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I. INFORMACIÓN GENERAL 
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“Efecto en el rendimiento y calidad de bulbo empleando minibulbillos como material 

de propagación en cebolla roja (Allium cepa L.)”. 

 

1.2. Autora 

- Bach. Zulma Veronika Bañez Rimac 

 

1.3. Asesora 

- Mg. Sc. Ing. Celia Cruz Silvera Pablo 

 

1.4. Coasesor 
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experimental 
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II. RESÚMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en la Estación Experimental Agraria 

Donoso - INIA, Huaral, situado a 126 m.s.n.m., se tuvo como objetivo evaluar el mejor 

rendimiento y calidad de bulbo empleando minibulbillos como material de propagación 

en cebolla roja (Allium cepa L.), se evaluaron; longitud de planta (cm), peso del bulbo 

(gr), diámetro de bulbo (mm), perecibilidad del bulbo (días), calidad comercial y 

rendimiento (t/ha). Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar, con seis 

tratamientos y cuatro repeticiones. Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de 

varianza (ANVA), a un nivel de confiabilidad de 95% y la prueba de Tukey al α=0.05. 

Los resultados obtenidos muestran que el empleo de minibulbillos como material de 

siembra para la producción de cebolla roja, es una buena alternativa, porque se produce 

en menor tiempo, se logra producir mejores bulbos de cebolla roja (Allium cepa L.), con 

excelente calidad comercial, lográndose obtener rendimientos hasta 34.33 t/ha en 

condiciones de verano, resaltando como material de propagación los minibulbillos de 

tamaño 3 a 5 cm. Por otro lado, cuando se emplean plántulas como material de siembra y 

al ser trasplantadas en condiciones de verano no se logra la bulbificación, debido a que 

su desarrollo se concentra principalmente en el crecimiento foliar. 

 

Palabras clave: Rendimiento, minibulbillos, bulbos, cebolla roja. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out at the Donoso Agrarian Experimental Station 

- INIA, Huaral, located at 126 m.a.s.l., the objective was to evaluate the best yield and 

bulb quality using minibulbs as propagation material in red onion (Allium cepa L.) , They 

were evaluated; plant length (cm), bulb weight (gr), bulb diameter (mm), bulb 

perishability (days), commercial quality and yield (t/ha). The Completely Randomized 

Block Design was used, with six treatments and four repetitions. The data obtained were 

subjected to analysis of variance (ANVA), at a reliability level of 95%, and Tukey's test 

at α=0.05. The results obtained show that the use of minibulbs as planting material for the 

production of red onion is a good alternative, because it is produced in less time, it is 

possible to produce better red onion bulbs (Allium cepa L.), with excellent quality. 

commercial, obtaining yields up to 34.33 t/ha in summer conditions, highlighting as 

propagation material the minibulbs of size 3 to 5 cm. On the other hand, when seedlings 

are used as planting material and when they are transplanted in summer conditions, 

bulbification is not achieved, because their development is mainly concentrated in foliar 

growth. 

 

Keywords: Yield, minibulbillos, bulbs, red onion. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

3.1. Situación del problema. 

 

La situación problemática del cultivo de cebolla (Allium cepa L)., está enfocado 

con el rendimiento y la calidad para ser comercializados a buenos precios, para una 

mejor rentabilidad, sin embargo, a nivel de la Costa se tiene rendimientos 

promedios entre 35 a 50 t/ha en condiciones de invierno, las cuales son indicadores 

que no llega a su óptimo rendimiento por problemas fitosanitarios y por el uso de 

semillas no certificadas o de mala calidad, por las que no se obtienen rendimientos 

óptimos, para alcanzar niveles de rentabilidad alto en el cultivo de cebolla roja. 

 

3.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál es el efecto de utilizar minibulbillos como material de propagación en el 

rendimiento y calidad del cultivo de cebolla roja (Allium cepa L.)? 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad el cultivo de cebolla, se ha vuelto importante económicamente a nivel 

nacional e internacional, debido a que es fuente de ingresos para las familias que se 

dedican a este rubro de la agricultura, así como para la alimentación de las poblaciones 

de una nación. 

 

Hoy en día, el cultivo de cebolla roja (Allium cepa L.) tiene rendimientos promedios de 

35 a 50 t/ha en condiciones de inverno, que son obtenidos por el uso de semillas de dudosa 

procedencia, que no tienen garantía de certificación o que garantice que es buena semilla 

de calidad para obtener rendimientos óptimos libres de agentes patógenos.  

 

Por otro lado, se desconocen el uso de minibulbillos como material de propagación. Cabe 

mencionar que se registran escasos estudios realizados con uso de este material 

propagativo. Por ello que surge la necesidad de realizar la investigación sobre el uso de 

minibulbillos como material propagativo, así como formas de provisión de material 

propagativo alternativo al transplante en plántula, con el propósito de solucionar los bajos 

rendimientos y baja calidad del bulbo de esta hortaliza, de esta manera poder dar solución, 

contribuyendo en la mejora de la calidad del bulbo de la cebolla roja, lo cual tendrá un 

significativo impacto social y económico en los productores y agricultores de cebolla roja 

del norte chico. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

5.1. Antecedentes 

 

Peluffo (2013), en su investigación estudiaron la adaptación de métodos semilla-

bulbillo-semilla de los cultivares INIA Casera (IC), INIA Valenciana (IV) y 

Pantanosa de Sauce (PS). Donde se obtuvo como tratamiento, dos tamaños de 

bulbillos grandes (26.31 mm) y pequeños (16 – 21 mm), almacenados a 

temperaturas de 7°C por 0, 15, 30 y 45 para IC y PS y 0 y 30 días para IV. Llegando 

como resultados que el bulbillo de tamaño grande incrementó los rendimientos para 

INIA Casera y Pantanosa de Sauce, llegando alcanzar hasta 1001 y 745 kg/ha., sin 

embargo, en INIA Valenciana, existió interacción entre la condición de 

conservación y el tamaño, donde los bulbillos grandes que fueron conservados a 30 

días a una temperatura de 7°C, llegaron alcanzar rendimiento de 595 kg/ha, el cual 

fue el rendimiento mayor para INIA Valenciana. 

 

Carrascal y Cuello (2017), en su estudio proponen obtener bulbos de semillas 

sexuales en viveros, sanos y de buena calidad, para garantizar una buena cosecha. 

Se sembraron tres materiales: Híbrido Rosada Milenio F1; Hangover Seeds de 

Millenium Pink Híbrida; y variedades Red Creole. Como resultado, obtuvieron en 

dos ensayos que el material Híbrida Rosada Milenio F1 producía focos compactos 

de alta calidad a los 52 días. Por otro lado, las semillas del material Resaca y de la 

variedad Criolla Roja no llenaron los bulbos y las plantas siguieron produciendo 

hojas a pesar de esperar hasta 100 días y los pocos bulbos que se formaron no se 

compactaron, al final del almacenamiento (45 días), su calidad fue baja. 

 

Cueto (2017), en su investigación desarrolló la problemática fitosanitaria del cultivo 

de cebolla, en Barranca, siendo un cultivo transitorio de la costa central del Perú. 

La metodología de trabajo que se empleó fue recopilando la información técnica y 

la experiencia de los agricultores en una base de datos de gestión de cultivos (tiempo 

de siembra, semillas, fertilizantes, riego, trabajo cultural, control de plagas, 

rendimiento, etc.). Donde se obtuvo que el 98% de las enfermedades que afectan el 

rendimiento y la calidad del bulbo de la cebolla fueron Botrytis cinerea, Mildiu y 
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Alternaría sp., por no conocer las medidas integrales de control que se debían tomar 

desde un inicio de la producción. Así mismo recomienda no sembrar cebolla en 

donde el cultivo anterior fue maíz o algún otro cereal, también se recomienda elegir 

semillas de alta calidad, mejores técnicas de almacenamiento como producción de 

bulbos para prevenir enfermedades y de esta manera mejorar los rendimientos y 

reducir los costos de producción.  

 

Arenas et al. (2018), sus investigaciones determinaron el mejor híbrido (Sivan F1, 

Pantera Rosa F1 y Sevillana F1); mejor diámetro ecuatorial de bulbillo (1,5 a menos 

de 2,0 cm; 2,0 a menos de 2,5 cm y 12,5 a menos de 3,0 cm); y la mejor 

combinación, para la producción comercial de cebolla. Utilizaron un diseño de 

bloques completos al azar con un arreglo factorial de 3x3. Los resultados mostraron 

que los híbridos Sivan F1 y Pantera Rosa F1 tuvieron los rendimientos comerciales 

más altos (100,4 y 90,5 t ha-1), con una diferencia estadísticamente significativa en 

comparación con Sevillana (64,8 t ha-1). Para el diámetro ecuatorial de los bulbos 

los rendimientos fueron de 83.7; 76.3 y 63.1 ton ha-1 para diámetros de 1.5 a 2.0 

cm; 2.0 a 2.5 cm y 2.5 a 3.0 cm, respectivamente, sin diferencia estadística. Los 

bulbos de 1,5 a menos de 2,0 cm de diámetro produjeron bulbos más grandes, un 

porcentaje más bajo de bulbos múltiples, rendimientos "primeros" de mayor calidad 

y bulbos enteros más comerciales. La mejor combinación es Sivan F1, bulbos de 

1.5 a menos de 2.0 cm, diámetro ecuatorial de 1 cm, rendimiento comercial de 98.4 

t ha-1. 

