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I. Introducción 

 

La cebolla (Allium cepa L.) posee un origen incierto ya que diferentes estudios 

han señalado a Asia Occidental y el Norte de África como posibles lugares de 

nacimiento de esta hortaliza, concretamente en zonas de Persia, India o Egipto, 

respectivamente. Los primeros vestigios de consumo humano se remontan a 

estos dos últimos países, hace más de 5.000 años. (Orellana Tolonazo, 2014) 

En India un tratado médico llamado Charaka-Sanhita la propone como excelente 

diurético y remedio contra enfermedades cardíacas, oculares o de las 

articulaciones. En Egipto eran muy valoradas e incluso algunos expertos 

establecen hipótesis en las que se ofrece la cebolla como uno de los alimentos 

principales en la dieta de los trabajadores de las pirámides, junto con ajos y 

puerros; utilizándose también durante los sacrificios y funerales a modo de 

ofrendas. (Región de Murcia, s.f.) 

Griegos y romanos utilizaron esta hortaliza para alimentar a sus tropas de 

combate en la creencia de que otorgaba fuerza en las batallas cuerpo a cuerpo. 

Serían estos últimos los que introducirían el consumo de cebolla en el resto de 

países ribereños del Mediterráneo, propagando y desarrollando su cultivo 

durante la época de dominación imperial. (Región de Murcia, s.f.) 

Durante la Edad Media los ejemplares plantados presentaban bulbos grandes 

a partir de los cuales se especializaron las variedades que se comercializan en 

la actualidad. (Región de Murcia, s.f.) 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2624,&r=ReP-9338-DETALLE_REPORTAJES
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Al igual que con otras hortalizas y verduras, la cebolla llegó al continente 

americano a través de los españoles en los primeros tiempos de conquista, por 

su poder de conservación necesario para hacer frente a los largos viajes 

transoceánicos de finales del siglo XV. La facilidad para cultivar esta planta en 

los climas templados americanos hizo que se incorporara con rapidez a la cocina 

americana. (Región de Murcia, s.f.) 

En el sector agrícola, de la península de Santa Elena existen más de 50 000 ha, 

de las cuales sólo el 12,88 % (6 440,83 ha) está siendo aprovechada para realizar 

actividades agrícolas; los cultivos permanentes son los predominantes, siendo el 

cultivo de mango el de mayor representatividad con 39,15 %, seguido del cacao 

con 13,08 %, limón Tahití con 11,19 % y teca con el 3,65 %. La actividad agrícola 

de ciclo corto que se desarrolló en el año 2000 fue 1 386,78 ha, tuvo una 

participación mayoritaria el maíz con 778,4 ha (56,13 %), seguido de cebolla y 

tomate con equivalentes del 23 % y 5,92 % en su orden. (Suarez Valles, 2009-

2010) 

La superficie cosechada de cebolla en Ecuador es 9 832 hectáreas con 

producción estimada de 80 622 toneladas métricas y rendimiento de 8,2 t/ha. En 

la península de Santa Elena se siembra alrededor de 500 hectáreas con una 

producción de 150 000 toneladas métricas. Un problema común en regiones 

semiáridas y áridas donde la precipitación anual es insuficiente para satisfacer 

las necesidades de evapotranspiración de los vegetales es la presencia de sales 

en el agua de riego. (INEC, 2009) 
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Como resultado las sales del suelo no se disuelven, en lugar de eso, se 

acumulan en cantidades que son perjudiciales para el crecimiento de los 

vegetales. Pero los problemas de salinidad del suelo, también pueden 

presentarse en regiones subhúmedas y húmedas en condiciones propicias, 

siendo la salinización un proceso parcialmente reversible. (Suarez Valles, 2009-

2010) 

La salinidad, en el caso de la producción de cebolla ocasiona reducciones del 

rendimiento de más del 25 % cuando en el agua de riego se sobrepasan los 1,8 

2 deciSiemens/metro (dS/m) de conductividad eléctrica (CE), llegando a limitar el 

potencial de rendimiento hasta un 50 % en condiciones de 2,9 dS/m. (Suarez 

Valles, 2009-2010) 

La alternativa natural para el combate de la salinización de los suelos es el 

lavado de las sales por acción de las lluvias que las lixivien hacia horizontes 

profundos, otra opción es la aplicación de enmiendas de origen orgánico y/o 

mineral que sería la más adecuada para las características climáticas y calidad 

de agua que se encuentra en la península de Santa Elena (Suarez Valles, 2009-

2010) 

Vitazyme es un bioestimulante líquido completamente natural, para los 

microorganismos del suelo y las plantas, que contiene múltiples activadores 

biológicos. Cuando se aplica a los cultivos, Vitazyme incrementa los rendimientos 

y mejora su calidad de las cosechas. La estructura del suelo y la salud de la 

planta son mejoradas mediante la estimulación de la simbiosis planta-
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microorganismos y mediante el desarrollo de una población microbiana 

beneficiosa. (Ag Biotech Incorporated, 2016) 

 

Para (Ag Biotech Incorporated, 2016), estos agentes activos incluyen potentes 

pero gentiles estimuladores del crecimiento entre ellos: triacontanol, 

brasinoesteroides, B-vitaminas y glicósidos. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 Incrementa el rendimiento de los cultivos 

 Mejora la calidad de las cosechas 

 Aumenta la resistencia a estreses de sequía, enfermedades y otros 

factores adversos 

 Mejora la estructura e infiltración del suelo con el uso repetido 

 Incrementa las ganancias 

1.1 Objetivo de la investigación 

1.2 Objetivo general 

Incrementar la producción del cultivo de cebolla colorada, determinando la mejor 

dosis del bioestimulante, con el mejor distanciamiento de siembra, mejorando así 

las características fenotípicas del cultivo.  

1.3 Objetivos específicos 

a) Determinar la mejor densidad de siembra en el cultivo.  

b) Identificar la dosis de mayor influencia del bioestimulante. 
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c) Realizar un análisis económico-comparativo entre los tratamientos 

mediante relación beneficio-costo. 
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II. Marco Teórico 

2.1 Revisión de Literatura 

2.1.1 El cultivo de la cebolla. 

     2.1.1.1 Producción de Cebolla Colorada.: 

 

La cebolla colorada pertenece a la familia Amaryllidaceae o Liliaceae; es una 

planta herbácea originaria de Asia Central y actualmente se cultiva en las zonas 

templadas de todo el mundo. Se consume su bulbo en estado fresco en 

ensaladas o procesado como condimento en distintos platos. Además, es un 

alimento con gran cantidad de elementos nutritivos y agua. (Morillo & Sanchéz, 

2013) 

 

Debido a la creciente demanda, la producción mundial de cebolla, entre el año 

2000 al 2012, registró un crecimiento de 66%, pasando de 50 millones de 

toneladas producidas en el año 2000 a 83 millones de toneladas en el 2012; 

presentando así, una tendencia positiva en este periodo de tiempo, con una tasa 

de crecimiento anual promedio de 4.38% (Morillo & Sanchéz, 2013) 

 

En relación a los precios a nivel internacional, estos muestran una tendencia al 

alza. Así lo registró el precio de la cebolla colorada en el mercado terminal de Los 

Ángeles, el cual presentó un aumento de 111%, pasando de 416 USD/tm en el año 

2000 a 878 USD/tm para el 2012. El precio mínimo se presentó en el 2000, el cual 

fue 416 USD/tm y el máximo en el año 2008, 1,185 USD/tm. (Morillo & Sanchéz, 2013) 
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La producción mundial de cebolla se estima en 83 millones de toneladas. 

Alrededor del 47% de la producción se concentra en dos países asiáticos: China 

(22 TM) y la India (16 TM). Seguido por Estados Unidos que representa el 4% de 

la producción mundial. El 49% restante lo comparten 138 países del orbe. (Morillo 

& Sanchéz, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de la Producción Mundia.l 

Fuente: Boletín Situacional, MAGAP 2013 

 

En América del Sur los principales países importadores de cebolla son: Brasil, 

Colombia, Ecuador y Chile, quienes en conjunto importan cerca de 407 mil 

toneladas, correspondientes al 6% del comercio mundial. (Morillo & Sanchéz, 

2013) 

Dentro de la Región Andina se destaca la importancia del cultivo de cebolla en 

Perú, con una extensión cercana a las 20 mil hectáreas y una producción de 776 

mil toneladas. Colombia, por su parte siembra alrededor de 17 mil hectáreas con 

una producción anual cercana a 377 mil toneladas. (Morillo & Sanchéz, 2013) 
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 En trabajos de investigación, desarrollados en la zona de Manglaralto, 

evaluando dosis de fertilización se obtuvo, el mayor promedio con un rendimiento 

de 47969.00 kg/ha, y como menor promedio 24282.00 kg/ha. Dejando una ganancia 

neta de $13684.07. (Bazán Anastacio & Rodríguez García, 2010). 

     2.1.1.2 Producción nacional de cebolla colorada en el Ecuador.: 

 

Cuadro 1.  Principales provincias productoras de cebolla colorada en el Ecuador 2005 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Agroecuador, 2013 

También se produce cebolla Paiteña en algunas zonas de la Península de Santa 

Elena con un porcentaje del 8% de la producción nacional y también existe 

producción en la provincia de Manabí. (Alvarado, 2013) 

 

A pesar a todos los problemas y circunstancias por las que pasa y ha pasado 

este producto en el mercado nacional, la producción de esta hortaliza ha venido 

experimentando aumentos en su volumen de producción. (Alvarado, 2013) 
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Pese a todas las dificultades ya mencionadas existe un aumento considerable 

en la producción ya que por ejemplo en el año 2005 se sembraron 11,995 

hectáreas, obteniendo 92,649 toneladas y para el año 2010 la cifra fue de 13,000 

hectáreas cosechadas, obteniendo 94,500 toneladas, lo que demuestra que la 

superficie de siembra a partir del año 2005 al 2010 aumentó en un 8.37%. 

