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           RESUMEN 

La problemática generada en torno a las aplicaciones de productos 

químicos en zonas cercanas a la planta urbana exige la necesidad de buscar 

alternativas productivas. 

Ante esta situación, el objetivo principal de este trabajo de investigación 

es evaluar el rendimiento del cultivo de cebolla (Allium cepa) mediante  la 

adhesión de fertilizante foliar orgánico (FFO), como tratamiento alternativo al 

uso de productos de síntesis química con el objetivo de reducir las instancias de 

riesgos de contaminación y observar el mejoramiento de los cultivos en los 

distintos ensayos. 

Este trabajo de investigación se desarrolló en Departamento Robles a 70 

Km de la capital de Santiago del Estero, cercano a la zona urbana, realizando 

semanalmente el monitoreo del cultivo. 

Las aplicaciones se realizaron  sobre un cultivo de cebolla, en primera 

instancia con 5 hojas verdaderas y luego con 8 hojas verdaderas, con dos 

aplicaciones por tratamiento, los ensayos consistieron en  tratamientos con 4 

testigos diferentes  y con diferentes dosis de FFO para cada una. Se observó y 

evaluó el resultado de las aplicaciones en cada uno de los tratamientos. El 

ensayo se realizó considerando 4 tratamientos: 

T0: tratamiento testigo, sin aplicación del FFO 

T1: Tratamiento con una dosis de 2,5 L/ha de FFO 

T2: Tratamiento con una dosis de 5 L/ha de FFO 

T3: Tratamiento con 7,5 L/ha de FFO 

 PALABRAS CLAVES: fertilizante foliar orgánico, cebolla 

(Allium cepa), contaminación, precocidad, producción agrícola.  
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2. Planteamiento del problema y focalización del objeto. 

La cebolla (Allium cepa) es un bulbo comestible que ocupa, como hortaliza, el 

tercer lugar en términos de superficie cosechada, sólo superada por la papa y el tomate.  

“La cebolla es una planta bianual que en condiciones normales se cultiva como 

anual para recolectar sus bulbos, y como bianual cuando se desea obtener semillas. “La 

siembra puede hacerse de forma directa o en semillero para posterior trasplante y la 

cosecha manual o mecánica a partir del momento que el tallo se dobla o que los bulbos 

han alcanzado el tamaño deseado”1 (Sala, 2012). Así como también se señalan en la 

cebolla diversas características que definen su calidad. “Las principales características 

que definen la calidad en cebolla son color, firmeza, forma, tamaño, ausencia de 

podredumbre, daño por insectos, verdeado, brotado y otros defectos, contenido de 

sólidos solubles y pungencia.  

En la selección no se deben mezclar formas o colores, se debe respetar el calibre 

y la tolerancia a defectos; los bulbos estar enteros y fisiológicamente desarrollados, 

como así también firmes sanos, secos, limpios, y presentarse con las raíces cortadas 

contra la base. No deben presentar elementos o agentes que comprometan la higiene del 

producto, ni olor o sabor extraños” (Fernandez Lozano, et al., 1999).2 

Según la FAO, en 2014 se cosecharon 5 millones de hectáreas y la producción 

alcanzó los 88 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 16,8 t//ha. 

 Argentina registra un área cultivada con cebolla de 22 mil hectáreas y una 

producción de 700 mil toneladas anuales, aproximadamente. Su distribución 

agroecológica y el uso de distintas variedades, permite ofrecer el producto en el 

mercado la mayor parte del año3. (Jaldo, 2017) La producción de América del Sur 

representa el 9% de la producción mundial, siendo Brasil, Perú, Argentina, Colombia y 

Chile, los países más importantes. Esta región cuenta con la ventaja comparativa de 

                                                             
1 Jaldo, A. Dellia, M.(2017) Un análisis de la producción y el comercio internacional de cebolla, situación 
y perspectiva de la cadena de valor en Argentina, pag 3. 
2 Jaldo, A. Dellia, M.(2017) Un análisis de la producción y el comercio internacional de cebolla, situación 
y perspectiva de la cadena de valor en Argentina, pag 3. 
 
3  Jaldo, A. Dellia, M.(2017) Un análisis de la producción y el comercio internacional de cebolla, situación 
y perspectiva de la cadena de valor en Argentina. 
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realizarse en contra estación con respecto a los principales centros de consumo, como 

Estados Unidos, Reino Unido, etc. 