 

Vásquez (2018), en su investigación determinó el mejor híbrido y tamaño adecuado 

para la producción de cebolla y la combinación entre factores. Se utilizó un diseño 

de bloques completos al azar con arreglo factorial 3x2, con dos factores (mezcla y 

tamaño de bulbo), cada uno con tres niveles, para un total de nueve tratamientos. 

Para el factor de mezcla determinaron que los rendimientos comerciales de Sivan, 

Pantera Rosa y Sevillana fueron 100.44; 90.45 y 64.46 t/ha-1, sus rendimientos de 

primera fase fueron 71.51; 62.94 y 47.84 t/ha-1, siendo los dos primeros las mejores 

mezclas, con una diferencia estadísticamente significativa con respecto al tercero. 

En cuanto a los factores tamaño de bulbo (1.5 a 2 cm; 2 a 2.5 cm; 2.5 a 3 cm), los 

rendimientos comerciales obtenidos fueron 83.65; 76.27 y 63.09 t/ha-1; sus 

rendimientos de primer período fueron 66.71; 58.92 y 56.67 t/ha-1, no hay diferencia 
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estadísticamente significativa entre los dos. Para la combinación de factores no 

encontraron significancia estadística, sin embargo, el mejor híbrido (Sivan) 

combinado con tamaños de bulbo de 2 a 2.5 cm y 2.5 a 3 cm arrojó los rendimientos 

comerciales más altos de 102.33 t/ha-1 y 100.59 t/ha-1. 

 

5.2. Cebolla roja (Allium cepa L.) 

 

5.2.1. Origen 

FAO (2011), manifiesta que el cultivo de cebolla viene siendo cultivada más de 

cinco mil años, debido a tres aspectos característicos como; facilidad ´para ser 

transportados, los bulbos son poco perecederos y sobre todo se adapta a cualquier 

condición edafoclimáticas. 

 

5.2.2. Taxonomía 

Brewster (2001), indica la clasificación botánica de cebolla de la siguiente 

manera; pertenece a la clase; Monocotyledoneae, orden; Asparagales, familia; 

Alliaceae, tribu; Alliae y género; Allium. 

 

5.2.3. Morfología  

 Raíz 

El sistema radicular del cultivo de cebolla crece a una profundidad aproximada de 

0.25 a 0.30 m, mientras que de manera horizontal llega alcanzar los 15 cm 

aproximadamente, así mismo este cultivo es poco exigente en absorción de 

nutrientes y agua (Medina, 2008). 

 

 Tallo 

Brewster (2001), dice que el tallo basal de la cebolla es subterráneo, sin embargo, 

en la parte central se encuentra ubicada el ápice caulinar. 

 

 Hoja 

Poma (2013), menciona que, el cultivo de cebolla llega a tener ocho hojas, las 

cuales llegan alcanzar una longitud de 50 a 60 cm. 
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 Bulbo 

Las temperaturas son un factor fundamental para la bulbificación, este proceso se 

inicia desde el momento en que las hojas basales comienzan a engrosarse el cual 

es conocido como discos, donde producen un bulbo de reserva nutritivas 

(Brewster, 2001). 

 

 Flores 

Brewster (2001), las flores del cultivo de cebolla presentan seis estambres. Sin 

embargo, estas pueden llegar a producir seis semillas por cada flor. 

 

5.2.4. Factores edafoclimáticas 

 Suelos  

Los cultivos de cebolla requieren de suelos franco arenosos, llegando a tolerar 

suelos francos arcillosos, con un alto contenido de materia orgánica. El pH óptimo 

oscila entre 6.5 a 6.8 (Salunkhe, 2004). 

 

 Fotoperiodo 

El cultivo de cebolla requiere de días largos para la formación de los bulbos, si no 

llega a tener los días largos que requiere este no bulbificará, esto va depender del 

tipo de variedad con que se esté manejando (Dogliotti et al., 2011) 

 

 Temperatura 

Salunkhe (2004), hace mención que la cebolla requiere temperaturas de acuerdo a 

la fenología. En etapa de crecimiento vegetativo requiere de 12.8 y 23.9 °C. y para 

la formación de bulbos requiere de 15.6 a 21.0 °C. Por otro lado, las plantas 

jóvenes son susceptibles a bajas temperaturas. 

 

5.2.5. Manejo agronómico 

 Transplante 

Según Guillén, (2012), indica dos métodos de siembra bajo condiciones de Perú; 

siembra directa y transplante. 
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a. Transplante por plántulas: Las plántulas ideales para ser establecido a campo 

definitivo deben tener condiciones óptimas como la calidad el vigor y poseer 

medidas ideales de 16 a 18 cm de altura y con 3 a 4 hojas verdaderas (Guillén, 

2012; INIA, 2017). 

 

b. Transplante de bulbillos: De acuerdo a Tamo (2010), hace mención que los 

bulbillos de cebolla se cosechan a los 50 a 60 días después de ser preparados 

para romper el estado de dormancia, para iniciar su brotamiento para ser 

trasplantados a campo definitivo. 

 

 Fertilización 

Figueroa (2001); citado por Ortiz (2012), refiere que el nitrógeno es el elemento 

fundamental para el rendimiento de la cebolla. Así mismo menciona que para 

obtener un rendimiento de 35t/ha requiere de 128 N, 24 P2O5 y 99 de K2O. 

 

 Riego 

Las necesidades hídricas del cultivo de cebolla varían de acuerdo a las etapas 

fenológicas, sin embargo, menciona que en la etapa de formación de bulbos es 

fundamental que no falte el agua de lo contrario los bulbos tienden a rajarse por 

estrés hídrico (Maroto, 2002). 

 

 Cosecha  

CENTA (2003), indica que la cosecha de cebolla se realiza cuando los tallos se 

hayan doblado a consecuencia de la madurez. Para realizar la cosecha es 

fundamental que el suelo se encuentre suelto, esta labor es de forma manual. Sin 

embargo, Brewster (2008), sostiene que la cosecha se realiza cuando el cultivo de 

cebolla presenta un 80% cuello blando, luego de esto el bulbo de la cebolla 

incrementará su peso. 
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5.3. Definición de términos. 

 

 Allium cepa L.: También conocida como cebolla, es una hortaliza que tiene 

registros de su centro de origen en Asia Central, ubicadas dentro de las regiones 

montañosas (Brewster, 2001). 

 

 Bulbo: La botánica define como una yema gruesa que crece en el subterráneo, 

es un órgano que en su interior almacena sustancias de reserva (nutrientes), el 

bulbo está conformado por cinco partes; disco basal, catáfilas, túnica, vástago y 

yemas laterales (Pérez y Merino, 2012). 

 

 Propagación: Acción que consiste en multiplicar algo por generaciones o por 

vía de reproducción (Pérez y Merino, 2014). 

 

 Bulbillo: Yema carnosa que puede ser aérea o subterránea, las cuales sirven 

como reproducción vegetativa de una especie de plantas (Glosario Botánica, 

2016). 

 

 Rendimiento: Medios que se utiliza para la obtención de algo y el resultado con 

que se consigue con el manejo empleado (Pérez y Merino, 2012). 

 

 Diámetro polar: Viene a ser las medidas de los extremos de un determinado 

fruto (orientación hacia los polos) (Mayans et al., 2015). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO. 

6.1. Hipótesis. 

 El empleo de minibulbillos como material de propagación incrementará el 

rendimiento y calidad del bulbo de cebolla roja (Allium cepa L.). 

 

6.2. Variables de estudio. 

6.2.1. Variable independiente 

 Minibulbillos. 

  

6.2.2. Variable dependiente 

 Rendimiento y calidad del bulbo de la cebolla roja (Allium cepa L.). 

 

6.3. Operacionalización de variables. 

Tabla N°01: 

Operacionalización de las variables. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Minibulbillos 

(Independiente). 

Minibulbillos 

influyen en el 

rendimiento y 

calidad del bulbo 

de la cebolla roja. 

Minibulbillos que 

incrementará los 

rendimientos y la 

calidad del bulbo de 

la cebolla roja. 

Tamaños de 

minibulbillos:     

- 1 cm. 

- 2 cm. 

- 3 cm. 

- 4 cm. 

- 5 cm. 

- Testigo = control 

(transplante). 

Unidad 

cm 

Rendimiento y 

calidad del 

bulbo de la 

cebolla roja 

(Allium cepa 

L.). 

(Dependiente). 

Cebolla roja que 

incrementará sus 

rendimientos y 

calidad del bulbo, 

utilizando 

minibulbillos como 

material 

propagativo. 

Rendimiento y 

calidad del bulbo de 

la cebolla roja que 

fueron resultados de 

los minibulbillos 

utilizados como 

material propagativo. 

•Longitud de planta 

(cm). 

•Peso del bulbo (g). 

•Diámetro de bulbo 

(mm). 

•Perecibilidad del 

bulbo (días). 

•Calidad comercial. 

•Rendimiento (t/ha). 

cm 

mm 

g 

Kg. 

t/ha 
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VII. OBJETIVOS. 