(Alvarado, 2013) 

 

Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de cebolla en el Ecuador 

decreció en 6.89%, debido a que las condiciones del mercado en los últimos años 

no han sido favorables, siendo una de las principales, la baja en los precios, lo 

que ha generado que los productores reduzcan sus áreas de siembra y por ende 

la producción. En el censo del año 2000 se reportó una producción cercana de 

42 mil toneladas y en 2012 disminuyó a 39 mil toneladas. (Morillo & Sanchéz, 

2013) 

 

El censo del año 2000 reveló una superficie cosechada de alrededor de 6,129 

hectáreas, que comparadas con las 1,859 hectáreas del 2012 significa una 

reducción del 70%. En este mismo periodo la productividad se elevó de 6.84 a 

20.99 tm/ha como resultado de la implementación por parte de los productores de 

variedades e híbridos mejor adaptados a las zonas de producción y con mayor 

potencial de rendimiento. (Morillo & Sanchéz, 2013) 

Si bien la productividad se incrementó considerablemente (20.99 tm/ha) en el 

último decenio, es cercana a la de Colombia (21.62 tm/ha) pero menor a la de Perú, 

quien tiene un rendimiento de 38.88 tm/ha; debido a que este país realiza fuertes 
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inversiones en tecnología para el desarrollo de este cultivo. Para el 2013, aún sin 

datos oficiales, se estima en 46 mil toneladas la producción de cebolla, un 19% 

mayor a la producción del año 2012. (Morillo & Sanchéz, 2013)  

2.1.2 Taxonomía y morfología. 

La cebolla, perteneciente a las fanerógamas, es decir, plantas con semillas, cuya 

división es magnoliophyta o angiosperma tiene la siguiente división taxonómica: 

Cuadro 2. Clasificación taxonómica del cultivo de cebolla (allium cepa L.) 

TAXONOMIA 

REINO Plantae 

DIVISION Magnoliophyta 

CLASE Liliopsida 

ORDEN Asparagales 

FAMILIA Amaryllidaceae 

SUBFAMILIA Allioideae 

TRIBU Allieae 

GENERO Allium 

ESPECIE Cepa 

N. CIENTIFICO Allium Cepa L. 

Fuente: El autor                                                           

 

2.1.3 Descripción botánica. 

La cebolla es una planta bianual, a veces vivaz de tallo reducido a una plataforma 

que da lugar por debajo de numerosas raíces y encima a hojas, cuya base 

carnosa e hinchada constituye el bulbo. (Pilco, 2012) 
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Su bulbo está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, 

que realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la 

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

transparentes, que son base de las hojas. La sección longitudinal muestra un eje 

caulinar llamado corma, siendo cónico y provisto en la base de raíces 

fasciculadas. (Pilco, 2012) 

     El sistema radicular es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces 

blancas, espesas y simples, Su tallo sostiene una inflorescencia es derecho, de 

80 a 1.50cm de altura. (Pilco, 2012) 

Las hojas son envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte 

libre, sus flores son hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que 

se agrupan en umbelas. (Pilco, 2012) 

Además, nos indica que su fruto es una cápsula con tres caras, de ángulos 

redondeados, que contienen las semillas, las cuales son de color negro, 

angulosas, aplastadas y de superficie rugosa. (Pilco, 2012) 

2.1.4 Requerimiento edafológico. 

La formación de bulbos en la cebolla requiere fotoperiodos largos, en general, la 

necesidad varía entre 12 y 16 horas de luz, aunque, según algunos autores, la 

formación del bulbo correspondería a la interacción entre fotoperiodo y 

temperatura. (Benavente, Unidad Academica, 2006) 
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Con fotoperiodos y temperaturas altas se acelera la formación de los bulbos, 

mientras que las temperaturas bajas la retrasan, pudiendo inducir incluso la 

floración prematura. (Benavente, Unidad Academica, 2006) 

Con fotoperiodos cortos no hay formación de bulbos, y la planta sólo forma 

raíces y hojas, es decir mantiene un desarrollo vegetativo. (Benavente, Unidad 

Academica, 2006) 

La cebolla requiere fotoperiodos largos para formar sus bulbos, y cuando se 

habla de variedades de día corto en realidad son de fotoperiodo menos largo. A 

fotoperiodos largos, las altas temperaturas aceleran la formación de estos bulbos, 

y las bajas temperaturas pueden inducir a una floración prematura. (Agroes) 

A fotoperiodos cortos, la planta solamente tiene desarrollo de raíces y hojas. 

Los crecimientos de los bulbos de la cebolla puede verse favorecido por una 

intensidad luminosa alta. También la densidad de plantación y el tamaño de la 

planta pueden influir en la formación de los bulbos. (Agroes) 

2.1.5 Evolución fisiológica. 

Podemos distinguir cuatro fases en el ciclo vegetativo de la cebolla: 

  Fase de crecimiento herbáceo: En esta fase se desarrolla ampliamente el 

sistema radicular y la parte aérea. 

 Fase de formación de bulbos: Es la fase en la que cesa el crecimiento de la 

parte aérea y comienza la movilización de reservas que se van a acumular 

en el bulbo. 
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 Fase de reposo vegetativo: La planta entra en un periodo de latencia y no se 

desarrolla. 

 Fase de reproducción sexual: Las reservas del bulbo son movilizadas y se 

desarrolla el escapo floral que dará lugar a la inflorescencia. 

(Acevedo Zurita, Cajape Tubay, & Haro Cuesta, 2015) 

La cebolla es un cultivo que ha sido sometido a numerosos estudios que han 

dado lugar a diversas conclusiones. 

Las plantas de cebolla presentan las siguientes fases:  

 Emergencia: ocurre cuando la raíz principal crece hacia abajo y el cotiledón 

se elonga.  

 Primera hoja verdadera: esta hoja crece dentro del cotiledón y emerge a 

través de él; simultáneamente se presenta el crecimiento de las raíces 

adventicias en la base del tallo.  

 Plántula: esta fenofase se caracteriza por la formación de nuevas hojas y 

raíces adventicias y la diferenciación del pseudotallo.   

 Iniciación de la formación del bulbo: en las plantas de cebolla, algunas 

hojas modifican sus vainas envolventes para recibir fotosintetizados y así 

aumenta el diámetro del pseudotallo. En esta fenofase comienza la 

translocación intensa de carbono asimilado, el cual se utiliza para 

almacenamiento y crecimiento del bulbo, pues éste empieza a ser el principal 

sitio de recepción y utilización de los compuestos asimilados.  
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 Máximo desarrollo vegetativo: esta fenofase comprende desde la iniciación 

hasta la terminación del llenado del bulbo; durante esta fase fenológica, las 

plantas logran la mayor expresión de los parámetros área foliar y peso seco 

de las hojas. 

 Terminación del llenado del bulbo: en esta fenofase las hojas de la planta 

entran en senescencia. 

(Cargua Chanalata, 2013) 

2.1.6 Trasplante y Densidades de siembra. 

     2.1.6.1 Trasplante. 

La plántula tarda en los canteros 40 a 50 días, y el trasplante deberá hacerse 

cuando tiene un tamaño de 15 Cm. de alto y un diámetro aproximado de 6 mm. 

A nivel del suelo. En el día del trasplante, deberá ser regado el semillero para 

facilitar la extracción de las plántulas; se escogerán las más robustas 

desechando las débiles y las enfermas. (Guía técnica del cultivo de cebolla 

(allium cepa L.)) 

     2.1.6.2 Densidades de siembra. 

Las densidades de siembra en el cultivo de la cebolla, son muy variables, de 

acuerdo al estado topográfico del terreno, y a la disposición del agricultor. 

Las más utilizada es: 0.08 m entre plantas y 0.10 m entre hilera. (Guía 

técnica del cultivo de cebolla (allium cepa L.)) 
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2.1.7 Bioestimulante. 

Los bioestimulantes en general, son substancias orgánicas derivadas en su 

mayoría de materiales vegetales (extractos), algas marinas entre otros, lo que 

garantiza una elevada concentración de aminoácidos útiles y una relación 

equilibrada de nutrientes acorde con las necesidades de la planta. (Guerrero 

Chapi, 2006) 

Los bioestimulantes agrícolas incluyen diferentes formulaciones de sustancias 

que se aplican a las plantas o al suelo para regular y mejorar los procesos 

fisiológicos de los cultivos, haciéndolos más eficientes. Los bioestimulante actúan 

sobre la fisiología de las plantas a través de canales distintos a los nutrientes, 

mejorando el vigor, el rendimiento y la calidad, además de contribuir a la 

conservación del suelo después del cultivo. (Valagro, 2014) 

 

Los bioestimulantes se utilizan cada vez más en la producción agrícola en todo 

el mundo y pueden contribuir eficazmente a superar el reto que plantea el 

incremento de la demanda de alimentos por parte de la creciente población 

mundial. (Valagro, 2014) 

Cuando se aplican en pequeñas cantidades afectan el crecimiento de las 

plantas y su desarrollo. Los bioestimulantes pueden incluir fitohormonas, tales 

como giberelinas, citoquininas, ácido absícico, ácido jasmónico, auxinas, etc. 

(Acuña, 2012) 
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2.1.8 ¿Cuál es la función del bioestimulante? 

Los bioestimulantes favorecen el crecimiento y el desarrollo de las plantas 

durante todo el ciclo de vida del cultivo, desde la germinación hasta la madurez 

de las plantas: 

 Mejorando la eficiencia del metabolismo de las plantas obteniéndose 

aumentos en los rendimientos de los cultivos y la mejora de su calidad; 

 Implementando la tolerancia de las plantas a los esfuerzos abióticos y la 

capacidad de recuperarse de ellos; 

 Facilitando la asimilación, el paso y el uso de los nutrientes; 

 Aumentando la calidad de la producción agrícola, incluyendo el contenido de 

azúcares, color, tamaño del fruto, etc. 

 Regulando y mejorando el contenido de agua en las plantas; 

 Aumentando algunas propiedades físico-químicas del suelo y favoreciendo 

el desarrollo de los microorganismos del suelo. 

(Valagro, 2014) 

Actúan incrementando determinadas expresiones metabólicas y/o fisiológicas 

de las plantas, tales como el desarrollo de diferentes órganos (raíces, frutos, etc.), 

incentivando la fotosíntesis y a reducir los daños causados por estrés 

(fitosanitarios, enfermedades, frío, calor, toxicidad, sequías, etc.), eliminando así 

las limitaciones del crecimiento y el rendimiento, de igual manera potenciando la 
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defensa natural de las plantas antes y después del ataque de patógenos. 

(Guerrero Chapi, 2006)  

De igual manera inhiben la germinación de las esporas de los hongos reducen 

la penetración del patógeno en el interior del tejido vegetal, mejorando así el 

estado nutricional de la planta, mejorando así el equilibrio hormonal, facilitando 

la síntesis biológica de hormonas como las auxinas, giberelinas y citoquininas. 

(Guerrero Chapi, 2006) 

Debido a que en su formulación contienen aminoácidos libres los cuales tienen 

un bajo peso molecular son transportados y absorbidos rápidamente por la 

planta, aprovechando la síntesis de proteínas, ahorrando gran cantidad de 

energía que se concentra en el incremento de la producción. (Guerrero Chapi, 

2006) 

Los aminoácidos por ser los componentes básicos de las proteínas intervienen 

en la formación de los tejidos de soporte, membranas de las células para llevar 

acabo numerosos y vitales procesos internos de las plantas como son 

crecimiento, fructificación, floración entre otros (Vademécum Agrícola, 2002) 

2.1.9 ¿Cuál es la función del triacontanol? 