Brasil cuenta con una producción anual de aproximadamente 1,6 millones de 

toneladas (FAO, 2014), cultivada en ocho Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y 

Paraná en el sur y San Pablo, Minas Gerais, Goiás, Bahía y Pernambuco en el centro).  

La zona cebollera de Perú se concentra en Arequipa, con el 60% del total 

nacional, seguido por Ica, Tacna y Lima. El volumen producido es de aproximadamente 

700 mil toneladas anuales, cuyos destinos son tanto el mercado interno como el 

internacional. 

En cuanto a nuestro país, Argentina registra un área cultivada con cebolla de 22 

mil hectáreas y una producción de 700 mil toneladas anuales, aproximadamente. Su 

distribución agroecológica en distintas zonas del país, como es el Norte representado 

por Santiago del Estero (4000 ha), el Centro, por Mendoza y San Juan (2700 ha), el Sur 

por Buenos Aires y Río Negro (15.500 ha), y otras zonas de menor relevancia, permite 

ofrecer el producto en el mercado la mayor parte del año, a partir del uso de distintas 

variedades. La zona Norte, con la producción basada en variedades de ciclo corto y un 

rendimiento promedio de 18-20 t/ha, ingresa al mercado local con mercadería de 

primicia, entre los meses de agosto y noviembre; la región Centro, con variedades de 

ciclo intermedio a largo, y un rendimiento promedio de 25 a 40 t/ha, oferta de octubre a 

febrero. La región Sur, con producción de variedades de días largos y un rendimiento de 

40-50 t/ha, también tiene como destino el mercado local, pero se caracteriza por ser 

incluso la zona de producción con destino a la exportación. A excepción de la zona 

Norte, el rendimiento promedio de las restantes se encuentra por encima de la media 

mundial (19 t/ha), que resulta más que duplicado en la zona Sur. 

La producción se destina para consumo en fresco e industrialización como 

cebolla deshidratada, tanto para el abastecimiento del mercado local, como para la 

exportación (SENASA, 2014). Tal como sucede en la cadena de producción y 

comercialización de la mayoría de las hortalizas en Argentina, interviene gran cantidad 

de actores que generan altos costos de transacción en el mercado de la cebolla, sumado 

a la alta informalidad del proceso consecuencia de las serias dificultades de acceder a la 

información; esta situación distorsiona la toma de decisiones productivas y genera una 

diversidad de estrategias de producción y comercialización que subsisten y conviven en 
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el tiempo a pesar de las modificaciones del entorno (Ottone, 2009). Asimismo como se 

describirá a continuación, la perecibilidad, es el concepto primario de ajuste en este 

mercado por precio y no por cantidad. “Si hay exceso de oferta de un producto, su 

precio disminuirá velozmente” (Idem). En Argentina se cultivan 23000 hectáreas de 

cebolla y cerca del 50% se centra en el sur de Buenos Aires y los valles Medio e Inferior 

de Río Negro. La zona de referencia es reconocida internacionalmente como productora 

de cebolla tardía y se ha transformado en la actividad hortícola exportable que más 

aporta a la economía regional.  

No menos importante es la región cuyana de Mendoza y San Juan, donde se 

cultivan cebollas tardías, intermedias y tempranas para consumo en fresco y 

deshidratado, en un área equivalente al 25% de la superficie total. 

 Por último, la región norte del país se identifica con el cultivo de cebollas 

tempranas. Santiago del Estero es la provincia de mayor producción (Konijnembur, 

2009). 4 Predominan las cebollas de días cortos, del tipo valencianita. La oferta es de 

mediados de agosto hasta los primeros días de noviembre y el destino es exclusivamente 

el mercado interno. Excepcionalmente se realizan envíos a Brasil. La superficie de 

siembra final de una campaña está condicionada por la disponibilidad de recursos 

económicos de los productores y por las condiciones climáticas, principalmente lluvias, 

durante el periodo de siembra (marzo y abril).  

En Santiago del Estero, la horticultura se realiza bajo riego, y los distintos 

estratos de productores siembran en forma diversificada, siendo las cucurbitáceas 

algunas de sus cultivos anuales.  

Según Saad M. (2012), en el área de riego, las siembras se realizan en plano (el 

90% de los productores), lo que significa que se da un riego de presiembra por 

inundación y no se riega más en planta. La siembra en grandes extensiones se realiza 

con sembradora Bisig. En caso de pequeñas extensiones, la siembra se realiza a mano, 

depositando de dos a tres semillas por golpe. 