 

7.1. Objetivo general. 

 

 Evaluar el mejor rendimiento y calidad de bulbo empleando minibulbillos como 

material de propagación en cebolla roja (Allium cepa L.). 

 

7.2. Objetivos específicos. 

 

 Evaluar el efecto del tamaño de minibulbillos como material de propagación en el 

rendimiento y calidad del bulbo de la cebolla roja (Allium cepa L.). 

 

 Determinar el rendimiento y calidad del bulbo de la cebolla roja (Allium cepa L.) 

utilizando minibulbillos como material de propagación de diferentes tamaños. 
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VIII. METODOLOGÍA. 

8.1. Localización del campo experimental 

El trabajo de investigación se ejecutó en la Estación Experimental Agraria Donoso 

- INIA, ubicado en el departamento de Lima, provincia Huaral. 

 

8.2. Ubicación geográfica 

 Latitud  : 11°31'0.98"S 

 Longitud  : 77°14'16.45"O 

 Altitud  : 126 m.s.n.m. 

 

8.3. Condiciones climáticas 

La ejecución de la investigación se llevó a cabo en los meses de diciembre del 2020 

a Julio del 2021, la que se muestra en detalle en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N°02: 

Condiciones climatológicas en el presente estudio. 

Año Mes 

T° 

Máxima 

(°C) 

T° 

Mínima 

(°C) 

Precipitación 

(mm) 

Humedad Relativa 

(HR) (%) 

2020 Diciembre 27.4 17.1 0.0 81.74 

2021 Enero 29.5 18.1 0.0 81.96 

2021 Febrero 29.5 18.2 0.0 82.25 

2021 Marzo 29.6 18.7 0.0 82.06 

2021 Abril 26.6 16.1 0.0 86.85 

2021 Mayo 23.7 14.5 0.0 88.03 

2021 Junio 23.3 13.3 0.0 82.04 

Fuente: SENAMHI - Estación meteorológica – Ancón – 2020 - 2021 
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8.4. Metodología experimental 

8.4.1. Identificación del área experimental 

Se realizó la delimitación, trazado y mediciones del área experimental, para ello se 

empleó estacas y letreros con la finalidad de identificar cada tratamiento distribuido 

al azar, para luego ser ubicado cada tratamiento según croquis experimental. 

 

8.4.2. Población y muestra experimental 

a. Población 

Estuvo representada por todas las plantas de cebolla roja en toda el área 

experimental teniendo una totalidad de 9600 plantas, se tuvo por unidad 

experimental 400 plantas, las cuales estuvieron sembradas a doble hilera. 

 

b. Muestra 

Estuvo representada por 10 plantas por cada unidad experimental, para las 

evaluaciones de cada variable en estudio. 

 

8.4.3. Tratamientos de estudio 

En el presente trabajo de investigación se trabajó con seis tratamientos, las cuales 

se muestra a continuación: 

 

Tabla N°03: 

Tratamientos del estudio experimental 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4. Diseño experimental 

En la investigación se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA), con seis tratamientos y cuatro repeticiones, teniendo una totalidad de 24 

unidades experimentales en toda el área experimental. 

 

Tratamientos Tamaño del 

minibulbillos 

T0 Plántula - Transplante 

T1 1 cm 

T2 2 cm 

T3 3 cm 

T4 4 cm 

T5 5 cm 
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A. Descripción el área total 

 Área del Experimento   : 410 m2 

 Número de bloque   : 4 

 

B. Descripción de la unidad experimental 

 Área de la parcela   : 12 m2 

 Longitud de la parcela  : 5 m 

 Ancho de la parcela   : 2.40 m 

 

C. Densidad de siembra 

 Distancia entre surco   : 0.60 m 

 Distanciamiento entre plantas : 0.10 m 

 Siembra a doble hilera

 

Tabla N°04: 

Disposición de los tratamientos en estudio. 

Bloque I  Bloque II  Bloque III  Bloque IV   

      2.40 m.   

          

T0  T3  T5  T4 
  

5 m. 

         

T5 
 T1  T2  T3 

  

         

T2 
 T0  T4  T5 

  

         

T4 
 T2  T1  T0 

  

         

T1  T4  T3  T2 
  

         

T3  T5  T0  T1 
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8.5. Materiales y equipos 

8.5.1. Equipos 

 Laptop. 

 Cámara fotográfica. 

 Mochilas de fumigación. 

 Vernier. 

 Balanza. 

 Equipos de Protección Personal. 

 

8.5.2. Insumos 

 Fertilizantes químicos. 

 Plaguicidas agrícolas. 

 Fungicidas agrícolas. 

 Minibulbillos de cebolla. 

 

8.5.3. Herramientas 

 Lampas. 

 Cinta métrica de 100 m. 

 Mallas y jabas cosecheras. 

 

8.5.4. Material de campo 

 Tablero. 

 Lapiceros. 

 Cuadernos de apuntes (campo). 

 Etiquetas y letreros para identificar cada tratamiento. 

 Plumones indelebles. 

 Papel bond A4. 

 

8.6. Métodos 

En la investigación se evaluaron los siguientes parámetros establecidos en el estudio 

experimental: 
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a) Longitud de planta (cm): En cada unidad experimental se seleccionaron 10 

plantas al azar, de las cuales se consideró la medida desde el cuello de la planta 

hasta la parte final del ápice. 

 

b) Peso del bulbo (g): Al momento de la cosecha se tomaron 10 bulbos al azar de 

cada unidad experimental, de las cuales fueron pesadas. 

 

c) Diámetro de bulbo (mm): Para la medida del diámetro del bulbo se utilizó un 

vernier, donde se midió el diámetro ecuatorial y diámetro polar de 10 bulbos 

tomados al azar, de cada unidad experimental en el momento que se realizó la 

cosecha. 

 

d) Perecibilidad del bulbo (días): Los minibulbillos fueron almacenados a Tº 

ambiente, las cuales estuvieron unos sobre otros espaciados, el cual permitió 

facilitar la ventilación y determinar el tiempo de perecibilidad de los 

minibulbillos. 

 

e) Calidad comercial: La calidad comercial se clasificó en función a lo que exigen 

los mercados comerciales, de las cuales se menciona las características de cada 

indicador de calidad: 

 

 Primera: De acuerdo a Almeyda (2018), indica que son los bulbos de cuello 

seco y delgados con un diámetro de 7 a 10 cm, bulbos sanos y compactos. 

 

 Segunda: Según Almeyda (2018), menciona que las categorías de calidad 

segunda son de 5 a 7 cm de diámetro, con las mismas características a la 

primera. 

 

 Tercera: Se consideran a los bulbos enfermos, mellizos, alargados y bulbos 

enfermos (Almeyda, 2018). 

 

f) Rendimiento (t/ha): El rendimiento se determinó considerando el peso de todos 

los bulbos cosechados de cada unidad experimental. 
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8.7. Técnica empleada 

La técnica para la evaluación se consideró desde el momento de la siembra para 

evaluar cada indicador como; longitud de planta (cm), peso del bulbo (g), diámetro 

de bulbo (mm), perecibilidad del bulbo (días), calidad comercial y rendimiento 

(t/ha), utilizándose instrumentos como: balanza de precisión, vernier, regla métrica. 

 

8.8. Instrumento  

Se utilizó una plantilla de evaluación, donde se tuvo en cuenta los indicadores tales 

como: 

 Longitud de planta (cm). 

 Peso del bulbo (g). 

 Diámetro de bulbo (mm). 

 Perecibilidad del bulbo (días). 

 Calidad comercial. 

 Rendimiento (t/ha). 

 

8.9. Procedimiento 

Se ejecutó en dos etapas: 

 Etapa de campo. 

 Etapa en gabinete. 

 

8.9.1. Etapa de campo 

 Preparación del terreno: Para esta labor se utilizó un tractor agrícola, donde se 

realizó el paso de arado de grada liviana y surcado (distanciamiento de 0.60 m 

entre surco), con la finalidad de lograr aireación uniforme en el área 

experimental, se volteó el campo para exponer a la intemperie las pupas ocultas 

de insectos en el suelo además de mullir e incorporar los restos vegetales como 

abono orgánico. 

 

 Delimitación del área experimental: Se realizó el trazado y marcado de cada 

unidad experimental y separación entre bloques, de acuerdo a la distribución de 

los tratamientos, todo ello se realizó con ayuda de una cinta métrica de 100 

metros. 



 

20 

 Material de propagación de cebolla roja: Se utilizó minibulbillos de cebolla, 

las cuales fueron de 1, 2, 3, 4 y 5 cm, respectivamente. 

 

 Siembra: Antes de realizar la siembra se realizó la selección de los minibulbillos 

de acuerdo a los calibres sembrados en cada unidad experimental de acuerdo a 

los tratamientos. La siembra se realizó a 0.10 m. de distanciamiento entre 

minibulbillos. Previo a la siembra la semilla se impregnó con un enraizador y 

benomil a dosis de 250 g/100 L. de agua, para reducir los problemas fungosos 

que se podrían presentar en campo. 