El Triacontanol se utiliza como estimulante del crecimiento en muchas plantas, 

especialmente para rosas. (FNF Chemical Co.,Ltd., s.f.) 

Las funciones del triacontanol son las siguientes: 

1. Regulador del crecimiento vegetal Triacontanol es nuisanceless; 

2. Triacontanol puede aumentar el contenido de clorofila; 
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3. Triacontanol puede promover la germinación de las semillas; 

4. Triacontanol puede aumentar el contenido de proteínas. 

5. Triacontanol puede aumentar la producción de arroz, trigo, algodón, 

soja, maíz, sorgo, la caña de azúcar y así sucesivamente 

(Zhang L. , s.f.) 

2.1.10 ¿Cuál es la función de los brasinoesteroides?. 

Los brasinoesteroides (BR) son compuestos esteroidales, que juegan un papel 

esencial en el crecimiento y desarrollo de las plantas, y se han revisado sus 

efectos en la división y expansión celular, la cito diferenciación, la germinación 

de las semillas, el crecimiento, la dominancia apical, la reproducción, la 

senescencia y otros efectos fisiológicos. En esa revisión se aborda, de forma muy 

general, la interacción de los brasinoesteroides con señales ambientales y el 

estrés, destacando que la aplicación de estos compuestos puede mejorar la 

respuesta de las plantas a diferentes estreses bióticos y abióticos. (Núñez, 

Mazorra, & Martinez, 2010) 

El principal efecto biológico ampliamente estudiado, ejercido por los 

brasinoesteroides en la planta, es su capacidad para estimular el crecimiento en 

una gran variedad de sistemas de estudio; planta completa, segmentos de 

diferentes órganos y tejidos vegetativos (explantes). La investigación sobre el 

efecto fisiológico de la acción de brasinoesteroides en plantas inició con el 

esclarecimiento estructural de la brasinólida. (Worley & Mitchell, 1970) 

La respuesta de la planta a los brasinoesteroides incluye efectos sobre los 

sistemas de señalización para la defensa contra insectos y hongos, en la 
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elongación celular y del tallo, la división celular, el desarrollo vascular y 

reproductivo, la polarización de las membranas y el bombeo de protones, las 

relaciones fuente/sitio de consumo y la modulación de estrés. También se ha 

reportado su influencia en el gravitropismo y en el retraso de la abscisión de hojas 

y frutos. (Clouse, 1996) 

En trabajos de morfogénesis in vitro, además de los reguladores de 

crecimiento tradicionalmente usados (auxinas, citocininas y giberelinas) se 

incluyen a algunos brasinoesteroides con resultados positivos fundamentalmente 

en la fase de adaptación de las plántulas, en el porcentaje de germinación y vigor 

de las plántulas. (Díaz Llera & Fonseca López, 1999)  

2.1.11 ¿Cuál es la función del B-vitaminas? 

Las vitaminas no son esenciales para el crecimiento de las plantas, estas las 

usan para mejorar sus funciones metabólicas. Las vitaminas son producidas por 

hongos y bacterias que se encuentran en la rizosfera de las raíces de una planta 

y se pueden encontrar en los exudados de estas raíces. (Bouchel, 2016) 

Además, las funciones de las vitaminas del grupo B en las plantas son las 

siguientes: 

 Vitamina B1: Es un antioxidante que ayuda a proteger a las plantas de 

diferentes factores estresantes ambientales como la salinidad (Sayed SA, 

2002). Puede mejorar la resistencia de las plantas contra infecciones 

bacteriales, virales y micóticas (Ahn, Kim, & Lee) Tiene un rol importante en 

los medios de cultivo de tejidos. Existe un mito que dice que la vitamina B1 
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estimula el crecimiento de las raíces o que reduce el impacto de los 

trasplantes, pero no hay pruebas científicas que lo demuestren. 

 Vitamina B2: Se usa para proteger a las plantas contra enfermedades. Actúa 

como un antioxidante y promueve el crecimiento de las plantas. 

 Vitamina B6: Crea resistencia contra las enfermedades de las plantas 

(Zhang, y otros, 2015) y actúa como un antioxidante. 

Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para la realización del 

metabolismo normal de ciertos organismos vivos, asemejándose a las enzimas u 

hormonas que el organismo necesita en cantidades relativamente mínimas para 

su normal crecimiento y desarrollo. (Miller, 2009) 

Es correcto decir que las raíces son órganos heterotróficos de una planta 

autotrófica porque las raíces dependen de las partes verdes de la planta por ser 

fuente de energía y vitaminas. (Miller, 2009) 

Las Vitaminas se clasifican, generalmente, según sean solubles en grasas y 

solubles en agua. (Miller, 2009) 

Las primeras Vitaminas que obran como reguladores esenciales en las plantas 

superiores son la Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Piridoxina (B6), Niacina y el 

Ácido Ascórbico (Vitamina C). (Miller, 2009) 

En condiciones normales, es decir, en la planta completa, la Tiamina (B1) se 

sintetiza en las hojas y se traslada a las raíces. En solución de cultivo, se acelera 

el crecimiento de las raíces añadiéndoles Biotina y Tiamina (B1); sin embargo, 

hoy se sabe que la Biotina se sintetiza en las raíces. (Miller, 2009) 
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Las Auxinas y las sustancias de actividad similar estimulan la formación de 

órganos, mientras que las Vitaminas Tiamina (B1), Biotina, etc., participan en la 

nutrición y la asimilación, aumentando la cantidad de protoplasma, pero no 

afectan a la estructura de la planta. (Miller, 2009) 

Durante el ciclo vital normal de las plantas verdes, la Tiamina (B1) se sintetiza en 

las hojas y se almacena en los cotiledones de la semilla. (Miller, 2009) 

Las funciones de la B-vitamina de acuerdo con (Miller, 2009), son las siguientes: 

 La Tiamina (B1), es un componente esencial de las coenzimas que catalizan 

la oxidación del ácido pirúvico en el ciclo respiratorio. Por eso, sin esta 

Vitamina las células vivas no pueden realizar sus funciones vitales. 

 La Riboflavina (B2), es necesaria para el crecimiento de las raíces y funciona 

reduciendo la cantidad de Auxina del sistema radicular. Una gran cantidad de 

Auxina inhibe el crecimiento de la raíz. 

 La Niacina (B3), desempeña un papel importante en la respiración porque es 

un componente de las coenzimas I y II, que son grupos portadores de 

Hidrógeno en la fase respiratoria de deshidrogenación. 

2.1.12 ¿Qué es el VITAZYME? 

Es un bioestimulante natural, elaborado mediante un proceso de fermentación 

que funciona a través de múltiples agentes activos y múltiples modos de acción. 

Es un líquido concentrado, microbiológicamente producido a partir de materiales 

vegetales y marinos y estabilizados para una larga vida. Entre sus principales 

agentes activos se encuentran los brasinoesteroides homobrasinolido, dolicolido, 



 

 - 22 - 

homodolicolido y brasinona, el alcohol de alto peso molecular 1-Triacontanol, las 

vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina) y B6 (piridoxina) y un importante glicósido, 

los cuales benefician marcadamente el crecimiento vegetal, la resistencia a 

diversos estreses y las condiciones del suelo, resultando en mayores 

rendimientos y ganancias para el agricultor. (Vital Earth Resources, Inc., 2016) 

     2.1.12.1 Propiedades. 

Intensifica la actividad del sistema suelo-planta por exudación radicular de 

nutrientes, engrosa la capa del mucigel que cubre las raíces y alimenta los 

microorganismos beneficios (bacterias) y estacas a su vez al resto de eslabones 

de microorganismos mayores. (Vademécum Agrícola, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de acción de los agentes de Vitazyme. 
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Además, que activa o dispara la cascada enzimática de la planta, 

potencializando su actividad fisiológica en forma natural, logrando aumentar la 

fotosíntesis, por ende, más carbón del aire se fija en los tejidos de la planta. Los 

compuestos ricos en energía producidos en las hojas mediante este vigoroso 

mecanismo se trasladan al sistema radicular y hacia el suelo, donde billones de 

bacterias, algas hongos, protozoarios y otros organismos se alimentan de esta 

energía. A su vez los organismos liberan minerales y estimulantes de crecimiento 

para que sean tomados por la planta, creando una hermosa simbiosis y actividad 

de la vida en el suelo, se reduce el estrés de las plantas, eliminando las 

limitaciones del crecimiento y el rendimiento. (Vademécum Agrícola, 2008) 

 

Cuadro 3. Propiedades químicas y biológicas del Bioestimulante Vitazyme 

 

 

 

 

Fuente:Vital Earth Resouces 2004                                  

 

     2.1.12.2 Aplicación y dosis. 

La dosis de Vitazyme recomendada en flores es de 1,5 litros por ha por mes. Esta 

dosis puede ser dividida para aplicarla cada 15 días o semanalmente. (Vital Earth 

Resources, Inc., 2016) 
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III. Materiales y Métodos 

3.1 Localización del estudio 

Este estudio fue realizado a partir de la última semana de marzo y concluyó la 

primera semana de agosto del presente año, tuvo lugar en la Hacienda Zoilita, 

situada en la jurisdicción de la comuna Sinchal, parroquia Manglaralto, cantón 

Santa Elena, provincia de Santa Elena. 

Las coordenadas son:          1°56'21.9"S  
                                   80°41'52.8"W 

  

 3.2 Características de clima y suelo 

3.2.1Clima. 

El sector presenta las siguientes condiciones de clima: 
 
          Nº de horas luz:     12 h 

          Temperatura media anual:    34.23°C 

           Precipitación media anual:   434.2 mm (L/m2) 

           Humedad relativa anual:    85% 

           Humedad relativa máxima:   93% 

           Altitud:      12 msnm 

3.2.2 Suelo. 

Las características del suelo donde se realizó el estudio son las siguientes: 
 

Topografía:      Plana 

Textura de suelo:     Franco Arenoso 

Drenaje:       Bueno 

Riego: Sistema de Riego por 
Goteo  

PH:       7.0 
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3.3 Material genético 

En el presente trabajo de titulación se utilizó el híbrido Pantera Rosa, por cuanto 

su fenotipo, producción y calidad de fruto es característica ideal para este cultivo 

en el sector.  

Esta variedad Híbrida es similar a SIVAN, que responde mejor a mayores 

temperaturas, buena uniformidad y de color rosado brillante. Con muy baja 

exigencia de abonos nitrogenados. (Házera, 2016) 

 Especificaciones: 

 Variedad rosada soporta épocas de calor, un poco más tardía que Sivan. 

