nacional de San Cristobal de 

Huamanga, cuyo resultado se muestra a continuation: 

Cuadro 2.1 Resultados del analisis fisico-quimico del suelo de Canaan 
2,750 msnm 

Caracteristicas Resultados Interpretacion Caracteristicas 
Contenido Metodo 

Interpretacion 

Analisis Fisico 

Arena (%) 46.0 

Limo (%) 21.0 Bouyoucos 

Arcilla (%) 33.0 

Clase textural Franco arcilloso 

Analisis Quimico 

pH H 2 0 7.7 Potenciometro Alcalino 

M.O, (%) 1.76 Waikley Black Bajo 
! 

N (%) 0.08 Kjeldahl Bajo 

P ppm 16.4 Bray-Kurtz Medio 

K ppm 32.2 Turbidimetria Bajo 

Segun el contenido de las proporciones de arena, limo y arcilla, el 

suelo tiene una textura Franco Arcilloso (Ibanez 1983); y se considera 

apropiado para el cultivo de la cebolla. 

La materia organica del suelo de 1.76 % se considera como bajo 

dentro del rango de 1 a 2 % (Ibanez 1983); el contenido de fosforo y 

potasio es bajo; el pH de 7.70 (alcalino), que se encuentra dentro de los 

rangos recomendables para el cultivo de la cebolla. 
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2.4 ANALISIS QUIMICO DEL GUANO DE ISLA. 

Del mismo modo, para conocer las caracteristicas del Guano de 

Isla, se tomo una muestra, para su analisis quimico en el Laboratorio de 

Suelos, Plantas y Agua "Nicolas Roulet" del Programa de Investigation 

de Pastos y Ganadena de la Universidad Nacional de San Cristobal de 

Huamanga, cuyo resultado es el siguiente: 

Cuadro 2.2 Resultados del analisis quimico del Guano de Islas. 

Componentes Cantidades (%) 

Materia organica 18.00 

Nitr6geno( N) 12.70 

F6sforo( P 2 0 5 ) ) 8.50 

Potasio( K 2 0) 3.19 

Calcio (CaO) 6.40 

Magnesio( MgO) 0.72 

De acuerdo al resultado del analisis quimico del Guano de Isla; se puede 

catalogar como de categoria de tercera calidad; dado que el de primera 

categoria contiene 14-12-08% de NPK. 

2.5 CARACTERISTICAS CLIMATICAS. 

Para conocer las caracteristicas climaticas de la zona, se realizo el 

balance hidrico y el analisis de los datos registrados de la Estacion 

Meteorologica de Pampa del Arco, de la Universidad Nacional de San 

Cristobal de Huamanga. 
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Cuadro 2.3 Temperatura maxima, minima, media y balance hfdrico correspondiente a la campana agricola 2009 -
2010. Estacion Meteorologica de Pampa del Arco 

Distrito: Ayacucho Provincia: Huamanga Departamento: Ayacucho Altitud: 2760 msnm 

ANO 2009-2010 

MESES SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL PROM 

T° Maxima (°C) 27.00 27.50 26.80 25.20 24.00 25.00 25.10 26.00 25.90 25.80 26.30 26.50 25.93 

T° Minima (°C) 9.10 9.60 10.90 11.30 11.30 10.90 11.50 9.00 6.70 5.10 3.80 4.80 8.67 

T° Media (°C) 18.05 18.55 18.85 18.25 17.65 17.95 18.30 17.50 16.30 15.45 15.05 15.65 17.30 

Factor 4.80 4.96 4.80 4.96 4.96 4.70 4.96 4.80 4.96 4.80 4.96 4.96 
ETP(mm) 86.64 92.01 90.48 90.52 87.54 84.37 90.77 84.00 80.85 74.16 74.65 77.62 1,013.61 0.6425 

Precipitacion (mm) 8.10 39.90 87.80 153.00 126.20 103.60 67.00 27.90 13.50 0.00 0.70 23.50 651.20 

ETP Ajust. (mm) 55.66 59.11 58.13 58.16 56.24 54.20 58.31 53.97 51.94 47.64 47.96 49.87 
H del suelo (mm) -47.56 -19.21 29.67 94.84 69.96 49.40 8.69 -26.07 -38.44 -47.64 -47.26 -26.37 
Deficit (mm) -47.56 -19.21 -26.07 -38.44 •47.64 -47.26 -26.37 
Exceso (mm) 29.67 94.84 69.96 49.40 8.69 
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SET OCTNOV DIC ENE F E B MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

3 Deficit (mm) 

- T * Media C C ) 

Meses 
H E x c e s o (mm) 

- T * Minima ( *C) 

- T " Max ima ( ° C ) 

-Prec ip i tac i6n (mm) 

Figura 2.1 Diagrama Ombrotermico T vs Pp y Balance Hid rico. 

En el Cuadro 2.3 de las temperaturas de maximas y minimas 

mensuales, durante el ciclo vegetativo del cultivo se presento 

temperaturas adecuadas para el crecimiento y desarrollo de la cebolla asi 

como hubo una deficiencia de precipitaciones desde abril hasta el mes de 

julio, en este periodo se subsano con riegos frecuentes y de acuerdo a la 

necesidad del cultivo. En el mes de junio y julio la temperatura minima 

mensual se mostro entre 5.10 y 3.8 °C, esta baja temperatura es la 

adecuada para una buena formation de bulbos. La precipitation fue 

favorable para el crecimiento durante los meses de febrero y marzo, se 

utilizo el riego solamente para el trasplante. En los meses de abril, mayo, 

junio y julio se aplicaron riegos cada 7 dlas para proveer agua. 
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2.6 MATERIALES REQUERIDOS. 

Para la instalacion y conduction del experimento se utilizaron los 

siguientes materiales: Wincha, cordel, estacas, Guano de Isia de 

Proabonos, pesticidas, mochila de fumigar, herramientas (zapapicos y 

azadones), balanza de precision y plataforma, libreta de campo, camara 

fotografica, costales, etc. S e utilizo semilla garantizada de la variedad 

Roja Arequipena, que es la variedad mas adaptada a la zona. 

2.7 DISENO EXPERIMENTAL Y ANALISIS ESTADiSTlCO. 

El experimento se condujo con el Diseno Compuesto Central 

Rotable Ortogonal con 16 tratamientos: 4 factoriales, 4 axiales (estrellas) 

y 8 tratamientos centrales. S e adiciona dos tratamientos; uno con el nivel 

maximo y otro con el nivel mmimo. 

En el terreno experimental se distribuyo los 18 tratamientos dentro 

del Bloque Completo Randomizado con 3 repeticiones. 

Con los resultados de las variables evaluadas se realizo el analisis 

de variancia (ANVA), la prueba de contraste Tukey y el analisis de 

regresion correspondiente. S e hizo el uso del Software S A S y de la hoja 

de calculo Excel . 

E n cuanto al modelo aditivo lineal, a cada observation le 

corresponde una ecuacion lineal de la siguiente forma: 

ijk = u + pk + ai + 6j + a6(ij) + Gijk 

Donde: 

ijk = Observation cualquiera en la unidad experimental 
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u = Efecto medio parametro 

Bk = Efecto del k-esimo bloque parametro 

ai = Efecto del i-esimo nivel del factor a , nivel de guano de isia 

5j = Efecto del j-esimo nivel del factor 5, dosis de nitrogeno. 

a5(ij) = Efecto de la interaction. Nivel de guano de isia x dosis 

nitrogeno. 