 

 Fertilización: La fertilización se realizó tomando en consideración el análisis 

de suelo que se realizó en el INIA (ver Anexo N°01), la fórmula de abonamiento 

que se tuvo en consideración fue: 220-160-120 (NPK) y los insumos que se 

emplearon para dicha labor fueron los siguientes: 

 

 Sulfato de amonio (21% N) 

 Sulfato de potasio (50% K2O) 

 Fosfato monoamónico (11% N y 52% P2O5) 

 

 Riego: Los riegos se realizaron por gravedad, de acuerdo a las observaciones en 

campo y las necesidades hídricas del cultivo. El riego se realizó una vez por 

semana. 

 

 Control de malezas: Las malezas fueron controladas empleando el herbicida 

Prowl (Pendimetalina), como preemergente a dosis de 1.5 L/100 L de agua, 

posteriormente se controló las malezas de forma manual. 

 

 Aplicaciones fitosanitarias para plagas y enfermedades: Para el control de 

las plagas y enfermedades se realizaron evaluaciones en campo para determinar 

el porcentaje de incidencia de la plaga y enfermedad y tomar decisiones para su 

control con los ingredientes activos recomendados. Cabe indicar que 

principalmente por factores climáticos nos causó mayor daño la helada. 
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 Cosecha: Se realizó por separado de acuerdo a los tratamientos para ser pesados 

respectivamente y determinar el rendimiento por cada tratamiento. 

 

 Previo a la cosecha se tomó la medida de longitud de la planta, la cosecha de los 

tratamientos 4 y 5 se dio a los 73 días después de la siembra se dejó secar la parte 

del follaje al aire libre por 14 días de acuerdo al clima. Posteriormente se realizó 

el corte de la parte del follaje y se seleccionaron 160 bulbos por unidad 

experimental para evaluar el calibre, diámetro ecuatorial y polar con la ayuda de 

un vernier, se tomó el peso por bulbo y peso total, posteriormente a ello, se 

seleccionó bulbos de primera, segunda y tercera. Así mismo por repetición se 

tomó 20 bulbos que se guardaron en jabas, en un área ventilada para evaluar 

perecibilidad (en cuanto tiempo vuelve a brotar) y esa evaluación se realizó 

semanalmente hasta tener todos los bulbos brotados. 

La cosecha del tratamiento T2 y T3, se realizó a los 87 días después de la siembra 

y se efectuó el mismo procedimiento que el anterior. 

La cosecha del tratamiento T1, se realizó a los 90 días después de la siembra y 

se efectuó el mismo procedimiento que el anterior. 

En el caso del tratamiento testigo TO (transplante), no se realizó cosecha porque 

no llegó a obtener bulbo. Pero estuvo en campo hasta 120 días después del 

transplante. 

 

 

8.9.2. Etapa en gabinete 

Finalmente, al obtener los datos evaluados de cada tratamiento estudiado se 

procedió a sistematizar los datos de campo, para ser analizados en el programa 

estadístico InfoStat y posterior discusión de la información obtenida. 

 

8.10. Análisis de datos 

Los datos obtenidos se sometieron a análisis de varianza (ANVA), con un nivel de 

confiabilidad de 95% y para la comparación de medias entre tratamientos, se empleó la 

prueba de Tukey con un α=0.05 de probabilidad. Para el análisis de los datos se utilizó el 

programa estadístico InfoStat. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

 Transparencia y veracidad en los resultados obtenidos. 

 Respeto y cuidado a la fauna benéfica. 

 Principios éticos al realizar los análisis de los datos. 

 No se experimentará sobre ningún ser vertebrado. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. RESULTADOS 

10.1.1. Longitud de planta (cm) 

Tabla N°05 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable longitud de planta (cm) de cebolla roja. 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 463.65 5 92.73 34.19 <0.0001 ** 

Bloque      9.15 3 3.05 1.12 0.3707 n.s. 

Error       40.68 15 2.71    

Total       513.48 23     

 

Tabla N°05, del análisis de varianza para la variable longitud de planta (cm), de 

cebolla roja, se obtuvo que en la fuente de variabilidad de los tratamientos mostró que 

existe diferencias estadísticas altamente significativa (**), mientras que, para la fuente de 

variabilidad de bloques no se evidencian diferencias estadísticas significativas (n.s.). 

 

Tabla N°06 

Comparación de medias (Tukey) para la variable longitud de 

planta (cm) de cebolla roja (Allium cepa L.). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T0 = (Transplante) 65.20 a 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 54.48 b 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 54.38 b 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 54.10 b 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 52.95 b 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 52.18 b 

 

Tabla N°06, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

longitud de planta (cm) de cebolla roja, mostró diferencias estadísticas, donde el 

tratamiento T0=(Transplante), mostró el mayor promedio de longitud de planta con 65.20 

cm, el cual fue evaluado al final debido a que no completó su madurez fisiológico, sin 

embargo, en los demás tratamientos en estudio no se evidenció diferencias estadísticas y 

fueron evaluados cuando el cultivo completo su madurez fisiológica, resaltando los 

tratamientos; T2 = Minibulbillos de 2 cm (54.48 cm), T3 = Minibulbillos de 3 cm (54.38 

cm), T4 = Minibulbillos de 4 cm (54.10 cm), T5 = Minibulbillos de 5 cm (52.95 cm) y 

T1 = Minibulbillos de 1 cm (52.18 cm), respectivamente. 
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Gráfico N°01: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en la longitud de planta (cm) de 

cebolla roja (Allium cepa L.), a los 73 días después de la siembra.  
 

Gráfico N°01 muestra los resultados presentados en la Tabla N°05, donde se 

evidenció que el tratamiento T0, (siembra por transplante), presenta mayor longitud 65.20 

cm comparado a los demás tratamientos, cabe mencionar que este tratamiento no logró 

bulbificación en el presente estudio, que fue instalado en verano. Esta respuesta es 

concordante con lo obtenido por Poma (2013), quien refiere que la cebolla al ser 

transplantada en plántula bajo condiciones edáficas óptimas y en condiciones de alta T° 

y disponibilidad hídrica, este puede lograr un mayor crecimiento longitudinal foliar hasta 

un 55.20 cm. 

 

10.1.2. Peso del bulbo a la cosecha g/planta 

Tabla N° 07 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable peso del bulbo g/planta a la cosecha de 

cebolla roja (Allium cepa L.). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 20392.88 5 4078.56 23.33 <0.0001 ** 

Bloque      186.44 3 62.15 0.36 0.7859 n.s. 

Error       2622.37 15 174.82    

Total       23201.69 23     

 

Tabla N°07, del análisis de varianza para la variable peso del bulbo g/planta de 

cebolla roja, mostró que en la fuente de variabilidad de los tratamientos se evidenció que 

existe diferencias estadísticas altamente significativa (**), sin embargo, para la fuente de 

variabilidad de bloques no mostró diferencias estadísticas significativas (n.s.). 
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Tabla N° 08 

Comparación de medias (Tukey) para la variable peso de bulbo 

g/planta a la cosecha de cebolla roja (Allium cepa L.). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 88.49 a 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 79.03 a 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 75.92 a 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 69.18 a 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 67.26 a 

T0 = (Transplante) 0.00 b 

 

 

Tabla N°08, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

peso de bulbo g/planta a la cosecha de cebolla roja, mostró diferencias estadísticas 

significativas, con respecto al TO (Transplante en plántula). El peso promedio de bulbos 

a la cosecha, resalta que entre bulbos de diferente tamaño diferencia numérica resaltando 

al T1 = Minibulbillos de 1 cm (88.49 g/planta), T2 = Minibulbillos de 2 cm (79.03 

g/planta), T3 = Minibulbillos de 3 cm (75.92 g/planta), T4 = Minibulbillos de 4 cm (69.18 

g/planta), T5 = Minibulbillos de 5 cm (67.26 g/planta). 

 
Gráfico N°02: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en el peso de bulbo g/planta a la 

cosecha de cebolla roja (Allium cepa L.), a los 87 días después de la siembra. 

 

Gráfico N°02, Se observa que, para la variable peso de bulbo g/planta a la cosecha 

de cebolla roja, mostró que el tratamiento T1 = Minibulbillos de 1 cm, alcanzó en la 

cosecha un peso de 88.49 g/planta, seguido del tratamiento T2 = Minibulbillos de 2 cm 

(79.03 g/planta), T3 = Minibulbillos de 3 cm (75.92 g/planta), T4 = Minibulbillos de 4 

cm (69.18 g/planta), T5 = Minibulbillos de 5 cm (67.26 g/planta), excepto el 

T0=(Transplante), que no logró el llenado de bulbo en el presente estudio. 
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10.1.3. Diámetro de bulbo (mm) 

10.1.3.1. Diámetro ecuatorial (mm) del bulbo a la cosecha 

Tabla N° 09 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable diámetro ecuatorial (mm) de bulbo de 

cebolla roja a la cosecha. 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 9616.23 5 1923.25 103.14 <0.0001 ** 

Bloque      49.42 3 16.47 0.88 0.4720 n.s. 

Error       279.72 15 18.65    

Total       9945.36 23     

 

Tabla N°09, del análisis de varianza para la variable diámetro ecuatorial (mm) del 

bulbo de cebolla roja a la cosecha, se obtuvo que en la fuente de variabilidad de los 

tratamientos mostró que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**), sin 

embargo, para la fuente de variabilidad de bloques no mostró diferencias estadísticas 

significativas (n.s.). 