Este sistema de siembra convencional en la zona, trae aparejado cultivos 

altamente estresados, ya que dependen de las precipitaciones para recibir agua. “Esta 

situación además, impide el uso de fertilizantes, ya que los mismos se deben aplicar con 

                                                             
4 Mariani S, Podversich R., Grosso J. (1), León C.(2)(2013) Ensayo de cultivares de cebolla bajo 
condiciones agroecológicas. INTA 
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humedad en el suelo, para que actúen de manera eficiente y en el momento que el 

cultivo lo requiera “(Saad M. 2012).5 

Tradicionalmente en la zona, el único fertilizante que los productores aplican en 

sus cultivos hortícolas es la urea, en presiembra ya que el sistema de siembra en plano 

no les permite aplicar fertilizantes una vez emergido el cultivo 

Para la incorporación de fertilizantes minerales, cabe destacar que la cebolla es 

de arraigamiento superficial, de manera que los nutrientes han de concentrarse en la 

capa superior del suelo; además deben quedar a disposición de las plantas con miras a 

lograr el mayor desarrollo del tallo antes de la formación del bulbo. Para realizar una 

fertilización balanceada y económicamente óptima, se debe recurrir a un análisis de 

suelo antes de la plantación; por lo que este se realiza con anticipación (+/- 1 mes) antes 

del establecimiento del cultivo y época adecuada. De acuerdo con parámetros óptimos 

de nutrición para el cultivo, el análisis de suelo debería demostrar los siguientes 

resultados: 

 • Nitrógeno (NO3), pre-plantación: mayor o igual 25 ppm.  

• Fosforo (P), método-Olsen: mayor o igual 12 ppm.  

• Potasio (K) disponible: mayor o igual 80 ppm.  

En caso de obtener valores más bajos a los óptimos, será necesario realizar 

aplicaciones de fertilizantes de manera de cubrir la demanda del cultivo (Fabio 

Corradini cap.3 fertilización en cebolla). 

En cuanto a los beneficios que las personas han obtenido de la agricultura en 

general podríamos decir que han sido inmensos. Actualmente, la agricultura alimenta a 

más de 6 000 millones de personas y en las últimas décadas se han experimentado 

importantes incrementos de la productividad de la agricultura con la introducción de 

nuevas variedades y métodos de producción (Tilman et al., 2002). Sin embargo, estos 

beneficios también han supuesto un costo. 

Así mismo también podemos decir que la agricultura afecta el estado y las 

propiedades de los suelos pudiendo causar impactos negativos que difieren en su 

                                                             
5 Cerqueira L, Otto. R,( 2010) Optimización de la aplicación de enmiendas y fertilizantes, Informaciones 
agronómicas. 
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duración, nivel de severidad y grado de reversibilidad. Estos impactos son los que se 

conocen como procesos de degradación de suelos (Scherr, 1999; Bringezu et al., 2010). 

Los principales efectos de la agricultura Argentina sobre el ambiente incluyen la 

degradación de los suelos, la contaminación con agroquímicos, la deforestación, la 

pérdida de biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero y los problemas 

derivados del uso de agua azul. 

En cuanto a los plaguicidas, estos tienen un papel fundamental, pues su fin es 

eliminar la acción de patógenos y parásitos que causan gran número de enfermedades a 

los cultivos reduciendo la producción agrícola. “Los plaguicidas son sustancias 

químicas líquidas o sólidas que producen efectos tóxicos agudos y crónicos sobre 

ciertos organismos y que se utilizan principalmente para combatir las plagas (malezas, 

enfermedades, insectos y otras plagas animales) que afectan a los cultivos” (Bedmar, 

2011).6 

El uso indiscriminado de estos productos puede suponer un riesgo para el medio 

ambiente, ya que pueden contaminar el aire, suelo, agua y alimentos. 

Respecto de los fertilizantes, globalmente se aplican cerca de 200 millones de 

toneladas de fertilizantes nitrogenados, fosforados y potásicos (medidas como N, P 2 O 

5 y K 2 O). La adición consistente de nitrógeno (N) y de fósforo (P) a los suelos a través 

de la fertilización presenta eficiencias de uso muy bajas (Sutton et al., 2013), causando 

contaminación y altos costos energéticos. Solo el 47 % del N reactivo aplicado 

actualmente en el mundo como fertilizante es convertido a productos cosechables 

(Lassaleta et al., 2014). 