Cijk = Error experimental en la observation ijk 

Alcance de los subindices: 

i = 1, 2, 3, 4, 5 (Niveles del factor niveles de guano de isia) 

j = 1, 2, 3, 4, 5 (Niveles del factor dosis de nitrogeno) 

k = 1, 2, 3, (Numero de bloques) 

2.8 FACTORES ESTUDIADOS 

a. Niveles de Guano de Isia (G): 

g 1 ; 250 kg.ha"1 de guano de isia 

Q2. 359.90 kg.ha"1 de guano de isia 

g 3 : 625.0 kg.ha"1 de guano de isia. 

g 4 : 890.1 kg.ha' 1 de guano de isia. 

g 5 : 1000 kg.ha"1 de guano de isia. 

b. Dosis de Nitrogeno (N): 

ni: 60 kg.ha"1 de N 

n 2 : 86.36 kg.ha"1 de N 

n 3 : 150kg.ha" 1 de N. 
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n 4 : 213.64 kg .ha 1 de N. 

n 5: 240 kg .ha 1 de N. 

c. Niveles codificados y reales 

Niveles Codificados Niveles reales 
X1 N Gl 

-1.4142 60.00 250.0 
-1 86.36 359.9 
0 150.00 625.0 
1 213.64 890.1 

1.41421 240.00 1000.0 

2.9 TRATAMIENTOS ESTUDIADOS 

Cuadrp 2.1 Niveles de nitrogeno y Guano de Islas aplicados en el 
cultivo de la cebolla. Canaan, 2750 msnm. Ayacucho. 

Tratamientos X1 X2 N Guano Isla 
1 -1 -1 86.36 359.9 
2 -1 1 86.36 890.1 
3 1 -1 213.64 359.9 
4 1 1 213.64 890.1 
5 -1.4142 0 60 625 
6 1.41421 0 240 625 
7 0 -1.41421 150 250 
8 0 1.41421 150 1000 
9 0 0 150 625 
10 0 0 150 625 
11 0 0 150 625 
12 0 0 150 625 
13 0 0 150 625 
14 0 0 150 625 
15 0 0 150 625 
16 0 0 150 625 
17 1.41421 1.41421 240 1000 (testigol) 
18 -1.4142 -1.41421 60 250 (testigo2) 
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2.10 CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

BLOQUES: 

• Numero de bloques 3 

• Ancho de bloques 3.0 m 

• Largo de bloques 21.60 m 

• Area total del bloque 64.80 m 2 

• Area total de bloques 194.40 m 2 

PARCELAS: 

• Numero de parcelas por bloque : 18 

• Numero total de parcelas : 54 

• Longitud de las parcelas : 3.0 m 

• Ancho de las parcelas : 1.2 m 

• Distanciamiento entre surcos : 0.60m 

• Numero de surcos por parcelas 2 

• Distanciamiento entre plantas : 0.20 m 

• Numero de plantas por surco 15 

• Numero de plantas por parcela 30 

• Area de las parcelas 3.60 m 2 

C A L L E S : 

• Largo de la calle : 21.60 m 

• Ancho de la calle :1.50 m 

• Numero de calles : 2 

• Area total de calles : 64.80 m 2 
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AREA TOTAL DEL EXPERIMENTO : 259.20 m 2 

2.11 CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

21.60 m 

t4 t4 
t8 t18 t1 t17 t7 t5 t10 T14 t2 t16 t9 t3 t15 t11 t13 t12 t8 

Bloque I 

t1 t17 t5 M8 t9 t2 t13 t7 T3 M6 t4 t11 M2 t15 t6 t14 t8 t10 

Bloque I 

no t2 t3 t14 t4 t8 t16 t5 t13 t15 t7 t11 t18 t6 t17 t12 t1 t9 

Bloque 

CROQUIS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL. 

0.30 m 0.60 0.30 m 

3.0 m 

0.60 m 
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2.12 INSTALACION Y CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

a) Almacigado. 

Se realizo el 01 de enero del 2010 en 01 cama de almacigo de 1m 

de ancho por 4 m de largo. En la cama se lleno el sustrato en proportion; 

1:2:1 de arena, tierra agricola y materia organica, la siembra se realizo en 

surcos de 10 cm empleandose 20 g de semilla, procediendose a cubrir 

con una capa delgada de sustrato y riego inmediato. Posteriormente se 

realizo labores agricolas como: riego, deshierbo. Las plantulas 

permanecieron en las camas de almacigo durante 60 dias. 

b) Preparacion del terreno. 

S e realizo el 15 de febrero del 2010 con una pasada de arado de 

discos en forma cruzada a una profundidad aproximada de 30 cm; 

posteriormente el 22 de febrero del 2010 se realizo el desmenuzado de 

los terrones con una pasada de rastra de discos, finalmente se realizo el 

nivelado del suelo con ayuda de picos y rastrillos. 

c) Surcado y demarcacion del terreno. 

El surcado se realizo el 28 de febrero del 2010, a un 

distanciamiento de 0.60m entre surcos y a una profundidad aproximada 

de 0.20 m posteriormente se procedio a efectuar la demarcacion del 

campo experimental en bloques, calles y unidades experimentales, para 

lo cual se empleo wincha, yeso, estacas y rafia. 

d) Incorporacion del guano de isia. 

La incorporacion del guano de isia se realizo el 28 de febrero del 

2010 de acuerdo a los tratamientos establecidos, en el fondo del surco y 
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cubriendo con una capa de tierra. 

e) Trasplante. 

El trasplante se realizo el 01 de marzo del 2010, a los 60 dias 

despues de la siembra en almacigo, sobre terreno humedo colocando una 

planta cada 20 cm, con 30 plantas por surco, las plantas fueron 

seleccionada de aproximadamente 15 cm de altura y las mas vigorosas. 

f) Recalce. 

Se realizo el 08 de marzo del 2010 a los 7 dias despues del 

trasplante, en los lugares que no llegaron a establecerse, con la finalidad 

de mantener la uniformidad en el campo experimental. 

g) Fertilizacion sintetica - mineral. 

El 15 de marzo del 2010, a los 15 dfas despues del trasplante se 

procedio con la fertilizacion nitrogenada, segun los tratamientos, as i 

tambien se procedio a aplicacion del P y K, uniforme para todos los 

tratamientos consistente en 80 kg de P 2 0 5 y 60 de K 2 0 . La segunda dosis 

de nitrogeno, segun los tratamientos se aplico 60 dias despues de la 

primera aplicacion. Las fuentes que se utilizaron fueron la urea (46% N), 

fosfato di amonico (46% P 2 0 5 y 18% N) y el cloruro de potasio (60% K 2 0 ) . 

h) Riegos. 

Los riegos iniciales fueron ligeros y con mayor frecuencia (cada 4 

dias), hasta que las plantulas de cebolla se establezcan bien en el campo 

de cultivo, luego fueron mas pesados y distanciados (cada 7 dias) 

tratando siempre de mantener la humedad adecuada del campo de 

cultivo. 
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i) Deshierbos. 

Los deshierbos se realizaron de acuerdo a la presentation de las 

malezas en el campo a fin de evitar la competencia con el cultivo. Los 

deshierbos fueron manuales con el uso del azadon. E l primer deshierbo 

se realizo a los 15 dias del trasplante y los siguientes, cada 20 dias. 

j) Control fitosanitario. 

Esta labor se realizo para prevenir y controlar el ataque de insectos 

como Trips (Thrips fabaci) y Mildiu (Peronospora effusa), para lo cual se 

aplico los pesticidas indicados y a las dosis recomendadas como Vitavax 

y Atak a una dosis de 200 g.ha"\ con 200 L.ha"1 de agua. 

k) Cosecha. 

La cosecha se realizo cuando las plantas han formado bulbos. 

Previamente las plantas suelen doblar sus tallos y se inicia el secado del 

follaje. Se cosecho a los 180 dias aproximadamente con mas de 80%, de 

plantas con madures fisiologica. La cosecha se realizo en forma manual, 

removiendo las plantas con un zapapico y luego se procedio al secado y 

corte del follaje con una segadera. Se cosecharon los dos surcos 

centrales, dejando 0.50 metros en ambos extremos. 