 

Tabla N° 10 

Comparación de medias (Tukey) para la variable diámetro 

ecuatorial (mm) de bulbo de cebolla roja (Allium cepa L.) a la 

cosecha. 

Tratamientos Medias Interpretación 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 65.20 a 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 54.48 a 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 54.38 a 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 54.10 a 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 52.95 a 

T0 = (Transplante) 0.00 b 

 

 

Tabla N°10, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

diámetro ecuatorial (mm) del bulbo de cebolla roja a la cosecha, no mostró diferencias 

estadísticas entre los tratamientos T1 = Minibulbillos de 1 cm (65.20 mm), T2 = 

Minibulbillos de 2 cm (54.48 mm), T3 = Minibulbillos de 3 cm (54.38 mm), T4 = 

Minibulbillos de 4 cm (54.10 mm), T5 = Minibulbillos de 5 cm (52.95 mm), sin embargo, 

si se diferenció estadísticamente del T0=(Transplante), quien obtuvo el menor promedio. 
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Gráfico N°03: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en el diámetro ecuatorial (mm) del 

bulbo de cebolla roja (Allium cepa L.), a los 87 días después de la siembra. 

 

Gráfico N°03, Se observa que, para la variable diámetro ecuatorial (mm) del bulbo 

de cebolla roja a la cosecha, la diferencia numérica entre los tratamientos T1 = 

Minibulbillos de 1 cm (65.20 mm), T2 = Minibulbillos de 2 cm (54.48 mm), T3 = 

Minibulbillos de 3 cm (54.38 mm), T4 = Minibulbillos de 4 cm (54.10 mm), T5 = 

Minibulbillos de 5 cm (52.95 mm), estadísticamente significativa comparado al 

T0=(Transplante) que no presentó bulbo en el presente estudio.  

 

10.1.3.2. Diámetro polar (mm) del bulbo a la cosecha 

Tabla N° 11 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable diámetro polar (mm) de bulbo de cebolla 

roja a la cosecha. 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 12283.76 5 2456.75 196.95 <0.0001 ** 

Bloque      46.29 3 15.43 1.24 0.3311 n.s. 

Error       187.11 15 12.47    

Total       12517.16 23     

 

Tabla N°11, del análisis de varianza para la variable diámetro polar (mm) del bulbo 

de cebolla roja a la cosecha, se obtuvo que en la fuente de variabilidad de los tratamientos 

mostró que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**), mientras que, para 

la fuente de variabilidad de bloques no mostró diferencias estadísticas significativas (n.s.). 
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Tabla N° 12 

Comparación de medias (Tukey) para la variable diámetro polar 

(mm) de bulbo de cebolla roja (Allium cepa L.) a la cosecha. 

Tratamientos Medias Interpretación 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 64.92 a 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 61.77 ab 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 61.50 ab 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 56.45 b 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 56.02 b 

T0 = (Transplante) 0.00 c 

 

Tabla N°12, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

diámetro polar (mm) del bulbo de cebolla roja a la cosecha, mostró diferencias 

estadísticas significativa, donde el T4 = Minibulbillos de 4 cm, mostró el mayor diámetro 

polar de bulbo con 64.92  mm, seguido de los tratamientos T5 = Minibulbillos de 5 cm 

(61.77 mm) y T3 = Minibulbillos de 3 cm (61.50 mm), no mostrado diferencias 

significativas entre ellos, en tercer lugar fue para los tratamientos T1 = Minibulbillos de 

1 cm (56.45 mm) y T2 = Minibulbillos de 2 cm (56.02 mm) y el T0=(Transplante), no 

presentó bulbo en el presente estudio. 

 
Gráfico N°04: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en el diámetro polar (mm) del bulbo 

de cebolla roja (Allium cepa L.), a los 87 días después de la siembra. 

 

Gráfico N°04, Se observa que, para la variable diámetro polar (mm) de bulbo de 

cebolla roja, se observa diferencias estadísticas entre tratamientos resaltando al T4 = 

Minibulbillos de 4 cm, mostró el mayor diámetro polar de bulbo con 64.92 mm, seguido 

de los tratamientos T5 = Minibulbillos de 5 cm (61.77 mm), T3 = Minibulbillos de 3 cm 

(61.50 mm), T1 = Minibulbillos de 1 cm (56.45 mm) y T2 = Minibulbillos de 2 cm (56.02 

mm), y el tratamiento T0=(Transplante), no presentó bulbo en el periodo en estudio. 
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10.1.4. Perecibilidad de bulbo (N° de días al brote) 

Tabla N° 13 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable perecibilidad de bulbo de cebolla roja 

(días). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 486.25 5 97.25 59.39 <0.0001 ** 

Bloque      7.59 3 2.53 1.55 0.2438 n.s. 

Error       24.56 15 1.64    

Total       518.41 23     

 

Tabla N°13, del análisis de varianza para la variable perecibilidad de bulbo de cebolla 

roja (N° de días al brote), se obtuvo que en la fuente de variabilidad de los tratamientos 

mostró que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**) y para la fuente de 

variabilidad de bloques no mostró diferencias estadísticas significativas (n.s.). 

 

Tabla N° 14 

Comparación de medias (Tukey) para la variable perecibilidad 

(N° de días al brote) del bulbo de cebolla roja (Allium cepa L.). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 13.25 a 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 12.38 a 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 11.50 a 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 11.31 a 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 11.19 a 

T0 = (Transplante) 0.00 b 

 

 

Tabla N°14, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

N° de días a la brotación del bulbo de cebolla roja, mostró que los tratamientos T5 = 

Minibulbillos de 5 cm (13.25 días), T4 = Minibulbillos de 4 cm (12.38 días), T2 = 

Minibulbillos de 2 cm (11.50 días), T1 = Minibulbillos de 1 cm (11.31 días) y T3 = 

Minibulbillos de 3 cm (11.19 días), no presentaron diferencias estadísticas significativa 

entre ellos, sin embargo, si presentaron diferencia en días a la brotación del bulbo, 

resaltando mayor periodo duración el T5, con 13.25 días en anaquel, antes de emitir brote. 

Cabe mencionar que el T0 (transplante), no formó bulbo en el presente estudio. 
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Gráfico N°05: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en la perecibilidad del bulbo de 

cebolla roja (Allium cepa L.), a los 97 días después de la siembra. 

 

Gráfico N°05, Se observa que, para la variable perecibilidad de bulbo de cebolla roja 

(días), se diferencia de días de tiempo de emisión de brotes en los tratamientos T5 = 

Minibulbillos de 5 cm (13.25 días), T4 = Minibulbillos de 4 cm (12.38 días), T2 = 

Minibulbillos de 2 cm (11.50 días), T1 = Minibulbillos de 1 cm (11.31 días) y T3 = 

Minibulbillos de 3 cm (11.19 días), no presentaron diferencias estadísticas significativa 

entre ellos, sin embargo, se diferenció del tratamiento T0=(Transplante), no presentó 

bulbo en el presente estudio. 

 

10.1.5. Calidad comercial 

10.1.5.1. Primera 

Tabla N° 15 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable calidad comercial de primera en cebolla 

roja (N° de cebolla). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 2886.33 5 577.27 21.35 <0.0001 ** 

Bloque      195.33 3 65.11 2.41 0.1077 n.s. 

Error       405.67 15 27.04    

Total       3487.33 23     

 

Tabla N°15, del análisis de varianza para la variable calidad comercial en cebolla 

roja (N° de cebolla), se obtuvo que en la fuente de variabilidad de los tratamientos mostró 

que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**) y para la fuente de 

variabilidad de bloques no mostró diferencias estadísticas significativas (n.s.). 
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Tabla N° 16 

Comparación de medias (Tukey) para la variable calidad 

comercial de primera en cebolla roja (Allium cepa L.). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 30.75 a 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 26.75 ab 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 17.75 bc 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 8.75 cd 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 7.00 cd 

T0 = (Transplante) 0.00   d 

 

 

Tabla N°16, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

calidad comercial de primera en cebolla roja (N° de cebollas) por unidad experimental, 

mostró que los tratamientos en estudio evidenciaron diferencias estadísticas significativa, 

donde el T5 = Minibulbillos de 5 cm (30.75 cebollas), tuvo el mayor N° de cebollas, 

seguido del T4 = Minibulbillos de 4 cm (26.75 cebollas), T2 = Minibulbillos de 2 cm 

(17.75 cebollas), sin embargo, los tratamientos T1 = Minibulbillos de 1 cm (8.75 cebollas) 

y T3 = Minibulbillos de 3 cm (7.00 cebollas), no presentaron diferencias estadísticas 

significativa entre ellos, el T0 = (Transplante), no presentó bulbo en el presente estudio. 

 
Gráfico N°06: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en la calidad comercial de primera 

en cebolla roja (Allium cepa L.), a los 87 días después de la siembra. 