Entre las alteraciones que origina el uso de fertilizantes (Sutton et al., 2013) se 

resaltan: i) la acumulación de nitrato en las napas (Hallberg, 1987; Aparicio et al., 2008) 

con sus efectos en la salud, ii) las emisiones de amoníaco (NH 3) y principalmente 

óxido nitroso (N 2 O) a la atmósfera (Mosier et al., 1998), gas con fuerte efecto 

invernadero y iii) los flujos de N a los ríos, lagos y mares. Además, la elaboración de 

fertilizantes nitrogenados es muy costosa en cuanto a utilización de fuentes de energía 

fósil (Gellings y Parmenter, 2004). 

                                                             
6 Andrade, F.(2017) Los desafíos de la agricultura en la Argentina, INTA.Ediciones 
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Las prohibiciones de aplicaciones de agroquímicos en cercanías de zonas 

urbanas según la legislación de la Ley provincial Nº 6.132 de productos fitosanitarios a 

través de las ordenanzas municipales o comunales, el uso de productos de banda verde 

con sus respectivas recetas fitosanitarias, el control y responsabilidad en las 

aplicaciones, entre otras, hoy son parte de la realidad del productor, en especial del que 

produce cerca de centros urbanos. 

Por lo tanto, el uso de productos de origen biológico es una posible herramienta 

para el desarrollo del producto agrícola como así también para el control de insectos,  

plagas, disminuyendo así los riesgos de contaminación, aumentando la precocidad con 

la consecuente rentabilidad 

Por otro lado, el uso de productos de origen biológico es otra alternativa, 

disminuyendo así los riesgos de contaminación. En el mercado se observan productos 

para la fertilización, como la enmienda biológica líquida, fertilizante foliar orgánico, 

FFO. 

¿Que son las enmiendas FFO? 

FFO (Fertilización Foliar Orgánica), producto biológico derivado del humus de 

la lombriz, que contiene ingredientes naturales y microorganismos mesófilos aeróbicos 

que procuran una buena fertilización y aseguran un buen crecimiento de la planta. Es un 

poderoso bioestimulante foliar del desarrollo y la sanidad vegetal. El uso de esta 

enmienda permite mejorar el rendimiento y la calidad de la producción. 

Los microorganismos presentes en FFO fortalecen el sistema inmune de las 

plantas, previniendo la aparición de agentes patógenos como la Salmonella o Eschericha 

Coli. Además, cuenta con micronutrientes esenciales que posibilitan el buen crecimiento 

de la planta, ya que las mejores condiciones del suelo y la mayor oxigenación las 

beneficia. De esta manera se acelera el crecimiento, floración y desarrollo de las 

semillas, reduciendo el período entre la siembra y la cosecha. 

 

La utilización del producto produciría importantes beneficios a los cultivos, 

disminuyendo el uso de fertilizantes químicos que aumentan los costos de producción y 

acarrean problemas al medio ambiente. 
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 Por sus características, puede usarse en producciones agroecológicas y 

periurbanas. FFO está aprobado como insumo para producciones orgánicas. 

• Genera mayor desarrollo radicular 

• Estimula la buena nutrición de la planta 

• Atenúa las consecuencias de condiciones de estrés 

• Mejora la sanidad de manera significativa 

• Aumenta el rendimiento y la calidad de la producción 

• Estimula el desarrollo radicular y la absorción de nutrientes.  

•  Activa las defensas de la planta contra ataques de insectos y 

hongos fitopatógenos.  

Entre los principales microorganismos se destacan las bacterias del género 

Bacillus, cuyo estudio integral permitiría su utilización en diversas esferas, 

especialmente en la agricultura. A continuación, se describen brevemente B. 

thuringiensis y pumilus.  

Bacillusthuringiensis es una bacteria capaz de formar cristales proteicos al 

momento de esporular (Soler P.  M., 2007). 7 Los cristales están compuestos por 

proteínas, algunas de las cuales son extremadamente toxicas para los insectos de los 

siguientes órdenes: Lepidópteros, Dípteros y Coleópteros, no así para los mamíferos, 

incluido el hombre (Siegel2001 citado por Solerp .M., 2007). Los cristales de proteínas 

son biodegradables, sin presentar riesgos de contaminar el suelo ni el agua, por ello, esta 

bacteria es considerada una alternativa ecológicamente sostenible al uso de insecticidas 

químicos para el control de plagas agrícolas y vectores de enfermedades (Whalon y 

Winderd 2003, citado por Solerp.M., 2007).  