 Cuello delgado y muy cerrado, resistente a floración prematura, bulbos 
muy duros, muy uniforme en color y forma. 

 Alta producción y buena post cosecha. 

 Tolerante a raíz Rosada. 

 Siembra directa, trasplante y por producción de bulbillos 

 Recomendada para trasplantes anteriores y posteriores a Sivan. 

(Házera, 2016) 

3.3.1 Materiales, equipos e insumos. 

Materiales: 

 Semillero 

 Material vegetativo 

 Sustratos  

 Camas de germinación 

 Estacas 
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 Piolas 

 Cinta métrica 

 Machete 

 Rastrillo 

Equipos: 

 Bomba de mochila 

 Cámara fotográfica 

 Equipo de riego (riego por goteo) 

Insumos: 

 Semilla certificada 

 Bioestimulante 

 Herbicidas  

 Insecticidas 

 Fungicidas 

 Fertilizantes 

3.3.2 Bioestimulante. 

En este estudio solo utilizó el bioestimulante orgánico VITAZYME® 

3.4 Metodología 

3.4.1 Factores estudiados. 

Se estudió un bioestimulante aplicado a los 20, 40 y 60 días después del 

trasplante, con diferentes dosis en cada repetición. 
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3.4.2 Tratamientos estudiados. 

Los tratamientos utilizados se indican en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Tratamientos estudiados 

T DISTANCIA (m x m) DOSIS (L/Ha) 

1 0.08 x 0.08 0 

2 0.08 x 0.08 1 

3 0.08 x 0.08 2 

4 0.08 x 0.08 3 

5 0.10 x 0.10 0 

6 0.10 x 0.10 1 

7 0.10 x 0.10 2 

8 0.10 x 0.10 3 

9 0.12 x 0.12 0 

10 0.12 x 0.12 1 

11 0.12 x 0.12 2 

12 0.12 x 0.12 3 

Fuente: El autor     

3.4.3 Diseño experimental. 

Se aplicó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 3 

repeticiones, la comparación de promedios fue mediante la prueba de Tukey al 

5%. 

3.4.4 Análisis de varianza. 

El esquema del análisis de varianza (ADEVA) se detalla a continuación: 
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Cuadro 5. Esquema de análisis de varianza 

Esquema del análisis de varianza. (ADEVA) 

Fuente de variación                                                                                    Grados de libertad 

Repeticiones (r-1)                                            (3-1) 2 

Tratamientos (t-1)                                          (12-1) 11 

Factor A (dosis del vitazyme)                (4-1) 3 

Factor B (Dto de siembra-1)                  (3-1) 2 

AxB (factor A x factor B)                (3x2) 6 

Error (t-1)(r-1)                         (12-1) (3-1) 22 

Total (txr)-1                                  (12*3)-1 35 

Fuente: El autor 

3.4.5 Especificaciones del ensayo. 

Total de unidades experimentales:  36 

Área de parcelas:     (0.80m) x (3.00m)   2.40m2 

Área útil de parcela:    (0.60m) x (2.50m)   1.50m2 

Efecto de borde:    (0.10m por ancho) y (0.25m por largo) de  

      cada lado. 

Área de bloque:    (12x3+11) x (0.8)   37.6m2 

Área útil de bloque:     (12x3) x (12x0.8)             345.6m2 

Distanciamiento entre hileras:  0.08m; 0.10m; 0.12 m  

Distancia entre planta:   0.08m; 0.10m; 0.12 m 

Distancia entre parcelas:   1m 

Distancia entre bloques:   0.70m 

Área total del experimento:   (12 x 3 +11) x (3 x 0.8 + 1.4)           178.6m2 
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3.5 Manejo del experimento 

Durante el estudio se realizaron las siguientes labores: 

3.5.1 Semillero. 

Las plantas para el semillero fueron sembradas el día 15 de febrero del 2016, en 

una cama de 50 m x 1m, con 8cm entre plantas, en un terreno plano, utilizando 

1 sobre de semilla de 1lb. 

El riego en el semillero fue de 2 veces por día en la mañana de 24 minutos y 

por la tarde solo de 15, dependiendo del día, si no estaba soleado solo se regaba 

una vez de 24 minutos. 

Para la época de invierno, se protegió el semillero haciendo una carpa de 

plástico para evitar las lluvias y para proteger del sol en el día.  

3.5.2 Delimitaciones. 

Para delimitar cada tratamiento se usaron estacas de madera de 80 cm de altura, 

colocándolas en cada esquina de cada tratamiento, también se colocaron 

carteles de madera, indicando el número de cada tratamiento.  

3.5.3 Trasplante. 

El trasplante fue manual en un terreno previamente humedecido para facilitar 

esta labor. Se seleccionaron las mejores plántulas de 50 días de edad, con mejor 

rigidez y mejor vigor.  
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Al momento del trasplante se sembró según los tratamientos tomados al azar, en 

tres distanciamientos distintos: 0.08m x 0.08m; 0.10m x 0.10m; 0.12m x 0.12m. 

Se llevó acabo el día 1 de abril del 2016. 

3.5.4 Riego. 

Para el riego, se utilizó un sistema de riego por goteo, con agua succionada por 

una bomba de 3hp de un pozo profundo, la bomba era eléctrica y tenía una 

capacidad de succión de hasta 35m de profundidad que conectaba a una tubería 

madre de 2pulg, de la cual salían cintas de 50 m de largo conectadas por unos 

reductores de 75mm, dos cintas por cada cama, los goteros de las cintas tenían 

un caudal de 2 l/h. Ver anexo: (Cuadro 3A).  

Se regaba todos los días dos horas, una en la mañana y una en la tarde, 

dependiendo del clima, ya que las raíces de la cebolla son fasciculadas y 

superficiales, y no requiere mucho riego, solo se debe mantener humedecido el 

suelo. 

3.5.5 Fertilización. 

Se aplicaron fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio.  

El programa de fertilización, fue previamente organizado teniendo en cuenta el 

análisis físico-químico de suelo, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Cronograma semanal de fertilización 

Semana Fertilizante Dosis 

1 
Nitrato de Amonio + 

Muriato de Potasio 

2 kg + 1.5 kg 

2 
Nitrato de Amonio + 

Muriato de Potasio 

2 kg + 1.5 kg 

3 

Yaramila+ Nitrato de 

Amonio+ Muriato de 

Potasio 

2.8kg + 2kg + 1kg 

4 

Yaramila+ Nitrato de 

Amonio+ Muriato de 

Potasio 

2.8kg + 2kg + 1kg 

5 
Urfos+ Nitrato de Amonio+ 

Muriato de Potasio 

1kg + 2 kg + 1.5 kg 

6 
Urfos+ Nitrato de Amonio+ 

Muriato de Potasio 

1kg + 2 kg + 1.5 kg 

7 
Nitrato de Amonio + 

muriato de Potasio 

5.4 kg + 3.1 kg 

8 
Nitrato de Amonio + 

muriato de Potasio 

5.4 kg + 3.1 kg 

9 
Nitrato de Amonio + 

muriato de Potasio 

5.4 kg + 3.1 kg 

10 
Nitrato de Amonio + 

muriato de Potasio 

5.4 kg + 3.1 kg 

11 
Nitrato de Amonio + 

muriato de Potasio 

5.4 kg + 3.1 kg 

12 
Nitrato de Amonio + 

muriato de Potasio 

5.4 kg + 3.1 kg 

Fuente: El autor 
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3.5.6 Control de maleza. 

Para el control de maleza se aplicó GALIGAN®1 L/ha. Dos veces durante todo 

el cultivo, en preemergencia y post emergencia (15 ddt). 

3.5.7 Control de insectos plaga. 

Se llevó un control de plagas todos los viernes, a partir de su trasplante, lo que 

se detalla en el cuadro siguiente:   

Cuadro 7. Cronograma semanal de control plaga y fungosas 

Semana Producto Dosis/Ha 

1 Megatropic+cipermetrina+bravo 200cc+200cc+1/2 L 

2 Megatropic+cipermetrina+star 200cc+200cc+500gr 

3 Megatropic+cipermetrina+ridomil 200cc+200cc+500gr 

4 Megatropic+cipermetrina+bravo 200cc+200cc+1/2 L 

5 Captan + pyriclor 375cc + 150cc 

6 Megatropic+cipermetrina+star 200cc+200cc+500gr 

7 Megatropic+cipermetrina+ridomil 200cc+200cc+500gr 

8 Captan + pyriclor 375cc + 150cc 

9 Megatropic+cipermetrina+bravo 200cc+200cc+1/2 L 

10 Megatropic+cipermetrina+star 200cc+200cc+500gr 

11 Megatropic+cipermetrina+ridomil 200cc+200cc+500gr 

Fuente: El autor 

3.5.8 Cosecha. 

En este trabajo se cosechó manualmente el 9 y 10 de julio del 2016 y se fueron 

tomando los respectivos datos, conforme se iba cosechando. 
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3.6 Variables evaluadas 

Todas las variables evaluadas fueron tomadas con una fecha previamente 

definida, detallada a continuación: 

3.6.1 Altura de planta (cm). 

Se tomaron medidas con el flexómetro desde la base de la planta hasta el ápice 

de la hoja más larga. 

Se seleccionaron 10 plantas al azar en cada tratamiento y la toma de datos fue 

después de 5 días después de la aplicación del bioestimulante, es decir, a los 25, 

45 y 65 ddt.  

3.6.2 Numero de hojas.  

El conteo de hojas, se realizó tomando 10 plantas al azar de cada tratamiento, 

después de 5 días de haber aplicado el bioestimulante, es decir, a los 24.45 y 65 

ddt. 

3.6.3 Peso de bulbo (gr). 

Esta labor se realizó seleccionando 15 bulbos al azar luego de ser cosechada la 

cebolla y se procedió a pesarlas en una gramera digital, el resultado fue arrojado 

en gr.  

3.6.4 Diámetro ecuatorial (cm). 

El diámetro ecuatorial fue obtenido tomando 15 bulbos al azar luego de ser 

cosechada y midiéndolos transversalmente con un calibrador, los resultados 

fueron dados en cm. 
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3.6.5 Diámetro polar (cm). 

El diámetro polar fue obtenido tomando 15 bulbos al azar luego de ser cosechada 

y luego procedí a medir la cebolla sagitalmente con un calibrador que arrojo los 

datos en cm. 

3.6.6 Grados brix (%). 

Para los °Brix se seleccionaron 15 bulbos al azar luego de ser cosechados y 

utilicé un refractómetro en el cual colocaba unas gotas de cebolla al exprimirla y 

se procedió a observar, los datos los obtuve en (%) 

3.6.7 Dureza (kg/cm3).  

Para medir la dureza se seleccionaron 15 bulbos al azar luego de ser cosechada 

y se utilizó un penetrómetro, haciendo previamente un corte a manera de cuerda 

en la cebolla y procedí a realizar una presión con el penetrómetro hasta que este 

ingrese y me arroje el valor en kg/cm3. 