 

Gráfico N°06, Se observa que, para la variable calidad comercial de primera en 

cebolla roja (N° de cebollas), mostró que el T5 = Minibulbillos de 5 cm, tuvo el mayor 

N° de cebolla con 30.75 cebollas, diferenciándose estadísticamente de los demás, seguido 

de los tratamientos T4 = Minibulbillos de 4 cm (26.75 cebollas), T2 = Minibulbillos de 2 

cm (17.75 cebollas), sin embargo, el T1 = Minibulbillos de 1 cm (8.75 cebollas) y T3 = 

Minibulbillos de 3 cm (7.00 cebollas), no presentaron diferencias estadísticas 
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significativa entre ellos, mientras que, el T0 = (Transplante), no presentó bulbo en el 

presente estudio 

 

10.1.5.2. Segunda 

Tabla N° 17 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable calidad comercial de segunda de bulbo de 

cebolla roja (N° de cebolla). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 20039.38 5 4007.88 24.74 <0.0001 ** 

Bloque      2236.46 3 745.49 4.60 0.0178 * 

Error       2429.79 15 761.99    

Total       24705.63 23     

 

Tabla N°17, del análisis de varianza para la variable calidad comercial de segunda 

en cebolla roja (N° de cebolla), se obtuvo que en la fuente de variabilidad de los 

tratamientos mostró que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**) y para 

la fuente de variabilidad de bloques mostró diferencias estadísticas significativas (*). 

 

Tabla N° 18 

Comparación de medias (Tukey) para la variable calidad 

comercial de segunda en cebolla roja (Allium cepa L.). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 83.50 a 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 82.50 a 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 75.75 a 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 69.75 a 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 68.75 a 

T0 = (Transplante) 0.00 b 

 

 

Tabla N°18, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

calidad comercial de segunda en cebolla roja (N° de cebolla), mostró que los tratamientos 

T2 = Minibulbillos de 2 cm (83.50 cebollas), T4 = Minibulbillos de 4 cm (82.50 cebollas), 

T5 = Minibulbillos de 5 cm (75.75 cebollas), T3 = Minibulbillos de 3 cm (69.75 cebollas), 

y T1 = Minibulbillos de 1 cm (68.75 cebollas), no presentaron diferencias estadísticas 

significativa entre ellos, pero si se evidenció estadísticamente con respecto al tratamiento 

T0 = (Transplante), no presentó bulbo en el presente estudio. 
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Gráfico N°07: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en la calidad comercial de segunda 

en cebolla roja (Allium cepa L.), a los 87 días después de la siembra. 

  

Gráfico N°07, Se observa que, para la variable calidad comercial de segunda en 

cebolla roja (N° de cebolla), mostró que los tratamientos T2 = Minibulbillos de 2 cm 

(83.50 cebollas), T4 = Minibulbillos de 4 cm (82.50 cebollas), T5 = Minibulbillos de 5 

cm (75.75 cebollas), T3 = Minibulbillos de 3 cm (69.75 cebollas), y T1 = Minibulbillos 

de 1 cm (68.75 cebollas), no presentaron diferencias estadísticas significativa entre ellos, 

pero sí mostró diferencias estadísticas respecto al T0 = (Transplante), no presentó bulbo 

en el presente estudio. 

 

10.1.5.3. Tercera 

Tabla N° 19 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable calidad comercial de tercera en cebolla 

roja (N° de cebolla). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 18683.71 5 3736.74 19.38 <0.0001 ** 

Bloque      3034.13 3 1011.38 5.25 0.0113 * 

Error       2892.13 15 192.81    

Total       24609.96 23     

 

Tabla N°19, del análisis de varianza para la variable calidad comercial de tercera en 

cebolla roja (N° de cebolla), se obtuvo que en la fuente de variabilidad de los tratamientos 

mostró que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**) y para la fuente de 

variabilidad de bloques mostró diferencias estadísticas significativas (*). 
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Tabla N° 20 

Comparación de medias (Tukey) para la variable calidad 

comercial de tercera en cebolla roja (Allium cepa L.). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 84.25 a 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 81.50 a 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 58.75 ab 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 57.50 ab 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 46.75 b 

T0 = (Transplante) 0.00 c 

 

 

Tabla N°20, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

calidad comercial de tercera en cebolla roja (N° de cebolla), mostró que los tratamientos 

T1 = Minibulbillos de 1 cm (84.25 cebollas) y T3 = Minibulbillos de 3 cm (81.50 

cebollas), mostraron los mayores promedios, no diferenciándose estadísticamente entre 

ellos, en segundo lugar, el T2 = Minibulbillos de 2 cm (58.75 cebollas) y T5 = 

Minibulbillos de 5 cm (57.50 cebollas), en tercer lugar, el T4 = Minibulbillos de 4 cm 

(46.75 cebollas) y el tratamiento T0 = (Transplante) no presentó bulbo en el presente 

estudio. 

 
Gráfico N°08: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en la calidad comercial de tercera 

en cebolla roja (Allium cepa L.), a los 87 días después de la siembra. 

 

Gráfico N°08, Se observa que, para la variable calidad comercial de tercera en cebolla 

roja (N° de cebolla), mostró que los tratamientos T1 = Minibulbillos de 1 cm (84.25 

cebollas) y T3 = Minibulbillos de 3 cm (81.50 cebollas), no mostraron diferencias 

estadísticas significativas entre ellos, siendo los mayores promedios, posteriormente 
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fueron el T2 = Minibulbillos de 2 cm (58.75 cebollas), T5 = Minibulbillos de 5 cm (57.50 

cebollas), T4 = Minibulbillos de 4 cm (46.75 cebollas), el tratamiento T0 = (Transplante) 

no presentó bulbo en el presente estudio. 

 

10.1.6. Rendimiento (t/ha) 

10.1.6.1. Primera 

Tabla N° 21 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable rendimiento – calidad comercial de 

primera de cebolla roja (t/ha). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 188.24 5 37.65 10.77 0.0002 ** 

Bloque      6.56 3 2.19 0.63 0.6094 n.s. 

Error       52.45 15 3.50    

Total       247.25 23     

 

Tabla N°21, del análisis de varianza para la variable rendimiento – calidad comercial 

de primera de cebolla roja (t/ha), se obtuvo que en la fuente de variabilidad de los 

tratamientos mostró que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**) y para 

la fuente de variabilidad de bloques no mostró diferencias estadísticas significativas (n.s.). 

 

Tabla N° 22 

Comparación de medias (Tukey) para la variable rendimiento – 

calidad comercial de primera de cebolla roja (Allium cepa L.), 

(t/ha). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 8.49 a 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 7.35 ab 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 6.41 ab 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 4.90 ab 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 3.44 bc 

T0 = (Transplante) 0.00   c 

 

Tabla N°22, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

rendimiento – calidad comercial de primera de cebolla roja (t/ha), mostró que el T4 = 

Minibulbillos de 4 cm, obtuvo el mayor rendimiento con 8.49 t/ha, seguido de los 

tratamientos T3 = Minibulbillos de 3 cm (7.35 t/ha), T5 = Minibulbillos de 5 cm (6.41 

t/ha) y T2 = Minibulbillos de 2 cm (4.90 t/ha), no mostrando diferencias estadísticas entre 
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ellos, posteriormente fue el T1 = Minibulbillos de 1 cm (3.44 t/ha) y finalmente el T0 = 

(Transplante), no presentó bulbo en el presente estudio. 

 
Gráfico N°09: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en el rendimiento de cebolla roja 

(Allium cepa L.) -  calidad comercial de primera, a los 87 días después de la siembra. 

 

Gráfico N°09, Se observa que, para la variable rendimiento – calidad comercial de 

primera de cebolla roja (t/ha), mostró que el tratamiento T4 = Minibulbillos de 4 cm, 

presentó el mayor rendimiento y en segundo lugar el T3 = Minibulbillos de 3 cm (7.35 

t/ha), donde se observaron diferencias estadísticas significativa entre tratamientos en 

estudio, mientras que el T0 = (Transplante), no presentó bulbo en el presente estudio. 

 

10.1.6.2. Segunda 

Tabla N°23 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable rendimiento – calidad comercial de 

segunda de cebolla roja (t/ha). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 908.56 5 181.71 16.45 <0.0001 ** 

Bloque      63.59 3 21.20 1.92 0.1699 n.s. 

Error       165.67 15 11.04    

Total       1137.82 23     

 

Tabla N°23, del análisis de varianza para la variable rendimiento – calidad comercial 

de segunda de cebolla roja (t/ha), mostró que en la fuente de variabilidad de los 

tratamientos se evidenció que existe diferencias estadísticas altamente significativa (**) 

y para la fuente de variabilidad de bloques no mostró diferencias estadísticas 

significativas (n.s.). 
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Tabla N° 24 

Comparación de medias (Tukey) para la variable rendimiento – 

calidad comercial de segunda de cebolla roja (Allium cepa L.). 

(t/ha) 

Tratamientos Medias Interpretación 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 18.44 a 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 17.71 a 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 14.22 ab 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 12.03 ab 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 9.95 b 

T0 = (Transplante) 0.00 c 

 

Tabla N°24, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

rendimiento – calidad comercial de segunda de cebolla roja (t/ha), mostró que el T4 = 

Minibulbillos de 4 cm (18.44 t/ha) y T5 = Minibulbillos de 5 cm (17.71 t/ha), mostraron 

los mayores promedios, seguido de T3 = Minibulbillos de 3 cm (14.22 t/ha) y T2 = 

Minibulbillos de 2 cm (12.03 t/ha), no mostrando diferencias estadísticas significativa 

entre los dos tratamientos, posteriormente el T1 = Minibulbillos de 1 cm (9.95 t/ha) y 

finalmente el T0 = (Transplante), no presentó bulbo en el presente estudio. 