2.13 CARACTERISTICAS EV ALU ADAS. 

2.13.1 Madurez fisiologica. 

Se considera como el periodo transcurrido desde el trasplante de 

cebolla hasta que el cultivo presenta mas del 50 % de plantas con tallos 

doblados y algo flacidos, que es el indice de madurez fisiologica de la 
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cebolla; simultaneamente el bulbo ha alcanzado su tamano maximo. 

2.13.2 Productividad. 

a. Altura de la planta de cebolla. 

En los surcos los dos surcos se tomaron 10 plantas al azar, y luego se 

midio la longitud en cm desde el cuello hasta el apice de las hojas. La 

evaluation se efectuo antes de la cosecha de acuerdo a los tratamientos. 

Luego se obtuvo la altura promedio de cada unidad. 

b. Longitud de bulbo. 

Con la ayuda de un vernier, se midio la longitud de 10 bulbos de 

cebolla de cada tratamiento, desde el disco hasta el cuello del bulbo y 

luego se obtuvo la longitud promedio para cada unidad experimental. 

c. Diametro de bulbo. 

S e midio el diametro de 10 bulbos de cebolla por cada tratamiento, 

con la ayuda de un vernier y se determino el promedio por cada unidad 

experimental. 

d. Peso promedio de bulbo. 

Se realizo el pesaje y conteo de los bulbos comerciales por cada 

tratamiento, con la ayuda de una balanza graduada, para luego 

determinar el peso promedio por cada unidad experimental. 

e. Rendimiento y clasificacion de bulbos. 

Se cosecho los dos surcos dejando 50 cm en la cabecera y base de 

la parcela, luego se pesaron y por relation se obtuvo el rendimiento en 

cada tratamiento. La clasificacion de los bulbos se realizo por peso y de 

acuerdo a las siguientes categorias: 
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Primera : mayor a 100 g /bulbo de cebolla 

Segunda : de 70 a 99 g /bulbo de cebolla 

Tercera : de 40 a 69 g /bulbo de cebolla 

f. Rentabilidad economica 

Para el analisis economico se utilizo el indice de rentabilidad en base 

a la utilidad neta y costo de produccion del cultivo de la cebolla, para 

cada tratamiento en estudio. 

El indice de rentabilidad de los tratamientos se calculo con la siguiente 

formula: 

I.R = (Utilidad neta / Costo de produccion) x 100 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

3.1 MADUREZ FISIOLOGICA. 

Cuadro 3.1 Porcentaje (%) de madurez fisiologica de plantas de 
cebolla a los 180 dias ddt con niveles de Nitrogeno y 
Guano de Isia. Canaan, 2750 msnm Ayacucho. 

Trat N Gl Madurez 
Fisiologica 

T, 86.36 359.9 81.7% 
T2 86.36 890.1 86.7% 
T3 213.64 359.9 85.0% 
T4 213.64 890.1 85.0% 
T5 60 625 86.7% 
T6 240 625 81.7% 
T7 150 250 83.3% 
T, 150 1000 86.7% 
T9 150 625 87.0% 
T,„ 150 625 85.0% 
T„ 150 625 86.7% 
T,2 150 625 81.7% 
T,3 150 625 86.7% 

T,4 150 625 81.7% 
T,5 150 625 86.7% 

T,6 150 625 85.0% 
T 1 7 240 1000 83.3% 

T,. 60 250 85.0% 

A los 180 dfas despues del trasplante, se observo en las plantas de 

cebolla que ocurre la madurez fisiologica con un rango de 81.7 % a 

86.7%; este indicador nos permitio iniciar con la cosecha. 
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No se observa diferencias en el porcentaje de madurez fisiologica, 

por lo que puede afirmarse que el Nitrogeno y Guano de Isia no 

influyeron de forma significativa en la madurez fisiologica del cultivo de 

cebolla. 

Maroto (1986) menciona que la madurez fisiologica en el cultivo de 

la cebolla se determina cuando las plantas comienzan a doblarse los 

tallos, en este momento el bulbo de la cebolla llega su maximo 

crecimiento y desarrollo. 

3.2 VARIABLES DE RENDIMIENTO. 

Cuadro 3.2 Cuadrados Medios de las variables de rendimiento de 
bulbo de cebolla con niveles de Nitrogeno y Guano de 
Isia. Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

F. V G.L 
'• CM. 

F. V G.L Altura Longitud Diametro Peso bulbo 
planta de bulbo bulbo 

Bloque 2 2.9735 * 2.5924 * 0.0450 ns 2519.61 ns 

Tratamientos 17 3.0250 ** 0.7547 ns 2.0385 ** 5628.02 ** 

Error 34 0.6597 0.5894 0.069 1864.61 

Total 53 

C.V. (%) 0.88 6.30 2.53 5.24 

El Cuadro 3.2, muestra que se obtuvo una alta signification 

estadistica entre tratamientos para las variables, altura de planta, 

diametro de bulbo y peso promedio de bulbo, mas no en longitud de 

bulbo, lo que nos permite realizar la prueba de Tukey para encontrar la 

diferencia entre los tratamientos. 
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3.2.1. ALTURA DE PLANTA. 

Cuadro3.3 Prueba de Tukey (0.05) de la Altura de Planta de la 
cebolla con niveles de Nitrogeno y Guano de Isla. 
Canaan, 2750 msnm. Ayacucho. 

Tratamientos Niveles Altura 
(cm) 

Tukey 
(0.05) 

Tratamientos 
N G.I 

Altura 
(cm) 

Tukey 
(0.05) 

T6 240.00 625.00 93.8 a 
T8 150.00 1000.00 93.5 a 
T9 150.00 625.00 93.5 a 

T17 240.00 1000.00 93.4 a 
T10 150.00 625.00 92.8 a b 
T11 150.00 625.00 92.8 a b 
T3 213.64 359.90 92.7 a b 

T12 150.00 625.00 92.4 a b 
T13 150.00 625.00 92.1 a b 
T7 150.00 250.00 91.8 a b 

T14 150.00 625.00 91.8 a b 
T2 86.36 890.10 91.8 a b 

T15 150.00 625.00 91.5 a b 
T16 150.00 625.00 91.5 a b 
T4 213.64 890.10 91.4 a b 
T1 86.36 359.90 90.8 b 
T5 60.00 625.00 90.8 b 

T18 60.00 250.00 90.5 b 

La prueba de Tukey de la altura de planta (cuadro 3.3), muestra un 

ligero efecto de los niveles mayores de N en la altura de planta de cebolla, 

sin embargo, los niveles de Guano de Isla no muestran un efecto notable 

en la altura de planta de cebolla. Destacan los tratamientos T6 (240 de N 

y 625 de G.I) con 93.8 cm de altura y T8 (150 de N y 1000 de G.I) con 

93.5 cm estadisticamente similares y superiores a los tratamientos T1 

(86.36 de N y 359 de G.I), T 5 (60 de N y 625 de G. I), y T18 (60 de N y 

250 de G. I) con 90.8, 90.8 y 90.5 cm, respectivamente, sin diferencias 
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estadisticas entre ellas. 

E l cuadro 3.4, muestra significacion estadistica para el efecto lineal 

del Nitrogeno, pero este efecto sobre la altura del cultivo es minimo, la no 

significacion de la falta de ajuste indica que la funcion es la adecuada y 

no es muy expectante en la altura de planta. 

Cuadro 3.4 Analisis de variancia de la Altura de planta en la cebolla 
con niveles de Nitrogeno y Guano de Isia. Canaan 2750 
msnm. Ayacucho. 