3.6.8 Rendimiento (kg/ha). 

Para determinar el rendimiento se pesaron las cebollas en el área útil de cada 

parcela, obtuvimos un promedio y luego transformamos ese valor a Kg/ha. 
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3.6.9 Análisis económico. 

     3.6.9.1 Análisis de costos. 

 

De acuerdo con el presupuesto comparativo de costos de producción del cultivo 

de cebolla colorada entre el mejor tratamiento y los testigos ante diferentes 

densidades de siembra y dosis de bioestimulante, se llegó a la conclusión que, 

el tratamiento 11 cuyo rendimiento es de 78106 kg/ha, a pesar de tener un mayor 

costo de producción por hectárea de $8100.30 con 833333 plantas/ha. En la 

cosecha se obtuvieron 1562 sacos de 50kg y el costo de producción por saco fue 

de $5.19, mucho más bajo que los costos de producción por sacos para los 

testigos comparados.  

Los testigos 1, 2 y 3 tuvieron un costo de producción de $7995.90/ha para 

obtener rendimientos de 57134 kg/ha (Test1), 54553 kg/ha (Test2) y 59556 kg/ha 

(Test3) en 833333, 657777 y 493333 plantas/ha respectivamente. En la cosecha 

se obtuvieron 1142 sacos de 50kg para el testigo 1; 1091 sacos de 50kg para el 

testigo 2 y 1191 sacos de 50kg para el testigo 3 y sus costos de producción por 

sacos fueron de $7.00, $7.13 y $6.71 respectivamente. 

Claramente se ve una diferencia de $1.52 menos al comparar el tratamiento con 

mayor rendimiento y el testigo con menor costo de producción por saco de 50kg. 

Y una diferencia de $1.94 menos entre el tratamiento y el testigo con mayor costo 

de producción por saco de 50kg.  
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Esto beneficiará mucho al agricultor, ya que con la aplicación del Vitazyme 

obtendrá mayor producción y por ende un menor costo de producción por saco. 

(Cuadro 8) pág. 37. 

     3.6.9.1 Análisis de Utilidades y Rentabilidad. 

 

Las utilidades comparadas fueron muy notables en cuanto al rendimiento de 

sacos de 50kg por hectárea, ya que todas fueron vendidas a un precio promedio 

de la zona y de la época ($15.50/saco). 

El mayor ingreso por venta lo obtuvo el tratamiento 11 con un valor de $24211 y 

dejo una utilidad neta de $16110.70 valor mucho mayor al de los tres testigos a 

comparar. 

Para el testigo 1 el ingreso por venta fue de $17701 y su utilidad neta fue de 

$9705.10, para el testigo 2 los ingresos por venta fueron de $16910.5 y su utilidad 

neta fue de $2629.50 mientras que, los ingresos por venta del testigo 3 fueron de 

$18460.5 y su utilidad neta fue de $10464.6. 

      3.6.9.1.1 Rentabilidad sobre Costos de Producción. 

Para la estimación de utilidades y rentabilidad entre el mejor de los tratamientos 

y los testigos (Cuadro 9) pág. 38 en el mejor tratamiento (T11) se obtuvo como 

resultado, una rentabilidad del 199% lo que equivale a que por cada $100 

invertidos en el costo de producción, el agricultor recupera los $100 y gana $199. 
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          3.6.9.1.1 Rentabilidad sobre Ingresos por Ventas. 

Para la estimación de utilidades y rentabilidad entre el mejor de los tratamientos 

y los testigos (Cuadro 9) pág. 38 en el mejor tratamiento (T11), la rentabilidad 

alcanzada fue de66.5%, es decir, que por cada $100 que ingresan de la venta de 

la cosecha, el productor se queda con $66.50, mientras que los $33.50 restantes, 

fueron invertidos en el proceso de producción. 

 

Cuadro 8. PRESUPUESTO COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS DE 

CEBOLLA COLORADA ENTRE EL MEJOR TRATAMIENTO Y LOS TESTIGOS ANTE DIFERENTES 

DENSIDADES DE SIEMBRA Y DOSIS DE BIOESTIMULANTE. 

(Área: 1ha). 
 

T 11 Testigo 1 Testigo 2 Testigo 3 
 

 Vitazyme 3L/ha         
Dist. 0,08m x 

0,08m                     
R 78106 kg/ha 

Vitazyme 0 L/ha        
Dist. 0,08m x 

0,08m                     
R 57134 kg/ha 

Vitazyme 0 L/ha        
Dist. 0,10m x 

0,10m                     
R 54553 kg/ha 

 Vitazyme 0 L/ha        
Dist. 0,12m x 

0,12m                     
R 59556 kg/ha 

Labores de 
Campo 

 (U.S.D) (U.S.D) (U.S.D) (U.S.D) 

 
    

Semilla 805,00 805,00 805,00 805,00 

Control de Maleza 35,00 35,00 35,00 35,00 

Control 
Fitosanitario 

231,40 231,40 231,40 231,40 

Fertilizacion 228,18 228,18 228,18 228,18 

Mano de Obra (5 
meses) 

2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 

Trasplante 1470,00 1470,00 1470,00 1470,00 

Vitazyme 104,40 0,00 0,00 0,00 

Cosecha 676,32 676,32 676,32 676,32 

Mano de Obra 
(Cosecha) 

2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 

Total 8100,30 7995,90 7995,90 7995,90 

Nª pl/ha 833333 833333 657777 493333 

Costo U.S.D/pl 0,010 0,010 0,012 0,016 

Produccion 
(sacos 50 kilos) 

1562 1142 1091 1191 

Costo U.S.D/saco 
50kg 

5,19 7,00 7,33 6,71 

   Fuente: El autor 
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 Cuadro 9. ESTIMACION COMPARATIVA DE UTILIDADES Y RENTABILIDAD ENTRE EL MEJOR DE 

LOS TRATAMIENTOS Y LOS TESTIGOS. 

    

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tratamiento 11        

(U.S.D) 
Testigo 1                
(U.S.D) 

Testigo 2                  
(U.S.D) 

Testigo 3                 
(U.S.D) 

 

    

Ingresos por venta 24211 17701 16910,5 18460,5 

Costos de producción 8100,3 7995,9 7995,9 7995,9 

Utilidad 16110,7 9705,1 2629,5  10464,6 

Rentabilidad (CP) 199,0% 121,0% 33,0% 131,0% 

Rentabilidad (IV) 66,5% 55,0  15,5  56,7  
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IV. Resultado Experimental 

4.1 Resumen de análisis de varianza 

Una vez analizadas las 12 variables agronómicas, se determinó que tuvieron una 

alta diferencia significa las variables de: Diámetro ecuatorial (DE); Diámetro polar 

(DP); Peso (PESO); Rendimiento (REN), por otro lado, la variable de Densidad 

(DEN) tuvo poca diferencia significativa, por cuanto a distancia de siembra, 

mientras que: ºBrix (BRIX); Alturas de planta 1, 2 y 3 (ALT1) (ALT2) (ALT3); 

Numero de hojas 1,2 y 3 (NHO1) (NHO2) (NHO3), no tuvieron diferencia 

significativa.  

4.2 Interpretación de análisis estadísticos 

4.2.1 Diámetro ecuatorial. 

De acuerdo al análisis de la varianza los dos factores (distancia y dosis) y su 

interacción fueron altamente significativo (DIS y DOS) y significativo en dosis. El 

promedio general de esta variable fue de 6.69cm con un coeficiente de variación 

de 3.22%. Ver anexo: (Cuadro 2A).  

En la distancia de siembra se observó que la de 0.12 x 0.12 m alcanzó un 

promedio de 7.44cm, diferente a las otras dos distancias que presentaron valores 

de 6.66 y 5.96 cm para 0.10 x 0.10 m y 0.08 x 0.08 m, respectivamente (Cuadro 

8) página 41. 
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En la dosis de 0 y 2 L/ha, se observó que no hubo diferencia significativa, mientras 

que en las dosis 1 y 3 L/ha, hubo una pequeña diferencia estadística, con un 

promedio de 6.42 y 6.90cm respectivamente (Cuadro 8) página 41. 

 4.2.2 Diámetro polar.  

Conforme con el análisis de varianza de los factores estudiados (distancia y 

dosis) y su interacción, solo fue altamente significativa en distancia. El promedio 

general de esta variable es de 6.86cm y su coeficiente variación 4.90%. Ver 

anexo: (Cuadro 3A). 

En esta variable las distancias de siembra de 0.08 x 0.08m y 0.10 x 0.10m no 

mostraron diferencia, mientras que el promedio de 0.12 x 0.12m fue de 7.24cm 

(Cuadro 8) página 41. 

4.2.3 Peso. 

De acuerdo al análisis de la varianza el factor de distancia fue altamente 

significativo, mientras que el factor de dosis fue poco significativo, y en su 

interacción (Distancia x dosis) no se obtuvo significancia alguna. El promedio 

general de esta variable fue de 163.41gr y su coeficiente de variación de 14.66% 

Ver anexo: (Cuadro 4A).  

En la distancia de siembra se observó que la de 0.12 x 0.12 m alcanzó un 

promedio de 204.58gr, diferente a las otras dos distancias que presentaron 

valores de 160.00 y 125.67gr para 0.10 x 0.10 m y 0.08 x 0.08 m, respectivamente 

(Cuadro 9) página 41. 
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Cuadro 10. Cuadro Promedio de Diámetro Ecuatorial y Diámetro Polar. 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 DIAMETRO 
ECUATORIAL(cm) 

DIAMETRO POLAR (cm) 

DISTANCIA (cm)  

0.08 X 0.08 5.96 c 6.51 b 
0.10 X 0.10 6.66 b 6.83 b 
0.12 X 0.12 7.44 a 7.24 a 
DOSIS DE VITAZYME (L/ha)   

0 6.58 ab 6.76 a 
1 6.42 b 6.72 a 
2 6.86 ab 7.00 a 
3 6.90 a 6.97 a 
INTERACCIONES  

Dis1 – Dos1 5.95** 6.52 NS 
Dis1 – Dos2 5.68** 6.24 NS 
Dis1 – Dos3 6.35** 6.80 NS 
Dis1 – Dos4 5.87** 6.46 NS 
Dis2 – Dos1 6.06** 6.47 NS 
Dis2 – Dos2 6.88** 6.97 NS 
Dis2 – Dos3 6.61** 6.77 NS 
Dis2 – Dos4 7.10** 7.13 NS 
Dis3 – Dos1 7.71** 7.29 NS 
Dis3 – Dos2 6.71** 6.94 NS 
Dis3 – Dos3 7.63** 7.42 NS 
Dis3 – Dos4 7.72** 7.32 NS 

Ẋ GENERAL 6.69 6.87  
C. V. (%) 5.22 4.90 

*Números que tengan letras iguales no tienen diferencia significativa 
*Números que tengan (**) tienen alta significancia, los que tengan (*) poca significancia, y 
los que tengan (NS) no significancia. 
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En la dosis de 0 y 2 L/ha, se observó que no hubo diferencia significativa, mientras 

que en las dosis 1 y 3 L/ha hubo una alta diferencia significativa, con un promedio 

de 145.22 y 180.00gr, respectivamente (Cuadro 9) página 41. 