Por otro lado, Bacilluspumilus es una bacteria considerada un organismo 

promotor del crecimiento, produce hormonas en el medio de cultivo y tiene influencia 

en el desarrollo de diversas gramíneas (Gutiérrez Mañero et al., 1996 citado por Zúñiga  

                                                             
7 Guzmán.(2014) Optimización de las condiciones de cultivo para mejorar el rendimiento de producción 
y purificación de las proteínas Cry en Bacillus thuringiensis. Tesis, México. Pag.38 
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Bravo 2009). 8 Se ha encontrado que cuando se asocia a la rizosfera puede modificar la 

actividad fisiológica de las plantas mejorando el crecimiento de éstas (Perry et al., 1987; 

Bashan et al., 1996, citados por Zúñiga Bravo, 2009). 

El mecanismo estudiado con mayor amplitud ha sido la producción de auxinas, 

especialmente de ácido indolacético, AIA. 

Las bacterias promotoras de crecimiento–PGPR-sintetizan AIA.  Esta 

importante auxina secretada por bacterias contribuye estimulando el desarrollo del 

sistema radical y el crecimiento general de la planta huésped.  Al mismo tiempo, el 

consecuente incremento en la producción de metabolitos vegetales, utilizados por las 

bacterias para su propio crecimiento, pondría de manifiesto un beneficio recíproco en la 

relación planta- bacteria (Patten y Glick, 2002, citado por Zúñiga Bravo, 2009). 

Los microelementos, las bacterias descriptas brevemente y las otras presentes en 

la enmienda biológica líquida contribuirían a un mejor estado nutricional de la planta 

además del control de las plagas que repercutiría en el rendimiento final del cultivo. 

El control de plagas no será una variable a estudiar en este proyecto. 

En base a lo precedente se postula la siguiente hipótesis de trabajo: “la 

aplicación de enmiendas FFO en cultivos de cebolla (allium cepa), sembrado sobre 

bordos y tratado de manera foliar, estimularía el rendimiento,  la  precocidad en la 

emergencia y diferenciación floral respecto de un sistema tradicional para la zona”. 

 

      

 

 

 

 

                                                             
8 Resendez,A.(2018)Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal: una alternativa de biofertilización 
para la agricultura sustentable. Articulo de revisión. Rev. Colomb. Biotecnol. Vol. XX No. 1 Enero - Junio 
2018, 
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    3. Objetivos  

Objetivo General: 

El objetivo general del trabajo es evaluar el efecto de tres diferentes dosis 

de fertilizante foliar orgánico (FFO) sobre el rendimiento  y el tamaño en el 

cultivo de cebolla (Allium cepa) mediante aplicación foliar. 

 

Objetivo específico: 

 

• Determinar la dosis adecuada de fertilizante foliar orgánico para 

la obtención del mejor rendimiento (Kg/ha) del cultivo. 
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4. Marco teórico 

Evaluación de la adhesión de enmiendas biológicas (FFO) en rendimiento 

cultivo de  cebolla (Allium cepa) en Departamento Robles, Santiago del Estero 

(Argentina) 

 

El estudio de la evaluación de enmiendas biológicas en el rendimiento de los 

cultivos de cebolla ha buscado comprenderse desde distintas teorías. No obstante para 

comprender cada una de ellas, primeramente  será importante definir conceptos claves 

en el tema de estudio. Entre los cuales se encuentran el cultivo tradicional de cebolla, 

enmiendas biológicas y posibles beneficios. 

 

 

1.1 Cultivo tradicional de cebolla 

 

1.1.1 EL Origen de la cebolla. Allium cepa. 

El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como centro 

secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo más 

antigua. Las primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C. pues fue muy cultivada 

por los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad Media su cultivo se desarrolló en 

los países mediterráneos, donde se seleccionaron las variedades de bulbo grande, que 

dieron origen a las variedades modernas. 