F. Variacion GL SC CM Fc P>F 
N 1 4.1222 4.1222 6.19 0.032 * 
G 1 0.5536 0.5536 0.83 0.383 ns 
N 2 1 0.3200 0.3200 0.48 0.503 ns 
G 2 1 0.0049 0.0049 0.01 0.932 ns 
N x G 1 1.3225 1.3225 1.99 0.188 ns 
Residual 10 6.6541 0.6654 
Falta de ajuste 3 3.2132 1.0711 2.18 0.178 ns 
Error experimental 7 3.4409 0.4916 
Total 15 12.9775 

El modelo de la regresion de superficie de respuesta para altura de 

planta es la siguiente: 

Y = 85.543+0.04739 N+0.00654 G-0.00049 N2-0.00000035 G2-0.00034 NG 

La superficie de respuesta en el Grafico 3 .1 , muestra el efecto 

lineal del abonamiento nitrogenado y no se observa efecto alguno del 

Guano de Isia. La altura de planta no tiene ningun efecto sobre el 

rendimiento de bulbo. 
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Grafico 3.1 Superficie de respuesta de la altura de planta en funcion 
de los niveles de Nitrogeno y Guano de Isia. Canaan 
2750 msnm 2010 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigacion 

superan la altura de plantas obtenido por Huanca (2008), en su trabajo 

de abonamiento organico e inorganico en el rendimiento de cebolla en 

Canaan, donde aplico 6 toneladas de gallinaza y solo obtuvo 88.9 cm de 

altura de planta, mientras que en este trabajo se obtuvo 93.8 cm con el 

tratamiento de 240 kg de N y 625 kg de Guano de Isia. 

Castro y Rlos (2008), al evaluar 9 hibridos de cebolla, aplicando 

113 kg.de Nitrogeno obtuvo una altura de planta de 68.4 cm, altura que es 

bastante inferior al logrado en el presente trabajo de investigacion, cuyo 

rango fue de 90.5 a 93.8 cm de altura. 

Ore (2000) determino que 172 kg.ha"1 de Nitrogeno maximiza este 

caracter en 77.8 cm para las condiciones de Canaan, que tambien es 

inferior al logrado en el presente trabajo, que ha superado en 14.3 cm, 
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que probablemente se debe a la interaction del Guano de Isla y Nitrogeno 

que han favorecido el crecimiento de la cebolla. 

3.2.2. DIAMETRO DE BULBO. 

Cuadro 3.5 Prueba de Tukey (0.05) del diametro del bulbo de cebolla 
con niveles de Nitrogeno y Guano de Isla. Canaan 2750 
msnm. Ayacucho. 

Tratamientos 

T8 

T6 

T4 

T16 

T17 

T3 

T7 

T10 

T9 

T14 

T15 

T2 

T11 

T12 

T13 

T18 

T1 

T5 

Niveles 
N 

150.00 

240.00 

213.64 

150.00 

240.00 

213.64 

150.00 

150.00 

150.00 

150.00 

150.00 

86.36 

150.00 

150.00 

150.00 

60.00 

86.36 

60.00 

Gl 

1000.00 

625.00 

890.10 

625.00 

1000.00 

359.90 

250.00 

625.00 

625.00 

625.00 

625.00 

890.10 

625.00 

625.00 

625.00 

250.00 

359.90 

625.00 

Diametro 
(cm) 

11.8 

11.5 

11.5 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.5 

10.4 

10.3 

10.2 

10.2 

10.1 

10.0 

10.0 

9.2 

9.1 

8.8 

Tukey(0.05) 

a 

a b 

a b 
b c 

b c 

b c 

b c 

c d 

c d 

c d 

c d 

c d 

c d 

c d 

de 

e f 

f 

f 

El Cuadro 3.5 muestra que los tratamientos T8 (150 de N y 1000 

de Gl) con 11.8 cm, T6 (240 de N y 625 de Gl) con 11.5 cm y T4 (213.64 

de N y 890 de Gl) sin diferencia estadistica entre ellos, superan al resto 

de los tratamientos, en especial, a los tratamientos T18 (60 de N y 250 de 

Gl) con 9.2 cm, T1 (86.36 de N y 359.9 de Gl) con 9.1 cm, y T5 (60 de N y 
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625 de Gl) con 8.8 cm de diametro, cuyos promedios no muestran 

diferencia estadistica. 

Esta diferencia significativa es debida posiblemente a la mejor 

interaction del Guano de isia y Nitrogeno en los tres primeros 

tratamientos que permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes por 

parte de esta. 

Cuadro 3.6 Analisis de Regresion del diametro de bulbo de la 
cebolla con niveles de Nitrogeno y Guano de Isia. 
Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

F. Variacion GL SC CM Fc P>F 

N 1 5.81 5.81 69.01 <000 ** 
G 1 1.29 1.29 15.34 0.0029 ** 
N 2 1 0.18 0.18 2.14 0.174 ns 
G 2 1 1.44 1.44 17.16 0.002 ** 
N x G 1 0.04 0.04 0.48 0.506 ns 
Residual 10 0.84 0.084 
Falta de ajuste 3 0.28 0.0947 1.187575 0.381 ns 
Error experimental 7 0.56 0.0797 
Total 15 9.61 

En el cuadro 3.6, se observa significacion estadistica para el efecto 

lineal del Nitrogeno y alta significacion para el efecto lineal del Guano de 

Isia. 

No existe significacion estadistica para el efecto cuadratico del 

Nitrogeno, pero se obtiene alta signification estadistica para el 

componente cuadratico del Guano de Isia; por lo que no es posible, 

determinar con el primer factor el nivel que maximice el diametro de bulbo, 
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mientras tanto el segundo factor muestra una tendencia cuadratica y es 

posible considerar un nivel que maximice el diametro de bulbo. 

Nkg/ha 2 4 0 

Grafico 3.2 Superficie de respuesta del diametro de bulbo funcion 
de los niveles de Nitrogeno y Guano de Isla. Canaan 
2750 msnm 2010. 

El modelo de la regresion de superficie de respuesta es el 

siguiente: 

Y = 8.30+0.028 N -0.0051 G - 0.000037 N 2 + 0.0000060 G 2 - 0.0000059 NG 

En el Grafico 3.2, se observa en efecto combinado del incremento 

del diametro del bulbo por los niveles incorporados de Nitrogeno y Guano 

de Isla. E l mayor diametro obtenido de 12.4 cm se Iogro cuando se 

incorpora 240 kg N y 1000 kg de Guano de Isla. Cuando se incorporan 

150 kg/ha de N y 1000 kg/ha de Guano de Isla, se obtiene 11.7 cm de 
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diametro de bulbo. 

3.2.3 PESO PROMEDIO DE BULBO. 

Cuadro 3.7 Prueba de Tukey (0.05) del peso promedio de bulbo de 
cebolla con los niveles de Nitrogeno y Guano de Isla. 
Canaan 2750 msnm 2010 

Tratamientos Niveles 
Peso (g) 

Tukey 
(0.05) 

Tratamientos 
N G Peso (g) 

Tukey 
(0.05) 

T4 213.640 890.100 865.3 a 
T14 150.000 625.000 858.3 a b 
T9 150.000 625.000 858.0 a b 
T6 240.000 625.000 855.3 a b 

T10 150.000 625.000 855.3 a b 
T8 150.000 1000.000 854.7 a b 

T13 150.000 625.000 852.4 a b 
T11 150.000 625.000 849.3 a b 
T3 213.640 359.900 848.7 a b 

T12 150.000 625.000 845.3 a b 
T15 150.000 625.000 845.3 a b 
T16 150.000 625.000 844.3 a b 
T2 86.360 890.100 816.0 a b 
T7 150.000 250.000 795.3 a b 

T17 240.000 1000.000 793.0 a b 
T1 86.360 359.900 785.7 a b 

T18 60.000 250.000 758.0 a b 
T5 60.000 625.000 726.0 b 

El cuadro 3.7 de la prueba de Tukey muestra una homogeneidad 

de casi todos los tratamientos; solo hubo diferencia estadistica a favor del 

tratamientoT4 (213.64 de N y 890 de Gl) con peso de 865.3 g respecto al 

tratamiento T5 (60 de N y 625 de Gl) que alcanzo 726 g. 