4.2.4 Densidad. 

En relación al análisis de la varianza el factor de distancia tuvo poca diferencia 

significativa, mientras que, el factor de dosis y su interacción (distancia x dosis) 

no tuvieron diferencia significativa. El promedio general de esta variable fue de 

7.41 kg/cm
3 con un coeficiente de variación de 4.64%. Ver anexo: (Cuadro 5A). 

En la distancia de siembra se observó que la de 0.12 x 0.12 m alcanzó un 

promedio de 7.66kg/cm
3, diferente a la distancia 0.08 x 0.08m que obtuvo un 

promedio de 7.21kg/cm
3 (Cuadro 9) página 43. 

4.2.5 º Brix. 

Conforme con el análisis de la varianza los dos factores (distancia y dosis) y su 

interacción no hubo diferencia significativa. Ver anexo: (Cuadro 6A).  

4.2.6 Altura de planta 1 (25 dddt) 

En relación al análisis de la varianza los dos factores (distancia y dosis) y su 

interacción no se obtuvieron diferencia significativa. Ver anexo: (Cuadro 7A).  

4.2.7 Altura de planta 2 (45 dddt) 

De acuerdo con el análisis de la varianza los dos factores (distancia y dosis) y su 

interacción no se hallaron diferencia significativa. Ver anexo: (Cuadro 8A).  

 



 

 - 43 - 

 

 

Cuadro 11. Cuadro Promedio de Peso y Densidad. 

Fuente: El autor 

 

 

 

 PESO (gr.) DENSIDAD (kg/cm
3) 

DISTANCIA (cm)  

0.08 X 0.08 125.67 c 7.21 b 
0.10 X 0.10 160.00 b 7.39 ab 
0.12 X 0.12 204.58 a 7.66 a 
DOSIS DE VITAZYME ( L/ha )   

0 159.00 ab 7.50 a 
1 145.22 b 7.23 a 
2 169.44 ab 7.51 a 
3 180.00 a 7.44 a 
INTERACCIONES  

Dis1 – Dos1 119.67 NS 7.28 NS 
Dis1 – Dos2 106.33 NS 7.27 NS 
Dis1 – Dos3 142.33 NS 7.30 NS 
Dis1 – Dos4 134.33 NS 6.99 NS 
Dis2 – Dos1 138.33 NS 7.45 NS 
Dis2 – Dos2 169.00 NS 7.04 NS 
Dis2 – Dos3 149.00 NS 7.67 NS 
Dis2 – Dos4 183.67 NS 7.39 NS 
Dis3 – Dos1 219.00 NS 7.76 NS 
Dis3 – Dos2 160.33 NS 7.37 NS 
Dis3 – Dos3 217.00 NS 7.55 NS 
Dis3 – Dos4 222.00 NS 7.93 NS 

Ẋ GENERAL 163.42 7.42 
C. V. (%) 14.66 4.64 

*Números que tengan letras iguales no tienen diferencia significativa 
*Números que tengan (**) tienen alta significancia, los que tengan (*) poca significancia, y 
los que tengan (NS) no significancia. 
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Cuadro 12. Cuadro Promedio de °Brix y Altura de planta 1. 

 BRIX (%) ALT1 (cm) 

DISTANCIA (cm)  

0.08 X 0.08 7.27 a 23.75 a 
0.10 X 0.10 7.20 a 22.75 a 
0.12 X 0.12 7.24 a 22.33 a 
DOSIS DE VITAZYME (L/ha)   

0 7.15 a 22.77 a 
1 7.34 a 23.67 a 
2 7.22 a 22.89 a 
3 7.24 a 22.44 a 
INTERACCIONES  

Dis1 – Dos1 7.10 NS 24.00 NS 
Dis1 – Dos2 7.37 NS 23.67 NS 
Dis1 – Dos3 7.35 NS 24.00 NS 
Dis1 – Dos4 7.24 NS 23.30 NS 
Dis2 – Dos1 7.22 NS 22.67 NS 
Dis2 – Dos2 7.17 NS 23.30 NS 
Dis2 – Dos3 7.04 NS 22.33 NS 
Dis2 – Dos4 7.38 NS 23.00 NS 
Dis3 – Dos1 7.12 NS 21.66 NS 
Dis3 – Dos2 7.49 NS 24.33 NS 
Dis3 – Dos3 7.27 NS 22.33 NS 
Dis3 – Dos4 7.09 NS 21.00 NS 

Ẋ GENERAL 7.24 22.94 
C. V. (%) 4.98 7.27 

*Números que tengan letras iguales no tienen diferencia significativa 
*Números que tengan (**) tienen alta significancia, los que tengan (*) poca significancia y 
los que tengan (NS) no significancia. 

Fuente: El autor 
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4.2.8 Altura de planta 3 (65 dddt) 

Conforme con el análisis de la varianza los dos factores (distancia y dosis) y su 

interacción no hubo diferencia significativa. Ver anexo: (Cuadro 9A).  

Cuadro 13. Cuadro Promedio de Altura de planta 2 y Altura de planta 3. 

 ALT2 (cm) ALT3 (cm) 

DISTANCIA (cm)  

0.08 X 0.08 46.83 a 61.00 a 
0.10 X 0.10 46.50 a 62.00 a 
0.12 X 0.12 44.17 a 63.33 a 
DOSIS DE VITAZYME (L/ha)   

0 47.66 a 63.00 a 
1 44.44 a 59.44 a 
2 47.44 a 63.89 a 
3 43.78 a 62.11 a 
INTERACCIONES  

Dis1 – Dos1 49.33 NS 62.67 NS 
Dis1 – Dos2 44.33 NS 56.67 NS 
Dis1 – Dos3 49.00 NS 63.67 NS 
Dis1 – Dos4 44.67 NS 61.00 NS 
Dis2 – Dos1 45.33 NS 60.00 NS 
Dis2 – Dos2 48.33 NS 63.00 NS 
Dis2 – Dos3 43.67 NS 62.33 NS 
Dis2 – Dos4 48.68 NS 62.67 NS 
Dis3 – Dos1 48.33 NS 66.30 NS 
Dis3 – Dos2 40.67 NS 58.67 NS 
Dis3 – Dos3 49.66 NS 65.67 NS 
Dis3 – Dos4 38.00 NS 62.67 NS 

Ẋ GENERAL 45.83 62.11 
C. V. (%) 13.41 6.45 

*Números que tengan letras iguales no tienen diferencia significativa 
*Números que tengan (**) tienen alta significancia, los que tengan (*) poca significancia, y 
los que tengan (NS) no significancia. 
 

Fuente: El autor 
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4.2.9 Altura de numero de hojas 1 (25 dddt) 

Acorde con el análisis de la varianza los dos factores (distancia y dosis) y su 

interacción no se obtuvieron diferencia significativa. Ver anexo:  (Cuadro 10A).  

4.2.10 Altura de numero de hojas 2 (45 dddt) 

Conforme con el análisis de la varianza los dos factores (distancia y dosis) y su 

interacción no hubo diferencia significativa. Ver anexo: (Cuadro 11A).  

Cuadro 14. Cuadro Promedio de N° de hojas 1 y N° de hojas 2. 

 N° HOJAS 1 N° HOJAS 2 

DISTANCIA (cm)  

0.08 X 0.08 3.60 a 6.18 a 
0.10 X 0.10 3.45 a 6.08 a 
0.12 X 0.12 3.42 a 5.88 a 
DOSIS DE VITAZYME (L/ha)   

0 3.43 a 6.27 a 
1 3.61 a 5.92 a 
2 3.44 a 6.05 a 
3 3.49 a 5.94 a 
INTERACCIONES  

Dis1 – Dos1 3.57 NS 6.56 NS 
Dis1 – Dos2 3.70 NS 5.87 NS 
Dis1 – Dos3 3.60 NS 6.26 NS 
Dis1 – Dos4 3.57 NS 6.00 NS 
Dis2 – Dos1 3.43 NS 6.17 NS 
Dis2 – Dos2 3.47 NS 6.27 NS 
Dis2 – Dos3 3.37 NS 5.60 NS 
Dis2 – Dos4 3.57 NS 6.30 NS 
Dis3 – Dos1 3.30 NS 6.07 NS 
Dis3 – Dos2 3.67 NS 5.63 NS 
Dis3 – Dos3 3.37 NS 6.30 NS 
Dis3 – Dos4 3.33 NS 5.53 NS 

Ẋ GENERAL 3.49 6.04 
C. V. (%) 6.12 9.07 

*Números que tengan letras iguales no tienen diferencia significativa 
*Números que tengan (**) tienen alta significancia, los que tengan (*) poca significancia, y 
los que tengan (NS) no significancia. 
 

Fuente: El autor 
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4.2.11 Altura de numero de hojas 3 (65 dddt) 

En relación al análisis de la varianza los dos factores (distancia y dosis) y su 

interacción no hubo diferencia significativa. Ver anexo: (Cuadro 12A).  

4.2.12 Rendimiento.  

Conforme con el análisis de varianza de los factores estudiados (distancia y 

dosis) y su interacción, solo fue altamente significativa en distancia y significativo 

en dosis. El promedio general de esta variable es de 52858.59 kg/ha y su 

coeficiente variación 15.18%. Ver anexo: (Cuadro 13A). 

En la distancia de siembra se observó que la de 0.08 x 0.08 m alcanzó un 

promedio de 59803kg/ha, por cuanto a población fue mayor a la de 0.12 x 0.12m 

que obtuvo un promedio de 45445kg/ha, mientras que en la de 0.10 x 0.10 no tuvo 

diferencia significativa, por cuanto a su promedio fue de 53327kg/ha. (Cuadro 13) 

página 46. 

En la dosis de 0 y 2 L/ha, se observó que no hubo diferencia significativa, sus 

promedios fueron de 50569 y 55185kg/ha, respectivamente por cuanto a las dosis 

1 y 3 L/ha, hubo diferencia significativa, con un promedio de 47502 y 58177 kg/ha, 

respectivamente (Cuadro 13) página 46. 
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Cuadro 15. Cuadro Promedio de N° de hojas 3 y Rendimiento. 