 

 
Gráfico N°10: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en el rendimiento de cebolla roja 

(Allium cepa L.)-  calidad comercial de segunda, a los 87 días después de la siembra. 
 

 

Gráfico N°10, Se observa que, para la variable rendimiento – calidad comercial de 

segunda de cebolla roja (t/ha), mostró que el tratamiento l T4 = Minibulbillos de 4 cm 

(18.44 t/ha) y T5 = Minibulbillos de 5 cm (17.71 t/ha), presentaron el mayor rendimiento, 

observándose diferencias estadísticas con respecto a los demás tratamientos, mientras que 
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el tratamiento T0 = (Transplante), siendo el tratamiento donde no presentó bulbo en el 

presente estudio. 

 

10.1.6.3. Tercera 

Tabla N°25 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable rendimiento – calidad comercial de 

tercera de cebolla roja (t/ha). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 175.97 5 35.19 4.56 0.0100 * 

Bloque      8.23 3 2.74 0.36 0.7859 n.s. 

Error       115.74 15 7.72    

Total       299.94 23     

 

Tabla N°25, del análisis de varianza para la variable rendimiento – calidad comercial 

de tercera de cebolla roja (t/ha), mostró que en la fuente de variabilidad de los 

tratamientos se evidenció que existe diferencias estadísticas significativa (*) y para la 

fuente de variabilidad de bloques no mostró diferencias estadísticas significativas (n.s.). 

 

Tabla N° 26 

Comparación de medias (Tukey) para la variable rendimiento – 

calidad comercial de tercera de cebolla roja (Allium cepa L.) 

t/ha 

Tratamientos Medias Interpretación 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 7.81 a 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 7.40 a 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 6.62 a 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 6.62 a 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 3.96 ab 

T0 = (Transplante) 0.00   b 

 

 

Tabla N°26, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

rendimiento – calidad comercial de segunda de cebolla roja (t/ha), mostró que los 

tratamientos T3 = Minibulbillos de 3 cm (7.81 t/ha), T4 = Minibulbillos de 4 cm (7.40 

t/ha), T1 = Minibulbillos de 1 cm (6.62 t/ha) y T5 = Minibulbillos de 5 cm (6.62T/ha), no 

mostraron diferencias estadísticas entre ellos, sin embargo, se diferenciaron 

estadísticamente del tratamiento T2 = Minibulbillos de 2 cm (3.96 t/ha) y T0 = 

(Transplante), no presentó bulbo en el presente estudio. 
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Gráfico N°11: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en el rendimiento de cebolla roja 

(Allium cepa L.) - calidad comercial de tercera, a los 87 días después de la siembra. 
 

Gráfico N°11, Se observa que, para la variable rendimiento – calidad comercial de 

tercera de cebolla roja (t/ha), mostró que los tratamientos T3 = Minibulbillos de 3 cm 

(7.81 t/ha), T4 = Minibulbillos de 4 cm (7.40 t/ha), T1 = Minibulbillos de 1 cm (6.62 t/ha) 

y T5 = Minibulbillos de 5 cm (6.62 t/ha), no evidenciaron diferencias estadísticas entre 

ellos, pero evidenciándose estadísticamente de T2 = Minibulbillos de 2 cm (3.96 t/ha) y 

T0 = (Transplante), no presentó bulbo en el presente estudio. 

 

10.1.6.4. Rendimiento total (t/ha). 

Tabla N° 27 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable rendimiento total de cebolla roja (t/ha). 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 3079.65 5 615.93 34.96 <0.0001 ** 

Bloque      65.63 3 21.88 1.24 0.3295 n.s. 

Error       264.25 15 17.62    

Total       3409.53 23     

 

Tabla N°27, del análisis de varianza para la variable rendimiento total de cebolla roja 

(t/ha), mostró que en la fuente de variabilidad de los tratamientos se evidenció que existe 

diferencias estadísticas altamente significativa (*) y para la fuente de variabilidad de 

bloques no mostró diferencias estadísticas significativas (n.s.). 
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Tabla N° 28 

Comparación de medias (Tukey) para la variable rendimiento 

total de cebolla roja (Allium cepa L.) (t/ha). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T4 = Minibulbillos de 4 cm 34.33 a 

T5 = Minibulbillos de 5 cm 30.73 a 

T3 = Minibulbillos de 3 cm 29.38 ab 

T2 = Minibulbillos de 2 cm 20.89 b 

T1 = Minibulbillos de 1 cm 20.00 b 

T0 = (Transplante) 00.00   c 

 

 

Tabla N°28, la comparación de medias, mediante la prueba de Tukey, para la variable 

rendimiento total de cebolla roja (t/ha), mostró los tratamientos T4 = Minibulbillos de 4 

cm (34.33 t/ha) y T5 = Minibulbillos de 5 cm (30.73 t/ha), mostraron los mayores 

promedios, no encontrándose diferencias estadísticas significativa entre los dos 

tratamientos, seguido del T3 = Minibulbillos de 3 cm (29.38 t/ha), T2 = Minibulbillos de 

2 cm (20.89 t/ha), T1 = Minibulbillos de 1 cm (20 t/ha), mostrando diferencias estadísticas 

entre los demás tratamientos en estudio, sin embargo, el T0 = (Transplante) obtuvo 0.00 

t/ha de bulbo de cebolla roja, siendo el tratamiento donde no se observó resultados 

favorables. 

 
Gráfico N°12: Efecto de la forma de transplante y tamaño del bulbillo en el rendimiento total de bulbos 

de cebolla roja (Allium cepa L.), a los 87 días después de la siembra. 

 

Gráfico N°12, Se observa que, para la variable rendimiento – calidad comercial de 

tercera de bulbo de cebolla roja (t/ha), mostró que los tratamientos T4 = Minibulbillos de 

4 cm (34.33 t/ha) y T5 = Minibulbillos de 5 cm (30.73 t/ha), mostraron los mayores 

promedios, diferenciándose estadísticamente de los demás tratamientos en estudio, sin 

embargo, el T0 = (Transplante) obtuvo 0.00 t/ha de bulbo de cebolla roja. 
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10.2. DISCUSIÓN 

 Según datos obtenidos para la variable longitud de planta (cm), mostró que el 

tratamiento T0 = (Transplante), obtuvo la mayor longitud con 65.20 cm, los otros 

tratamientos en estudio no se diferenciaron estadísticamente mostrando los siguientes 

promedios; T2 = Minibulbillos de 2 cm (54.48 cm), T3 = Minibulbillos de 3 cm 

(54.38 cm), T4 = Minibulbillos  de  4 cm  (54.10  cm), T5 = Minibulbillos de 5  cm  

(52.95 cm)  y  T1 = Minibulbillos de 1 cm  (52.18  cm), respectivamente, mientras 

que en los estudios realizados por Vásquez (2018), obtuvo que empleando bulbillos 

como material vegetal para producción de cebolla resulta favorablemente, ya que el 

crecimiento vegetativo es menor y el bulbo de la cebolla es mucho más eficiente para 

lograr incrementar el rendimiento de bulbo de cebolla bajo las condiciones de verano 

 

 De los datos obtenidos para la variable peso de bulbo a la cosecha g/planta, mostró 

que los tratamientos en estudio no mostraron diferencias estadísticas significativa, 

donde se obtuvieron para T1 = Minibulbillos de 1 cm (88.49 g/planta), T2 = 

Minibulbillos de 2 cm (79.03 g/planta), T3 = Minibulbillos de 3 cm (75.92 g/planta), 

T4 = Minibulbillos de 4 cm (69.18 g/planta), T5 = Minibulbillos de 5 cm (67.26 

g/planta), mientras que, Arenas et al. (2018), refiere que, mientras el bulbillo 

empleado sea de menor tamaño, la producción de bulbos será de mejor calidad y 

mayor ganancia de peso para lograr incrementar la producción de cebolla. 