La homogeneidad del peso del bulbo de los tratamientos 

estudiados se debe a la interaction de los factores estudiados que no ha 

permitido observar mayores diferencias obteniendose al final peso 
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promedio bastante similares. 

Cuadro 3.8 Analisis de Regresion del peso promedio de bulbo de 
cebolla con los niveles de Nitrogeno y Guano de Isia. 
Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

F. Variacion GL SC CM Fc P>F 

N 1 10889.75 10889.75 56.72 <000 ** 
G 1 2142.14 2142.14 11.16 0.007 ** 
N 2 1 4965.04 4965.04 25.86 0.0005 ** 
G 2 1 479.26 479.26 0.21 0.1452 ns 
N x G 1 46.92 46.92 2.91 0.6317 ns 
Residual 10 1919.87 191.9 
Falta de ajuste 3 1684.93 561.6433 16.73 0.001 ** 
Error experimental 7 234.94 33.5629 

Total 15 20443.00 

Eh el cuadro 3.8, una alta signification estadistica para el efecto 

lineal del nitrogeno y guano de isia y tambien, alta signification 

estadistica del efecto cuadratico del Nitrogeno; no existe signification 

estadistica para el efecto cuadratico del segundo factor; por lo que 

podemos decir en esta variable, se obtiene un nivel de nitrogeno que 

maximiza y que aun queda por determinar en el caso del guano de isia. 

Al no existir signification en la interaction del nitrogeno y guano de 

isia para el analisis de varianza, se entiende que estos tratamientos 

actuan de manera independiente. 
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150 ^ . - r . 250 213.64 
N kg/ha 2 4 0 

Grafico 3.3 Superficie de respuesta del peso promedio de bulbo en 
funcion de los niveles de Nitrogeno y Guano de Isia. 
Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

El modelo de la regresion de superficie de respuesta es la 

siguiente: 

Y = 525.04+2.55 N +0.23 G - 0.0062 N 2 - 0.00011 G 2 - 0.00020 NG 

El grafico 3.3 muestra la influencia de los factores (Nitrogeno y 

Guano de Isia) para el peso promedio de bulbo, que se va incrementando 

en forma lineal cuando se incrementa los niveles de guano de isia y en el 

caso del nitrogeno, este alcanza su mayor peso en el nivel 150 kg de N 

por hectarea. 
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3.2.4 RENDIMIENTO DE BULBOS DE C E B O L L A DE PRIMERA 
CATEGORIA 

Cuadro 3.9 Cuadrados Medios del rendimiento de bulbos de cebolla 
por categorias con Nivele de Nitrogeno y Guano de Isia. 
Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

CM 

F. Variacion G.L Rendimiento de Rendimiento de Rendimiento 

bulbo de 1ra bulbo de 2da total 

Bloque 2 0.955 ns 6.309 ns 9.390 ns 

Tratamientos 17 45.268 ** 13.124 ns 44.685 ** 

Error 34 5.710 9.437 13.263 

Total 53 

C.V. (%) 4.02 21.57 4.94 

El Cuadro 3.9 del Analisis de Varianza, muestra alta signification 

estadistica para el rendimiento de bulbos de primera y para el rendimiento 

del total de bulbos. Estas dos variables deciden el merito economico del 

cultivo. En lo que respecta a los bulbos de segunda no existe diferencia 

estadistica, en cebolla esta variable es muy irregular tal como se observa 

en su coeficiente de variacion que llega a tener un valor de 21.57 %, esto 

hace que no se detecte diferencia alguna, por esta razon las respuesta se 

efectuan en base al rendimiento total y al rendimiento de primera 

categoria de cebolla con los niveles de Nitrogeno y Guano de isia. 
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Cuadro 3.10 Prueba de Tukey del rendimiento de cebolla de primera 
categoria en t.ha"\ con niveles de Nitrogeno y Guano de 
Isla. Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

Tratamientos 
Niveles 

Rdto. t.ha"1 Tukey (0.05) Tratamientos N Gl Rdto. t.ha"1 Tukey (0.05) 
T8 150.000 1000.000 65.6 a 

T17 240.000 1000.000 65.3 a 
T4 213.640 890.100 62.5 a b 
T16 150.000 625.000 62.5 a b 
T6 240.000 625.000 61.8 a b 
T3 213.640 359.900 60.8 a b c 

T11 150.000 625.000 60.7 a b c 
T15 150.000 625.000 60.2 a b c 
T10 150.000 625.000 60.1 a b c d 
T12 150.000 625.000 59.8 a b c d 
T9 150.000 625.000 59.5 a b c d 

T14 150.000 625.000 59.4 a b c d 
T2 86.360 890.100 58.8 a b c d e 

T13 150.000 625.000 58.7 a b c d e 
T7 150.000 250.000 55.3 b c d e 

T18 60.000 250.000 53.8 c d e 
T1 86.360 359.900 52.8 d e 
T5 60.000 625.000 51.6 e 

En el Cuadro 3.10 de la prueba de Tukey se observa que el rango 

de rendimientos varia entre 51.6 t.ha 1 (T5 - 60 de N y 625 de Gl) y 65.6 

t.ha"1 (T8 - 1 5 0 de N y 1000 de Gl) . 

La diferencia de rendimiento se debe principalmente al efecto de la 

fertilizacion nitrogenada, puesto que los niveles mayores tienen mayor 

rendimiento de bulbos de categoria primera y viceversa. 

El cuadro 3.11, muestra que existe alta signification estadistica 

para los componentes lineales de ambos factores y cuadratica para el 

primer factor (N). 
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Esta respuesta nos indica que existe menor respuesta a la 

aplicacion de niveles de Guano de Isla, mientras que la respuesta a la 

fertilizacion nitrogenada es mas visible, puede deberse a que el Nitrogeno 

esta de manera disponible en forma inmediata para la planta. 

Cuadro 3.11.Analisis de Regresion del rendimiento de cebolla de 
primera categoria. Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

F. Variacion GL SC CM Fc P>F 
N 1 85.31 85.31 53.69 <000 ** 
G 1 61.98 61.98 39 <.000 ** 
N2 1 22.28 22.28 14.02 0.0038 ** 
G 2 1 0.34 0.34 0.21 0.653 ns 
N x G 1 4.62 4.62 2.91 0.118 ns 

Residual 10 15.89 1.009 
Falta de ajuste 3 6.70 2.2337 1.701563 0.253 ns 
Error experimental 7 9.19 1.3127 

Total 15 190.42 

La ecuacion de la la superficie de respuesta se muestra a 

continuation: 

Y=31.7556+0.2147N+0.01638G-0.000412N2+0.00000293G2-0.0000637NG 
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Grafico 3.4 Superficie de respuesta del rendimiento de cebolla de 
primera categoria en funcion de los niveles de nitrogeno 
y Guano de Isia. Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

En el Grafico 3.4 del rendimiento de bulbos de primera calidad se 

observa la respuesta al uso de la fertililizacion nitrogenada y Guano de 

Isia. El mejor nivel de nitrogeno es de 150 Kg/ha, donde se obtiene una 

mayor produccion de bulbos, con 213.64 kg.ha"1. Para el caso del Guano 

de Isia se observa que como la tendencia es lineal no se ha encontrado el 

nivel maximo, lo que quiere ecir que se puede seguir probando niveles 

mayores de guano de isia para encontrar el nivel maximo y luego iniciar la 

deflection de la curva. 