 N° HOJA 3 RENDIMIENTO 

DISTANCIA (cm)  

0.08 X 0.08 7.77 a 59803 a 
0.10 X 0.10 7.53 a 53327 ab 
0.12 X 0.12 7.83 a 45445 b 
DOSIS DE VITAZYME (L/ha)   

0 7.77 a 50569 ab 
1 7.39 a 47502 b 
2 8.07 a 55185 ab 
3 7.58 a 58177 a 
INTERACCIONES  

Dis1 – Dos1 7.90 NS 48691.33 NS 
Dis1 – Dos2 7.50 NS 35609.33 NS 
Dis1 – Dos3 8.16 NS 48167.67 NS 
Dis1 – Dos4 7.50 NS 49313.33 NS 
Dis2 – Dos1 7.43 NS 56891.33 NS 
Dis2 – Dos2 7.37 NS 50579.33 NS 
Dis2 – Dos3 7.60 NS 67722.33 NS 
Dis2 – Dos4 7.70 NS 64019.67 NS 
Dis3 – Dos1 8.03 NS 46124.30 NS 
Dis3 – Dos2 7.30 NS 56317.67 NS 
Dis3 – Dos3 8.47 NS 49665.33 NS 
Dis3 – Dos4 7.53 NS 61199.00 NS 

Ẋ GENERAL 7.70 52858.39 
C. V. (%) 9.35 15.19 

*Números que tengan letras iguales no tienen diferencia significativa 
*Números que tengan (**) tienen alta significancia, los que tengan (*) poca significancia, y 
los que tengan (NS) no significancia. 
 

Fuente: El autor 
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4.3 Interpretación de interacciones  

4.3.1 Diámetro ecuatorial. 

En la interacción de los dos factores (DISXDOS) en esta variable se llegó a la 

conclusión que, a mayor dosificación, y a mayor distancia de siembra será mayor 

el diámetro ecuatorial, debido a que tendrá mayor espacio y, por ende, menor 

espacio de competencia de nutrientes entre bulbos. 

Tukey al 5% determino que en una distancia de 0.12 x 0.12m sin importar la 

dosificación del Vitazyme, se obtuvieron los mayores promedios, con un 

coeficiente de variación de 5.21%, mientras que, los promedios más bajos fueron 

con la dosis de 0 L/ha, 1L/ha y 3L/ha en una distancia de siembra de 0.08 x 0.08m 

(Figura3). 

 

Figura 3. Interacción entre distancia, dosis y diámetro ecuatorial. 

Fuente: El autor 
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V. Discusión 

 

El rendimiento obtenido, aplicando 3 L/ha de Vitazyme fue muy superior al 

rendimiento que alcanzó (Bazán Anastacio & Rodríguez García, 2010)  cuyo 

promedio fue de 47969 kg/ha, mientras que, el estudiado alcanzó  78106 kg/ha, lo 

cual indica una superioridad del 63% en rendimiento favorable al tratamiento 11 

de este estudio. 

De acuerdo con (Morillo & Sanchéz, 2013), los rendimientos de la cebolla en el 

Ecuador aumentaron conforme vayan pasando los años, en el periodo del 2000 

al 2012, habiéndose obtenido un incremento de productividad de 6.84 a 

20.99tm/ha, y en el presente, en este  trabajo de investigación se llegó a 78.10tm/ha 

con el tratamiento 11 (3 L/ha de Vitazyme y un distanciamiento de 0.08m x 0.08m), 

En cuanto a ingresos por venta, en este estudio se obtuvo $16110.00/ha de utilidad, 

mientras que la utilidad percibida por (Bazán Anastacio & Rodríguez García, 

2010) fue de $13684.07/ha, lo que nos indica una superioridad del 18% a favor del 

estudio realizado. 

Las condiciones climatológicas, de febrero a julio, fueron las adecuadas para el 

manejo del cultivo, tal como lo afirma, (Benavente, Unidad Academica, 2006), al 

especificar que, la cebolla requiere un fotoperiodo de al menos 12h de luz y altas 

temperaturas para acelerar la formación del bulbo.   
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Concordando con (Valagro, 2014), el bioestimulante Vtazyme, mejoró la 

eficiencia del metabolismo de la planta obteniéndose el aumento de los 

rendimientos y calidad de las cosechas de cebolla. 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 La aplicación de Vitazyme en dosis de 3L/ha y con distancias de siembras de 

0.12m x 0.12m arrojo promedios altos en diámetro ecuatorial y diámetro 

polar, mientras que la dosis de 3 L/ha y una distancia de 0.08m x 0.08m arrojó 

el mejor rendimiento de 78106 kg/ha, aplicando el bioestimulante Vitazyme a 

los 20, 40 y 60 días después del trasplante. 

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar dosis de Vitazyme a los 20, 40 y 60 días después del 

trasplante en la zona norte de la Península de Santa Elena. 

 Sembrar la cebolla en distancias de 0.08m x 0.08m en la zona norte de la 

Península de Santa Elena. 

 Realizar evaluaciones similares en otras zonas cebolleras del país. 

 Continuar con investigaciones de bioestimulantes, evaluando mayor 

dosificación y mayor número aplicaciones. 

 Validar los resultados obtenidos en campos de productores. 
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VII. Resumen 

 

El presente estudio sobre ‘’Efecto de densidad de siembra y dosis de 

biostimulante en el rendimiento de cebolla colorada (Allium cepa L.) en la comuna 

Sinchal, provincia Santa Elena.” se realizó entre los meses de abril y julio del 

2016, en la finca Zoilita propiedad el Ing. Agr. Néstor Orrala Borbor MSc., ubicado 

en la comuna Sinchal, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena. Los objetivos fueron a) determinar la mejor densidad de siembra del 

cultivo; b) identificar la dosis de mayor influencia del bioestimulante; c) realizar un 

análisis económico-comparativo entre los tratamientos mediante relación 

beneficio-costo. 

Se usó el bioestimulante Vitazyme con tres dosis y tres distanciamientos de 

siembra cuyas combinaciones de tratamientos fueron 36, para la evaluación de 

la presente investigación se utilizó el diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA), con tres repeticiones y treinta y seis tratamientos mediante la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad. En total se evaluaron doce variables agronómicas. 

Los resultados obtenidos fue que el mejor tratamiento en cuanto a rendimiento 

fue el número 11 cuyo rendimiento fue de 78106 kg/ha sembrada a una distancia 

de 0.08m x 0.08m y una dosis de 3 L/ha de Vitazyme aplicada a los 20, 40 y 60 

dias después del trasplante. En este tratamiento también se consiguió una mejor 

rentabilidad de ingresos por venta y costos de producción, indicando que por 

cada $100 invertidos el agricultor los recupera y a su vez gana $199; y por cada 

$100 provenientes de los ingresos, el agricultor se queda con $66.50. 
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Summary 

 

This study about 'Effect of planting density and bio-stimulant dose on the 

performance of red onion (Allium cepa L.) in the commune Sinchal, Santa Elena 

province. It took place between April and July of the current year 2016, in the 

Zoilita farm owned by Ing. Agr. Nestor Orrala Borbor MSc., Located in the 

commune Sinchal, Manglaralto parish, canton Santa Elena, Santa Elena. The 

objectives were a) to determine the best crop planting density; b) identify the most 

influential dose of bio-stimulant; c) conduct an economic-comparative analysis 

between treatments through the relation benefit-cost. 

Vitazyme bioestimulante was applied with three doses and three planting 

distances whose treatment combinations were thirty-six, for the evaluation of this 

present research the block design was used at completely random (DBCA), with 

three replications and thirty six treatments through the Tukey test at 5% of 

probability. A total of twelve agronomic variables were valued. 

The results were that the best treatment in terms of performance was number 

11 whose yield was 78106 kg / ha planted at a distance of 0.08mx 0.08my a dose 

of 3 L / ha of Vitazyme applied to 20, 40 and 60 days after the transplantation. In 

this treatment was also achieved to improved profitability of sales revenue and 

production costs, indicating that for every $ 100 invested by the farmer and in 

return he wins $ 199; and for every $ 100 from the farmer incomes, he keeps $ 

66.50. 
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Cuadro 1A. Análisis de Varianza de todas las variables. 

 

Fuente: El autor 

 

Data FERRIN;

Input DIS$ DOS$ REP$ DE DP PESO DEN BRIX ALT1 ALT2 ALT3 NHO1 NHO2 NHO3

REN;

Cards;