 

 Para la variable diámetro de bulbo (mm), mostró que, para el diámetro ecuatorial 

(mm) a la cosecha, no se evidenció diferencias estadísticas entre tratamientos en 

estudio, mostrando los siguientes promedios T1 = Minibulbillos de 1 cm (65.20 mm), 

T2 = Minibulbillos de 2 cm (54.48 mm), T3 = Minibulbillos de 3 cm (54.38 mm), T4 

= Minibulbillos de 4 cm (54.10 mm), T5 = Minibulbillos de 5 cm (52.95 mm) y para 

el diámetro polar (mm) del bulbo a la cosecha obtuvo, mostró que, el tratamiento T4 

= Minibulbillos de 4 cm, mostró el mayor diámetro polar con 64.92 mm, seguido de 

los tratamientos T5 = Minibulbillos de 5 cm (61.77 mm) y T3 = Minibulbillos de 3 

cm (61.50 mm), mientras que, en los estudios realizados por Arenas et al. (2018), 

obtuvo que bulbillos con diámetros  de 1.5 cm y menos de 2.0 cm, obtuvieron bulbos 

mucho más grandes, siendo favorables para incrementar los rendimientos en el 

cultivo de cebolla. 
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 En la variable perecibilidad de bulbo (N° de días al brote), se evidenció que los 

tratamientos T5 = Minibulbillos de 5 cm (13.25 días), T4 = Minibulbillos de 4 cm 

(12.38 días), T2 = Minibulbillos de 2 cm (11.50 días), T1 = Minibulbillos de 1 cm 

(11.31 días) y T3 = Minibulbillos de 3 cm (11.19 días), no presentaron diferencias 

estadísticas significativa entre ellos, sin embargo, en los estudios realizados por 

Peluffo (2013), obtuvo que almacenando bulbillos a temperaturas de 7°C, logra 

mantenerse en condiciones favorables hasta los 30 días, por lo que refieren que existe 

una interacción entre el tamaño y días de conservación de bulbillos de semilla de 

cebolla. Por otro lado, Carrascal y Cuello (2017), en su investigación para la 

obtención de bulbillos a partir de semilla sexual, logró obtener que hasta los 45 días 

de almacenamiento de los bulbillos pierden su calidad y no son óptimos para ser 

empleados como semillas.   

 

 Según los resultados obtenidos para la variable calidad comercial de primera de 

cebolla roja (N° de cebollas), se evidenció que el tratamiento T5 = Minibulbillos de 

5 cm, tuvo el mayor N° de cebollas en promedio con 30.75 cebollas, para calidad 

comercial de segunda, se evidenció que ninguno de los tratamientos en estudio 

mostraron diferencias estadísticas significativa, obteniendo los siguientes promedios 

por tratamiento: T2 = Minibulbillos de 2 cm (83.50 cebollas), T4 = Minibulbillos de 

4 cm (82.50 cebollas), T5 = Minibulbillos de 5 cm (75.75 cebollas), T3 = 

Minibulbillos de 3 cm (69.75 cebollas), y T1 = Minibulbillos de 1 cm (68.75 cebollas) 

y para calidad comercial de tercera, se evidenció que los tratamientos T1 = 

Minibulbillos de 1 cm (84.25 cebollas) y T3 = Minibulbillos de 3 cm (81.50 cebollas), 

mostraron los mayores promedios, mientras que, en los estudios realizados por Cueto 

(2017), recomienda que para reducir problemas fitosanitarios y que este no repercuta 

en la calidad comercial del bulbo de cebolla, indica que se debe emplear semillas de 

calidad, mejores técnicas de producción de almácigo como es la producción de 

bulbillos para reducir costos de producción por problemas fitosanitarios. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos de los resultados, para la variable rendimiento – 

calidad comercial de primera de cebolla roja (t/ha), mostró que el T4 = Minibulbillos 

de 4 cm, obtuvo el mayor rendimiento con 8.49 t/ha, rendimiento – calidad comercial 

de segunda, mostró que, el T4 = Minibulbillos de 4 cm (18.44 t/ha) y T5 = 

Minibulbillos de 5 cm (17.71 t/ha), mostraron los mayores promedios, para el 



 

43 

rendimiento – calidad comercial de tercera, se evidenció que los tratamientos T3 = 

Minibulbillos de 3 cm (7.81 t/ha), T4 = Minibulbillos de 4 cm (7.40 t/ha), T1 = 

Minibulbillos de 1 cm (6.62 t/ha) y T5 = Minibulbillos de 5 cm (6.62t/ha), no 

mostraron diferencias estadísticas entre ellos y para el rendimiento total de bulbos de 

cebolla roja (t/ha), se obtuvo que los tratamientos T4 = Minibulbillos de 4 cm (34.33 

t/ha) y T5 = Minibulbillos de 5 cm (30.73 t/ha), mostraron los mayores promedios, 

siendo superiores a los otros tratamientos en estudio, sin embargo, en los estudios 

realizados por Peluffo (2013), obtuvo que empleando bulbillos grandes (26.31 mm) 

y pequeños de (16 a 21 mm), para la obtención de semillas, logró alcanzar como 

resultados que empleando bulbillos grandes logró incrementar la producción 

llegando alcanzar hasta 1001 y 745 kg/ha. Por otro lado, Arenas et al. (2018), obtuvo 

que bulbillos de 1,5 cm a menos de 2,0 cm de 1 diámetro ecuatorial, lograron obtener 

un rendimiento comercial de 98,4 t/ha para la variedad Sivan F1. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

Según los resultados obtenidos bajo las condiciones del presente estudio se concluye: 

 

- La utilización de minibulbillos de cebolla como material de propagación es una 

alternativa para la producción de cebolla roja, lográndose buen tamaño y peso de 

bulbo/planta, con minibulbillos de 1 cm (88.49 g/planta), minibulbillos de 2 cm 

(79.03 g/planta), mini bulbillos de 3 cm (75.92 g/planta), minibulbillos de 4 cm 

(69.18 g/planta), respectivamente.   

 

- En cuanto al diámetro ecuatorial y polar del bulbo a la cosecha no influyen 

significativamente entre los materiales de propagación. 

 

- El tamaño del minibulbillo como material de propagación influye en el 

rendimiento total de cebolla roja (t/ha), obteniéndose mayores rendimientos con 

los tratamientos T4 = Minibulbillos de 4 cm (34.33 t/ha) y T5 = Minibulbillos de 

5 cm (30.73 t/ha), siendo superiores a los otros tratamientos en estudio. 

 

- El tamaño de minibulbillos como material de propagación influye en la calidad 

comercial, (Categoría primera, segunda y tercera), resaltando los tratamientos T5 

= minibulbillos de 5 cm (19%- 46%-35%); seguido del tratamiento T4 = 

minibulbillos de 4 cm (17%-53%-30%); T2 = minibulbillos de 2 cm (11%-52%- 

37%), mientras que los tratamientos   T3 = minibulbillos de 3 cm, (4%-44%-52%) 

y el T1 = minibulbillos de 1 cm (5%-43%-52%) obtuvieron mayor porcentaje de 

calidad comercial de tercera. 

 

- En cuanto a la perecibilidad, los bulbos producidos a partir de minibulbillos bajo 

las condiciones climatológicas del presente estudio, mostraron condiciones de 

almacenamiento superiores a 10 días, presentando mayor tiempo en anaquel los 

bulbos producidos con material de siembra provenientes de minibulbillos de 5 y 

4 cm. con un tiempo de almacenamiento 13.25 y 12.38 días, respectivamente, 

comparado a los demás tratamientos en estudio. 
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- La siembra de cebolla con material de propagación a partir de plántula, no tuvo 

resultados satisfactorios en el presente estudio. 

 

11.2. Recomendaciones 

 

 Realizar mayores estudios en referencia al empleo de minibulbillos como alternativa 

productiva para incrementar los rendimientos de cebolla roja, en diferentes 

condiciones edafoclimáticas en el Perú. 

 

 Realizar investigaciones bajo diferentes niveles de fertilización para mejorar la 

productividad del cultivo de cebolla roja a partir de minibulbillos, bajo condiciones de 

la provincia de Barranca. 
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XIII. ANEXOS. 

 
Anexo N°01: Análisis completo de suelos, realizado en el INIA. 
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Anexo N°02: Coordinación con los asesores y designación de campo en EEA – DONOSO 

INIA - Huaral, para el desarrollo de las actividades del trabajo de 

investigación en el cultivo de cebolla roja. 15/11/2020. 

 

 
Anexo N°03: Selección de minibulbillos de cebolla roja de diferentes calibres de 1, 2, 3, 

4 y 5 cm. 15/12/2020 al 22/12/2020. 
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Anexo N°04: T1 = Minibulbillos de 1 cm, T2 = Minibulbillos de 2 cm, T3 = Minibulbillos 

de 3 cm, T4 = Minibulbillos de 4 cm y T5 = Minibulbillos de 5 cm, 

respectivamente. 

 

 
Anexo N°05: Práctica de extracción de 

muestra para el análisis de 

suelo. 29/01/2021. 
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Anexo N°06: Delimitación del área de estudio. 

09/02/2021 
 

 
Anexo N°07: Almacigo de semilla de cebolla roja 

para siembra tradicional del 

cultivo de cebolla roja. 09/02/2021. 
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Anexo N°08: Siembra de minibulbillos de cebolla roja. 09/02/21 y 10/02/2021 

 

 
Anexo N°09: Primer riego después de la siembra del cultivo de cebolla roja. 10/02/2021 
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Anexo N°10: Colocación de letreros para la separación entre bloques y tratamientos en 

estudio. 16/02/2021. 
 

 
Anexo N°11: Deshierbo manual en el cultivo de cebolla 

roja. 12/02/2021. 
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Anexo N°12: Fertilización al cultivo de cebolla roja. 

05/03/2021 
 

 
Anexo N°13: Cosecha del cultivo de cebolla roja. 30/04/2021. 
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Anexo N°14: Selección del bulbo de cebolla roja. Por categoría comercial: primera, 

segunda y tercera. 17/05/2021. 
 
 

 
Anexo N°15: Peso del bulbo de cebolla roja, 

después de la cosecha. 



 

56 

 
Anexo N°16: Evaluación de la perecibilidad de bulbos de cebolla roja. 