Huanca (2008), en su trabajo de abonamiento organico e 

inorganico en el rendimiento de cebolla en Canaan, aplicando 55 kg.ha"1 

de N y 6 toneladas de gallinaza obtuvo como rendimiento de bulbos de 

primera 24.63 t.ha"1, lo cual es ampliamente superado por el rendimiento 
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obtenido en el presente trabajo de investigacion, que es de 65.6 t.ha"1. 

Ore (2000), encontro que 238 kg.ha"1 de N, maximiza el 

rendimiento de bulbos de primera categoria con 65.8 t.ha"1, para las 

condiciones de Canaan, mientras que Alcarraz (1999) encontro que 141 

kg.ha"1 de N, maximiza el rendimiento en 26.6 tn.ha"1 de cebolla de 

primera categoria. 

Machahuay (2002), obtuvo un rendimiento de 16.530 tn.ha"1 en la 

categoria primera utilizando 65 - 50 - 30 NPK kg.ha"1 mas 8 tn.ha"1 de 

estiercol de vacuno. Deduce que la cantidad de bulbos de categoria 

primera, se ve favorecido por la fertilization y las mayores dosis de 

materia organica. Con esta investigacion se ha comprobado que el N es 

importante en el rendimiento de bulbos de primera categoria, sin 

embargo, el abonamiento organico es tambien importante, pero se 

requiere niveles mayores de Guano de Isia para logar una respuesta 

clara. 

E l grafico 3.5 muestra la tendencia positiva del rendimiento de los 

bulbos de categoria primera cuando se incrementa el nivel de Guano de 

Isia al fijar el nivel de 150 kg.ha"1 de Nitrogeno, la tendencia permite 

apreciar que a medida que se aplica mayores dosis de abonamiento 

organico se incrementa en rendimiento al llegar a la dosis de 1000 kg.ha"1 

de Guano de Isia se obtiene 65 t.ha"1 de cebollas de categoria primera. 
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Grafico 3.5 Regresion del rendimiento de cebolla de primera 
categoria con 150 kg.ha"1 de Nitrogeno en los diferentes 
niveles de Guano de Isla. Canaan 2750 msnm Ayacucho 

3.2.5. RENDIMIENTO TOTAL DE BULBOS DE C E B O L L A . 

La prueba de Tukey del rendimiento total de bulbos de cebolla 

muestra dos grupos de promedios, una mayor productividad con los 

tratamientos de mayor nivel de los abonamientos evaluados, esto en la 

practica demuestra la gran respuesta de la productividad de la cebolla 

por efecto del Nitrogeno y el Guano de Isla. Cabe resaltar que los 

tratamientos T10, T 1 1 , T14 (150 de N y 625 de Gl) , con 77, 77, y 76.3 

t.ha"1, juntamente con el tratamiento T8 (150 de N y 1000 de Gl) con 76.1 

t.ha"1 y el tratamiento T4 (213.64 de N y 890.1 de Gl) con 76.1 t.ha"1, son 

los que ligeramente tienen un mayor rendimiento no siendo diferente 

significativamente al resto de los tratamientos. Los tratamientos que tiene 
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menor rendimiento son los que han recibido menores dosis de Nitrogeno 

y Guano de Isla. Entonces se puede senalar que la interaction, aunque 

no es significativa, influye en el rendimiento de bulbos de categoria 

primera. 

Cuadro 3.12 Prueba de Tukey del rendimiento total de bulbos de 
cebolla en t.ha"1con Niveles de Nitrogeno y Guano de 
Isla. Canaan 2750 msnm Ayacucho. 

Tratamientos 
Niveles Rdto. 

t.ha"1 

Tukey 

(0.05) 
Tratamientos 

N Gl 

Rdto. 

t.ha"1 

Tukey 

(0.05) 

T10 150.000 625.000 77.0 a 

T11 150.000 625.000 77.0 a 

T14 150.000 625.000 76.3 a 

T8 150.000 1000.000 76.1 a 

T4 213.640 890.100 76.1 a 

T9 150.000 625.000 75.9 a 

T16 150.000 625.000 75.9 a 

T17 240.000 1000.000 75.8 a 

T13 150.000 625.000 75.5 a b 

T12 150.000 625.000 75.2 a b 

T15 150.000 625.000 75.0 a b 

T6 240.000 625.000 74.6 a b 

T3 213.640 359.900 74.5 a b 

T2 86.360 890.100 71.7 a b 

T18 60.000 250.000 70.1 a b 

T7 150.000 250.000 68.1 a b 

T1 86.360 359.900 66.2 a b 

T5 60.000 625.000 64.4 b 
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En el cuadro 3.12 se observa alta significacion estadistica para el 

efecto lineal y cuadratico para los factores Nitrogeno y Guano de Isia, y se 

puede determinar los niveles que maximicen el rendimiento total de 

bulbos. 

Cuadro 3-13 Analisis de regresion del rendimiento total de bulbos de 

cebolla con niveles de Nitrogeno y Guano de Isia. 

Canaan 2750 msnm. Ayacucho. 

F. Variacion GL SC CM Fc P>F 
N 1 91.97 91.97 91.14 <000 ** 
G 1 42.38 42.38 42 <000 ** 
N2 1 67.57 67.57 66.96 <000 ** 
G2 1 20.64 20.64 20.46 0.001 ** 
N x G 1 3.80 3.80 3.77 0.080 ns 
Residual 10 10.09 1.009 
Falta de ajuste 3 6.26 2.0857 3.808 0.066 ns 
Error experimental 7 3.83 0.5477 

Total 15 236.46 

El modelo de la regresion de superficie de respuesta es la 

siguiente: 

Y = 32.0669 + 0.3046N + 0.0459GI - 0.000717N2 - 0.000228 G l 2 - 0.000057NGI 

En el Grafico 3.6 del rendimiento total de bulbos se observa la 

respuesta al uso de la fertililizacion nitrogenada y Guano de Isia. 

E l mejor nivel de Nitrogeno donde se obtiene una mayor 

produccion de bulbos es de 150 kg ha" 1 ; mientras que para el caso del 
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Guano de Isla, este nivel es de 625 kg ha" 1 , donde se obtenien los 

mayores rendimientos totales de bulbos de cebolla. 

NNg/ha * w 

Grafico 3.6 Superficie de respuesta del rendimiento total de bulbos 
de cebolla en funcion de los niveles de Nitrogeno y 
Guano de Isla. Canaan 2750 msnm 2010 

Castro y Rios (2008), en su trabajo de evaluation de 9 hibridos de 

cebolla, aplicando 113 kg de nitrogeno obtuvieron como rendimiento total 

de 60.77 t.ha"1. 

Huanca (2008) en su trabajo de abonamiento organico e inorganico 

en el rendimiento de cebolla en Canaan, aplicando 55 kg.ha"1 de N y 6 

toneladas de gallinaza obtuvo como maximo rendimiento de cebolla, 53. 

37 t.ha"1. 

Machahuay (2002), determino que la fertilizacion mineral 65- 50¬

30 Kg.ha" 1 de NPK suplementada con 8 y 12 t.ha"1 de estiercol de 
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vacuno favorecio en el rendimiento total de 36.4 t.ha"1. En cambio con 

fertilizacion mineral de 130 -100-60 kg ha" 1 de NPK, obtuvo 34.2 t.ha"1 en 

condition. 

Los rendimientos obtenidos en los tres trabajos anteriores fueron 

superados por el rendimiento obtenido en el presente trabajo de 

investigacion, donde se ha obtenido como rendimiento maximo 77 t.ha"1. 

Se comprueba que dosis de Nitrogeno y Guano de Isia se obtiene 

respuestas positivas para el rendimiento total del bulbos de cebolla. 