8X8 0 I 6.10 6.68 120 7.26 7.86 22 46 63 3.4 6.2 8.6 57134

8X8 0 II 5.71 6.18 110 7.28 6.66 25 50 59 3.6 6.5 7.4 52123

8X8 0 III 6.04 6.71 129 7.30 6.80 25 52 66 3.7 7.0 7.7 61417

8X8 1 I 5.94 6.08 113 7.07 7.40 23 44 56 3.5 5.8 7.4 53836

8X8 1 II 5.64 6.60 95 7.34 7.40 23 41 54 3.6 5.6 7.7 45080

8X8 1 III 5.46 6.06 111 7.40 7.30 25 48 60 4.0 6.2 7.4 52822

8X8 2 I 6.59 6.72 142 7.04 7.20 23 45 63 3.5 6.0 9.0 67575

8X8 2 II 6.19 6.97 132 6.68 7.60 25 59 68 3.7 7.0 8.1 62721

8X8 2 III 6.28 6.73 153 8.20 7.26 24 43 60 3.6 5.8 7.4 72871

8X8 3 I 6.36 6.62 146 6.95 7.33 22 44 63 3.5 5.8 7.3 69573

8X8 3 II 6.06 6.43 164 7.04 7.06 25 43 59 3.8 6.0 7.8 78106

8X8 3 III 5.19 6.34 93 6.99 7.33 23 47 61 3.4 6.2 7.4 44380

10X10 0 I 6.50 6.75 164 7.10 7.40 24 49 61 3.7 6.8 7.9 54553

10X10 0 II 6.22 6.64 124 7.87 7.00 23 48 56 3.4 6.0 7.4 41377

10X10 0 III 5.47 6.04 127 7.37 7.26 21 39 63 3.2 5.7 7.0 42443

10X10 1 I 6.78 7.09 154 6.97 7.53 23 42 59 3.4 5.6 6.6 51443

10X10 1 II 6.86 7.04 171 6.86 7.40 23 47 61 3.5 6.2 8.4 56843

10X10 1 III 7.01 6.78 182 7.29 6.60 23 56 69 3.5 7.0 7.1 60667

10X10 2 I 6.62 6.41 147 7.18 7.53 20 48 65 3.1 5.2 8.5 49020

10X10 2 II 6.66 7.35 160 8.32 7.13 24 35 57 3.6 5.4 7.0 53333

10X10 2 III 6.54 6.57 140 7.51 6.46 23 48 65 3.4 6.2 7.3 46643

10X10 3 I 7.94 7.24 226 7.36 8.13 22 57 67 3.5 7.0 7.1 75287

10X10 3 II 6.94 7.68 169 7.50 6.73 24 44 53 3.6 5.8 7.6 56310

10X10 3 III 6.43 6.47 156 7.32 7.30 23 45 68 3.6 6.1 8.4 52000

12X12 0 I 8.34 7.79 268 7.80 7.20 21 48 65 3.3 6.0 9.0 59556

12X12 0 II 7.49 7.00 177 7.52 7.26 23 50 68 3.4 6.4 8.1 39407

12X12 0 III 7.32 7.10 212 7.98 6.90 21 47 66 3.2 5.8 7.0 47111

12X12 1 I 6.46 6.68 153 7.33 7.93 23 36 53 3.5 5.1 7.5 33911

12X12 1 II 7.30 7.54 171 7.36 7.73 25 47 60 3.7 6.3 7.4 38044

12X12 1 III 6.37 6.61 157 7.41 6.80 25 39 63 3.8 5.5 7.0 34873

12X12 2 I 7.62 7.63 199 7.16 7.60 24 50 66 3.4 6.0 7.6 44118

12X12 2 II 7.62 7.34 207 7.74 6.80 19 46 60 3.0 6.0 8.5 46029

12X12 2 III 7.66 7.30 245 7.76 7.40 24 53 71 3.7 6.9 9.3 54356

12X12 3 I 7.72 6.99 211 7.29 7.20 22 48 67 3.6 6.3 8.2 46889

12X12 3 II 7.97 7.86 230 8.07 6.86 18 30 56 3.0 5.0 6.4 51007

12X12 3 III 7.45 7.12 225 8.45 7.20 23 36 65 3.4 5.3 8.0 50044

proc pr int ;

proc anova;

Classes DIS DOS REP;

Model DE DP PESO DEN BRIX ALT1 ALT2 ALT3 NHO1 NHO2 NHO3 REN=DIS DOS

DIS*DOS REP;

Means REP DIS DOS DIS*DOS;

Means DIS/Tukey;

Means DOS/Tukey;

Run;
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Cuadro 2A. Análisis de Varianza de Diámetro ecuatorial. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 1.39533889 0.69766944 5.73** 0.0099 

Distancias      2 13.15467222 6.57733611 54.01** <.0001 

Dosis      3 1.40443056 0.46814352 3.84* 0.0236 

Distancias x dosis      6 3.29946111 0.54991019 4.52** 0.0040 

Error experimental 22 2.67899444 0.12177247   

Total 35 21.93289722    

Promedio 6.690278     

C.V. (%) 5.215914     

Fuente: El autor 

 

Cuadro 3A. Análisis de Varianza de Diámetro polar. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 0.97125000 0.48562500 4.29 * 0.0267 

Distancias      2 .26886667 1.63443333 14.44** <.0001 

Dosis      3 0.55116667 0.18372222 1.62 0.2127 

Distancias x dosis      6 1.03380000 0.17230000 1.52 0.2173 

Error experimental 22 2.48981667 0.11317348   

Total 35 8.31490000    

Promedio 6.865000     

C.V. (%) 4.900403     
Fuente: El autor 

 

Cuadro 4A. Análisis de Varianza de Peso. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 857.16667 428.58333 0.75 0.4856 

Distancias      2 37577.16667 18788.58333 32.73 ** <.0001 

Dosis      3 5956.97222 

 1985.65741 3.46* 0.0338 

Distancias x dosis      6 7895.94444 1315.99074 2.29 0.0718 

Error experimental 22 12627.50000 573.97727   

Total 35 64914.75000    

Promedio 163.4167     

C.V. (%) 14.66057     
Fuente: El autor 
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Cuadro 5A. Análisis de Varianza de Densidad. 

Fuente: El autor 

 

Cuadro 6A. Análisis de Varianza de ºBrix. 

Fuente: El autor 

 

 

Cuadro 7A. Análisis de Varianza de Altura de planta 1 (25ddt). 

Fuente: El autor 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 0.87127222 0.43563611 3.67* 0.0421 

Distancias      2 1.19668889 0.59834444 5.04* 0.0158 

Dosis      3 0.47156389 0.15718796 1.32 0.2918 

Distancias x dosis      6 0.89084444 0.14847407 1.25 0.3195 

Error experimental 22 2.61086111 0.11867551   

Total 35 6.04123056    

Promedio 7.418611     

C.V. (%) 4.643634     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 1.53980000 0.76990000 5.92** 0.0088 

Distancias      2 0.02231667 0.01115833 0.09 0.9181 

Dosis      3 0.17423056 0.05807685 0.45 0.7221 

Distancias x dosis      6 0.43939444 0.07323241 0.56 0.7548 

Error experimental 22 2.86053333 0.13002424   

Total 35 5.03627500    

Promedio 7.237500     

C.V. (%) 4.982228     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 5.38888889 2.69444444 0.97 0.3957 

Distancias      2 12.72222222 6.36111111 2.28 0.1255 

Dosis      3 7.22222222 2.40740741 0.86 0.4743 

Distancias x dosis      6 13.27777778 2.21296296 0.79 0.5842 

Error experimental 22 61.27777778 2.78535354   

Total 35 99.88888889    

Promedio 22.94444     

C.V. (%) 7.273821     
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Cuadro 8A. Análisis de Varianza de Altura de planta 2 (45ddt). 

Fuente: El autor 

 

Cuadro 9A. Análisis de Varianza de Altura de planta 3 (65ddt). 

Fuente: El autor 

 

Cuadro 10A. Análisis de Varianza de Numero de hoja 1 (25ddt). 

Fuente: El autor 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 50.6666667 25.3333333 0.67 0.5217 

Distancias      2 50.6666667 25.3333333 0.67 0.5217 

Dosis      3 109.0000000 36.3333333 0.96 0.4285 

Distancias x dosis      6 302.6666667 50.4444444 1.33 0.2840 

Error experimental 22 831.500000 37.795455   

Total 35 1307.000000    

Promedio 45.83333     

C.V. (%) 13.41338     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 182.3888889 91.1944444 5.67* 0.0103 

Distancias      2 32.8888889 16.4444444 1.02 0.3760 

Dosis      3 99.5555556 33.1851852 2.06 0.1341 

Distancias x dosis      6 113.1111111 18.8518519 1.17 0.3562 

Error experimental 22 353.6111111 16.0732323   

Total 35 781.5555556    

Promedio 62.11111     

C.V. (%) 6.454793     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 0.05055556 0.02527778 0.55 0.5842 

Distancias      2 0.24388889 0.12194444 2.66 0.0925 

Dosis      3 0.17888889 0.05962963 1.30 0.2996 

Distancias x dosis      6 0.17611111 0.02935185 0.64 0.6975 

Error experimental 22 1.00944444 0.04588384   

Total 35 1.65888889    

Promedio 3.494444     

C.V. (%) 6.129877     
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Cuadro 11A. Análisis de Varianza de Numero de hoja 2 (45ddt). 

Fuente: El autor 

 

Cuadro 12A. Análisis de Varianza de Numero de hoja 3 (65ddt). 

Fuente: El autor 

 

Cuadro 13A. Análisis de Varianza de Rendimiento 

Fuente: El autor 

 

Figuras del Anexo 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 0.16722222 0.08361111 0.28 0.7602 

Distancias      2 0.53388889 0.26694444 0.89 0.4264 

Dosis      3 0.66972222 0.22324074 0.74 0.5388 

Distancias x dosis      6 2.33277778 0.38879630 1.29 0.3021 

Error experimental 22 6.62611111 0.30118687   

Total 35 10.32972222    

Promedio 6.047222     

C.V. (%) 9.075323     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 0.63166667 0.31583333 0.61 0.5533 

Distancias      2 0.63166667 0.31583333 0.61 0.5533 

Dosis      3 2.35861111 0.78620370 1.51 0.2388 

Distancias x dosis      6 1.25722222 0.20953704 0.40 0.8688 

Error experimental 22 11.42833333 0.51946970   

Total 35 16.30750000    

Promedio 7.708333     

C.V. (%) 9.350172     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones 2 102228113 51114056 0.79 0.4650 

Distancias      2 1240815619 620407810 9.62** 0.0010 

Dosis      3 608722375 202907458 3.15* 0.0455 

Distancias x dosis      6 710991313 118498552 1.84 0.1378 

Error experimental 22 1418177753 64462625   

Total 35 4080935173    

Promedio 52858.39     

C.V. (%) 15.18938     
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Figura 1A. Ubicación de la Hacienda, comuna Sinchal 

 

Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A. Croquis de los tratamientos en estudio. 
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Figura 3A. Croquis del sistema de riego por goteo. 
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Figura 4A. Medición de terreno. 

 

 

Figura 5A. Colocación de estacas. 
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Figura 6A. Trazado para trasplante. 

 

 

Figura 7A. Trasplante. 
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Figura 8A. Plantas trasplantadas. 

 

 

Figura 9A. Medición de altura de planta (25 dddt). 
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Figura 10A. Conteo hojas (25 dddt). 

 

 

 

Figura 11A. Dosificación de Vitazyme. 
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Figura 12A. Aplicación de Vitazyme (20 dddt). 

 

 

 

 

Figura 13A. Aplicación de Vitazyme (40 dddt). 

 

 

 



 

 - 71 - 

 

Figura 14A Medicion de hojas (45 ddt).. 

 

 

Figura 15A. Conteo de hojas (45 dddt). 
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Figura 16A. Visita de tutor de tesis. 
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Figura 17A. Inspección de tesis. 

 

Figura 18A. Revisión de cultivo. 
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Figura 19A. Cosecha de cebolla. 

 

 

 

Figura 20A. Implementos a utilizarse. 
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Figura 21A. Selección de bulbos al azar. 

 

 

Figura 22A. Arrancado de bulbo. 
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Figura 23A. Medición diámetro polar. 

 

 

Figura 24A. Medición diámetro ecuatorial. 
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Figura 25A. Peso de bulbos. 

 

 

 

Figura 26A. Corte a manera de cuerda. 
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Figura 27A. Medición de densidad. 

 

Figura 28A. Extracción de jugo. 
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Figura 29A. Gota de cebolla en refractómetro. 

 

 

Figura 30A. Medición de °Brix. 
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Figura 31A. Funda de semilla. 

 

 

Figura 32A. Secado de cebolla. 