La especies del género Allium comestibles son conocidas como uno de los 

cultivos más antiguos, habiéndose encontrado semillas de cebolla (Allium cepa L.) en 

tumbas egipcias de 3.200 A.C. Autores romanos y griegos describieron varios tipos de 

cebolla, de diferentes formas, tamaños, colores y pungencia. La mayoría de los 

botánicos cree que no existe en la actualidad cebolla al estado silvestre. (Astley et al., 

1982).9 

Es uno de los primeros vegetales domesticados por el hombre en las regiones de 

Turkmenia, Uzbekistán, Tayikistán, Norte de Irán, Afganistán y Pakistán, 

                                                             
9 Galmarini,C. Manual del cultivo de la cebolla. Edición INTA. 
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considerándose como centros secundarios países de Asia Occidental y del Mediterráneo, 

y de allí introducido a América (Astley et al., 1982). 10 

La cebolla (Allium cepa) pertenece a la familia de las Liliáceas, es una de las 

hortalizas más conocidas en el mundo desde tiempos remotos, infaltable en las comidas 

y de alto valor por sus propiedades nutritivas y medicinales (Konijnembur, 2009). Se 

consume el bulbo al estado fresco y también la parte aérea (sin bulbificar) como cebolla 

de verdeo. También se industrializa como encurtidos en vinagre y se la deshidrata para 

sopas o en polvo (sal de cebollas).  

Este cultivo pertenece al III centro de origen de las plantas cultivadas: Asia 

central, teniendo como centros secundarios IV y el V, Cercano Oriente y región 

mediterránea, respectivamente (Vigliola, 1986). 11 

 

La superficie mundial anual dedicada al cultivo de cebolla ronda las 3,5 millones 

de hectáreas. La producción estimada es de 70 millones de toneladas.  

En Argentina el consumo interno ronda los 10 Kg./hab./año, lo que representa 

una demanda aproximada de 40.000 toneladas de cebolla por mes. El principal destino 

histórico de las exportaciones de cebolla de Argentina es Brasil, seguido por la Unión 

Europea y luego otros países de Sudamérica (Iurman, 2012). La Región semiárida del 

país concentra la producción de bulbos cultivados bajo riego. Las principales provincias 

productoras son Mendoza y San Juan; en la parte central Córdoba y Santiago del Estero; 

y, en la Región Sur, las provincias de Buenos Aires y Río Negro, siendo el Valle 

Bonaerense del Río Colorado y el Valle Inferior del Río Negro, donde se implantan 

alrededor de 12.000 has., siendo esta la principal zona productora de cebolla en 

Argentina, con alrededor del 50 % de la producción total del país (Galmarini, 1991; Van 

Konijnenburg et al., 1995; Iglesias et al., 1995; Palomo et al., 1999; García, 2003)12 

 

 

                                                             
10Funcia, C. Sánchez, F. (2015) Incidencia de las condiciones ambientales y el manejo en variedades de 
cebolla (Allium cepa L.) Trasplantados en altas densidades en la provincia de la Pampa. Facultad de 
Agronomía. Universidad Nacional de la Pampa.  
11 Mariani ,S, Podversich R, Grosso, J (1), León C.2) (2015)Ensayo de cultivares de cebolla bajo 
condiciones agroecológicas .Pro huerta, AER INTA 
12 Funcia, C. Sánchez, F. (2015) Incidencia de las condiciones ambientales y el manejo en variedades de 
cebolla (Allium cepa L.) Trasplantados en altas densidades en la provincia de la Pampa. Facultad de 
Agronomía. Universidad Nacional de la Pampa. 
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1.1.2 Taxonomía de la cebolla.  

La cebolla (Allium Cepa L.) es una hortaliza de gran importancia a nivel 

mundial, que pertenece a la familia Alliaceae. Es una especie bianual que puede 

llegar a comportarse como vivaz pero normalmente se cultiva como anual para 

recolectar sus bulbos (Marín, 2008). Su clasificación taxonómica es la siguiente 

(Carravedo y Mallor, 2007): 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Amarylidaceae 

Subfamilia: Allioideae 

Tribu: Allieae 

Género: Allium 

Especie: Allium cepa L 

Se trata de una especie diploide que tiene ocho pares de cromosomas (2n = 16) 

de gran tamaño. Su genoma tiene 15.300 Mpb, su tamaño es 107 veces el de 

Arabidopsis thaliana, 16 veces el de tomate y 6 veces el de maíz (King y Havey, 

1995).13 

 

1.1.3. Clasificación de las cebollas 

Las cebollas se clasifican en tardías, intermedias y tempranas, de acuerdo con la 

respuesta fotoperiódica que produce el inicio de la bulbificación:  

                                                             
13 Garcia Fortea.  Valencia, 14 DE Julio de 2017. Evaluación de la competencia ginogénica de tres 
genotipos de cebolla (Allium cepa) Univesidad Politecnica de Valencia Instituto de conservación de la 
mejora de la agrodiversidad valenciana 



16 
 

 
 

∙ Cebollas tempranas: inician bulbificación con 12 horas de luz (Angaco INTA, 

Valencianita) 14 

∙ Cebollas Intermedias: Inician bulbificacion con 13 horas de luz, como 

(Navideña INTA, Torrentina).  