El Grafico 3.7 muestra el nivel optimo que se obtiene cuando se le 

proporciona 816 kg.ha"1 de Guano de Isia y 150 kg.ha"1 de N, 

aportandonos un rendimiento maximo de 76.79 t.ha"1 de bulbos de 

cebolla. 
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Grafico 3.7 Regresion del rendimiento total de bulbos con 150 kg.ha"1 

de Nitrogeno en los diferentes niveles de Guano de Isia. 
Canaan 2750 msnm 2010 
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Esta tendencia cuadratica tiende a disminuir conforme va 

otorgandoles mas Guano de Isia al cultivo. Este resultado muestra 

notoriamente que se ha llegado al potencial de rendimiento en campo de 

este cultivo. 

Bonilla (1987) y Camasca (1994), senalan que la fertilizacion 

mineral suplementada con fertilizacion organica mejora los rendimientos, 

frente a una fertilizacion mineral solamente, sin embargo no senalan las 

tendencias. 

3.3 MERITO ECONOMICO. 

El analisis economico (Cuadro 14), muestra que el tratamiento 

Central (150 de N y 625 kg de Gl) , y el tratamiento T 3 (213.64 de N y 

359.9 kg Gl) generan la mayor rentabilidad con 469.2 % y 469.9 % 

respectivamente, que son bastante espectaculares. E s bueno resaltar que 

en el analisis no se incluye el beneficio del uso del Guano de Isia en la 

mejora nutricional y calidad del suelo. 

Se nota tambien que hay una gran homogeneidad en el 

rendimiento de varios tratamientos, debido a que contaron con la misma 

cantidad de fertilizacion y dosis de guano de isia, y tambien esto es 

posiblemente a la interaccion de diversos factores que contribuyeron en el 

rendimiento del cultivo. 

En la presente tesis la rentabilidad obtenida supera a los obtenidos 

por Huanca (2008), que en su trabajo de abonamiento organico e 

inorganico en el rendimiento de cebolla en Canaan, aplicando 55 kg.ha' 1 
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de N y 6 toneladas de gallinaza obtuvo la mayor rentabilidad de 108.8 %. 
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Cuadro 14 Merito economico de los tratamientos. Canaan 2750 msnm 2010 

Trata 
Kg.ha 1 Costo 

Prod 
Rdto t.ha"1 Valor de venta( kg) Valor de 

Venta SI 
Utilidad 
Bruta SI 

Renta 
% Trata N Gl 

Costo 
Prod Primera Segunda Primera segunda 

Valor de 
Venta SI 

Utilidad 
Bruta SI 

Renta 
% 

T1 86.36 359.9 12362.90 52.80 13.40 1.00 0.80 63520.00 51157.10 413.8% 
T2 86.36 890.1 12592.00 58.80 12.90 1.00 0.80 69120.00 56528.00 448.9% 
T3 213.64 359.9 12592.00 60.80 13.70 1.00 0.80 71760.00 59168.00 469.9% 
T4 213.64 890.1 13228.30 62.50 13.50 1.00 0.80 73300.00 60071.70 454.1% 
T5 60 625 12633.60 51.60 12.80 1.00 0.80 61840.00 49206.40 389.5% 
T6 240 625 12957.60 61.80 12.80 1.00 0.80 72040.00 59082.40 456.0% 
T7 150 250 12345.60 55.31 12.80 1.00 0.80 65550.00 53204.40 431.0% 
T8 150 1000 13245.60 65.60 10.50 1.00 0.80 74000.00 60754.40 458.7% 

T . Central 150 625 12792.60 60.10 15.90 1.00 0.80 72820.00 60027.40 469.2% 
T17 240 1000 13407.60 65.3 10.50 1.00 0.80 73700.00 60292.40 449.7% 
T18 60 250 12190.80 53.8 16.40 1.00 0.80 66920.00 54729.20 448.9% 

62 



CAPITULOIV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo y bajo las 

condiciones en que se condujeron, se llego a las siguientes conclusiones: 

1. No existe influencia de los niveles de Nitrogeno y Guano de Isla en 

el periodo de madurez fisiologica de la cebolla. 

2. Los niveles altos de Nitrogeno y Guano de Isla promovieron mayor 

altura en las plantas de cebolla, que superan a los tratamientos con 

menores niveles de los factores estudiados. 

3. Los tratamientos que tienen mayor efecto en el diametro del bulbo 

de cebolla son: 150 kg de N.ha"1 y 1000 kg.ha"1 de Gl con 11.8 

cm; 240 kg.ha"1 de N y 625 kg.ha"1 de Gl y 213.64 kg.ha"1 de N y 

890 kg.ha"1 de G l , ambos, con 11.5 cm. 

4. Manteniendo un nivel de 150 kg.ha"1 de Nitrogeno, al incrementar 

los niveles de Guano de Isla, el rendimiento de cebolla categoria 

primera se incrementa, hasta la dosis de 1000 kg.ha"1 de Guano de 

Isla que rinde 65 t.ha"1 de cebollas. 

E l modelo polinomial corresponde a la ecuacion: 
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Y= 0.00000GI 2+0.0068GI + 54.691 

5. En la superficie de respuesta del rendimiento total de bulbos, con 

un nivel fijo de Nitrogeno en 150 kg.ha"1 la productividad de 

cebollas se acrecienta con la incorporacion de mayor nivel de 

Guano de Isia hasta el nivel de 816 kg.ha"1, aportando un 

rendimiento maximo de 76.79 t.ha"1 de bulbos de cebolla. 

La ecuacion cuadratica de este modelo es la siguiente: 

Y = -0.0000228GI 2 + 0.0372GI + 61.6234 

6. La mayor rentabilidad bruta se obtuvo con los niveles de 213.64 

kg.ha"1 de N y 359.9 kg.ha"1 de Gl alcanzando un 469.2%. Los 

tratamientos centrales 150 kg.ha"1 de N y 625 kg.ha"1 de Gl 

alcanzaron una rentabilidad de 469.9 %. 

4.2 RECOMENDACIONES: 

1. Utilizar 150 kg.ha"1 de N y 625 kg.ha"1 de Guano de Isia para 

obtener el mayor rendimiento y rentabilidad, con abono de base 

80-60 de P y K. 

2. Recomendar un estudio de fechas de siembra, para coincidir con la 

venta del producto en epocas fuera de estacion, para evitar la 

competencia debido a la alta oferta de este producto en el 

mercado. 

3. Recomendar el uso del abono organico, en especial el Guano de 

Isia por sus beneficios fisico, quimico y biologico del suelo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigation, se condujo en la localidad de 

Canaan, ubicado en la Provincia de Huamanga, Departamento de 

Ayacucho. Los objetivos del presente fueron: Evaluar el efecto de niveles 

crecientes de Guano de Isla y Nitrogeno en el rendimiento de bulbos de 

cebolla y determinar el indice de rentabilidad de los tratamientos 

estudiados. El diseno estadistico utilizado fue Diseno Compuesto Central 

Rotable Ortogonal con 16 tratamientos, y dos tratamientos adicionales. 

De los resultados obtenidos se llego a las siguientes conclusiones: E l 

mayor diametro de bulbo se obtienen con los niveles de 150 kg de N.ha"1 

y 1000 kg.ha"1 de Gl que alcanza 11.8 cm. Con un nivel fijo de 150 

kg.ha"1 de N al incrementar los niveles de Gl , el rendimiento de cebolla de 

categoria primera se acrecienta., explicado por el modelo polinomial: Y= 

0.00000GI 2+0.0068GI + 54.691. Al fijar el nivel del nitrogeno en 150 

kg.ha"1 la productividad de cebolla se incrementa con la incorporation de 

mayor nivel de Guano de Isla hasta el valor de 816 kg.ha"1, aportando un 

rendimiento maximo de 76.79 t.ha"1 de bulbos de cebolla, siendo la 

ecuacion cuadratica de este modelo : Y = -0.0000228GI 2 .+ 0.0372GI + 

61.6234. La mayor rentabilidad bruta se obtuvo con los niveles de 213.64 

kg.ha"1 de N y 359.9 kg.ha' 1 de Gl logrando un 469.2%. Los Tratamientos 

centrales 150 kg/ha de N y 625 kg.ha"1 de Gl que alcanzaron una 

rentabilidad de 469.9 %. 
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Anexo 01: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T1 (86.36 N , 359.9 Gl) 

DESCRIPCCION UNIOAO CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

TOTAL 

PARCIAL 

SI. 

T O T A L 

SI. 

I. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1. Preparation del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 di'as),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Gasification y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6217.328 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isla Tonelada 0.3599 1200 431.88 

3. Fertilizantes 790.448 
- Urea Kg. 86.36 1.8 155.448 
- Fosfato diamonico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isla Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12362.9 
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Anexo 02: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T2. 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

T O T A L 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 

SI. 

1. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1. Preparation del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparacidn de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dlas),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificacion y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6853.568 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isla Tonelada 0.8901 1200 1068.12 

3. Fertilizantes 790.448 
- Urea Kg. 86.36 1.8 155.448 
- Fosfato diamonico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isla Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12999.2 
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Anexo 01: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T1. 

OESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

TOTAL 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 

si. 

I. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1.Preparation del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jomal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jomal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacibn de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamjento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificacion y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6217.328 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isia Tonelada 0.3599 1200 431.88 

3. Fertilizantes 790.448 
- Urea Kg. 86.36 1.8 155.448 
- Fosfato diamonico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isia Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12362.9 
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Anexo 02: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T2. 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

T O T A L 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 

SI. 

1. G A S T O S D E C U L T I V O 3610 

1.Preparaci6n del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 . 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificacion y ensacado Jornal 10 15 150 

II. G A S T O S E S P E C I A L E S 6853.568 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isia Tonelada 0.8901 1200 1068.12 

3. Fertilizantes 790.448 
- Urea Kg. 86.36 1.8 155.448 
- Fosfato diamonico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isia Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. G A S T O S G E N E R A L E S 2535.6 

-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

C O S T O S T O T A L D E P R O D U C C I O N 
12999.2 
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Anexo 03: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T3. 

D E S C R I P C C I O N UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

T O T A L 

P A R C I A L 

SI. 

T O T A L 

SI. 

1. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1.Preparaci6n del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Gasification y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6446.432 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isla Tonelada 0.3599 1200 431.88 

3. Fertilizantes 1019.552 
- Urea Kg. 213.64 1.8 384.552 
- Fosfato diambnico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isla Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrative (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12592.0 
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Anexo 04: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T4. 

D E S C R I P C C I O N UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

T O T A L 

PARCIAL 

SI. 

T O T A L 

SI. 

1. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1.Preparation del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificacion y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 7082.672 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isla Tonelada 0.8901 1200 1068.12 

3. Fertilizantes 1019.552 
- Urea Kg. 213.64 1.8 384.552 
- Fosfato diamonico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isla Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
13228.3 
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Anexo 05: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T5. 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

TOTAL 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 

SI. 

1. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1. Preparation del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparaci6n de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dfas), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- CIasificaci6n y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6488 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isia Tonelada 0.625 1200 750 

3. Fertilizantes 743 
- Urea Kg. 60 1.8 108 
- Fosfato diamonico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isia Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12633.6 
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Anexo 06: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T6. 

D E S C R I P C C I O N UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

T O T A L 

P A R C I A L 

SI. 

T O T A L 

s;. 
1. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1. Preparation del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparaci6n de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Gasification y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6812 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isia Tonelada 0.625 1200 750 

3. Fertilizantes 1067 
- Urea Kg. 240 1.8 432 
- Fosfato diamonico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isia Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12957.6 
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Anexo 07: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T7. 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

s;. 

TOTAL 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 

SI. 

1. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1.Preparaci6n del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocaci6n de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocaci6n de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 : 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 ; 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificacibn y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6200 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isla Tonelada 0.25 1200 300 

3. Fertilizantes 905 
- Urea Kg. 150 1.6 270 
- Fosfato diambnico Kg. 174 2,5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100" 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transports de Guano de Isla Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12345.6 
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Anexo 08: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T8. 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

TOTAL 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 

SI. 

1. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1. Preparation del terreno 175 
- Roturaci6n y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacibn de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dlas),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificacion y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 7100 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isla Tonelada 1 1200 1200 

3. Fertilizantes 905 
- Urea Kg. 150 1.8 270 
- Fosfato diam6nico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isla Tonelada 5 4 20 
- Teen i co Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
13245.6 
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Anexo 09: Costo de produccion del cultivo de la cebolla tratamientos 9,10,11,12, 

13,14,15 y 16. 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAO 

P R E C I O 

UNITARIO 

SI. 

T O T A L 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 

SI. 

1. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1.Preparaci6n del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocaci6n de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jomal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jomal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
^ Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificacidn y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6650 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isia Tonelada 0.625 1200 750 

3. Fertilizantes 905 
- Urea Kg. 150 1.8 270 
- Fosfato diam6nico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isia Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12795.6 
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Anexo 10: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T17. 

P R E C I O TOTAL TOTAL 
DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL 

SI. SI. SI. 

I. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1.Preparation del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 

2Almacigado 45 
- Preparaci6n de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocaci6n de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocaci6n de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificaci6n y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 7262 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isia Tonelada 1 1200 1200 

3. Fertilizantes 1067 
- Urea Kg. 240 1.8 432 
- Fosfato diam6nico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operatives 4820 
- Transporte de Guano de Isia Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
13407.6 
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Anexo 11: Costo de produccion del cultivo de la cebolla T18. 

DESCRIPCCION UNI DAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

SI. 

TOTAL 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 

SI. 

I. GASTOS DE CULTIVO 3610 

1. Preparation del terreno 175 
- Roturacion y rastra del terreno h/m 5 35 175 . 

2.Almacigado 45 
- Preparation de la cama Jornal 2 15 30 
- Colocacion de la semilla Jornal 1 15 15 

3.-Trasplante 420 
- Traslado de plantulas Jornal 1 15 15 
- Surcado h/m 3 35 105 
- Colocacion de plantulas Jornal 15 15 225 
- Abonamiento Jornal 5 15 75 

4. Labores culturales 2595 
- Segundo abonamiento Jornal 4 15 60 
- Deshierbos(cada 20 dias),10veces Jornal 100 15 1500 
- Riegos (cada 5 dias), 24 veces. Jornal 24 15 360 
- Control fitosanitario Jornal 6 15 90 
- Vitavax It 3 120 360 
- Atac It 3 75 225 

5. Cosecha 375 
- Recojo de plantas Jornal 15 15 225 
- Clasificacion y ensacado Jornal 10 15 150 

II. GASTOS ESPECIALES 6045.2 

1. Semilla Kilos 3.5 50 175 

2. G. Isla Tonelada 0.25 1200 300 

3. Fertilizantes 750.2 
- Urea Kg. 64 1.8 115.2 
- Fosfato diamonico Kg. 174 2.5 435 
- Cloruro de potasio Kg. 100 2 200 

4. Gastos operativos 4820 
- Transporte de Guano de Isla Tonelada 5 4 20 
- Tecnico Mes 8 600 4800 

III. GASTOS GENERALES 2535.6 
-Leyes sociales (13 %) 1177.2 
-Gastos administrativo (10%) 905.6 
- Imprevistos (5%) 452.8 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 
12190.8 
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Foto 1 Preparacion y surcado del terreno en Canaan para el 
cultivo de cebolla. 



Anexo 3: Evaluation del cultivo de cebolla. 