∙ Cebollas tardías: inician la bulbificación con 14 horas o más de luz (Valcatorce 

INTA), (Konijnembur, 2009). 

 

Tabla N° 1. Clasificación del tamaño del bulbo 

Clasificación del tamaño Diámetro del bulbo 

(pulgadas) 

Súper colosal 4 a 4 ½ en adelante 

Colosal 3 ¾ en adelante 

Jumbo 3 a 3 ¾ 

Mediano 2 a 3 ¼ 
 

 

1.1.4. Plagas de la cebolla. 

 Mosca o gusano de la cebolla (Delia antiqua):  

Se parece a la mosca doméstica, pero es de un color gris y más pequeña. Su 

mayor efecto en el cultivo es en la etapa de larva, ya que destruye la base del tallo, 

infectando y destruyendo el bulbo. Este insecto pasa el invierno en estado de pupa 

(inverna), emergiendo los adultos en forma escalonada desde mediados de agosto, 

llegando a producir hasta 4 generaciones al año. 

El primer síntoma del ataque es el marchitamiento de las hojas, notándose un 

amarillamiento y flacidez en estas. El daño de las larvas puede conducir a infecciones 

secundarias causadas por hongos y bacterias. Esta es la plaga que provoca mayor daño 

económico en este cultivo. En cuanto a control cultural, se debe comenzar con un 

                                                             
14 Mariani ,S, Podversich R, Grosso, J (1), León C.2) (2015)Ensayo de cultivares de cebolla bajo 
condiciones agroecológicas .Pro huerta, AER INTA 
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cultivo limpio, libre de residuos de algún cultivo infestado anterior. No se recomienda la 

materia orgánica porque atrae a las hembras de D. antiqua a oviponer en el suelo. Se 

deben evitar los daños mecánicos a los bulbos ya que las moscas se atraen a la 

ovipostura. En cuanto a control químico, debe estar dirigido principalmente a las 

almacigueras. Se recomienda las semillas con insecticidas (ej. Ciromazina), también se 

puede aplicar al surco antes de trasplante. 

 

Trips de la cebolla (Thrips tabaci) 

Insectos chupadores que afectan a la base de las hojas, los cuales, al raspar el 

follaje para alcanzar la sabia, originan que las hojas se deformen y se tornen de un tono 

plateado, el cual se debe a que el trips ovi pone sus huevos en las hojas (también en las 

flores). 

Pero debido a las heridas provocadas por estos insectos, por estos lugares 

pueden ingresan organismos patógenos que pueden llegar a depreciar la producción, 

llegando incluso en ataques severos a deshidratar la planta. Para controlar este insecto es 

necesario mantener un correcto control de las malezas, como también evitar altos 

niveles de humedad, y el exceso en la fertilización nitrogenada. 

 

Caída de almácigos (damping-off) 

 Se trata de un complejo de hongos que atacan los almácigos desde la semilla, 

afectando las raíces y tallos de las plantas, lo que provoca finalmente la muerte de las 

mismas. Visualmente se observa que las plantas recién emergidas (etapa de germinación 

en almácigos) se ven dobladas a nivel de cuello y caídas a un costado. Para evitar este 

problema hay que impedir almácigos muy tupidos y usar semilla desinfectada.  

 

Mildiu (Peronospora destructor) 

 Los primeros síntomas de esta enfermedad son cambios de coloración, 

apareciendo manchas amarillentas en hojas y en el tallo floral, seguido por un polvillo 

grisáceo, lo que puede ocurrir en cualquier estado de desarrollo de las plantas. Por lo 
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general las plantas no mueren, pero las hojas se deforman, los bulbos son más pequeños 

y su tejido se vuelve esponjoso, provocando que sean de mala calidad para el 

almacenamiento. Las formas más comunes de controlar este problema son con 

rotaciones, uso de semilla sana, eliminación de plantas enfermas y la aplicación de 

fungicidas al follaje. 

 

Antracnosis (Colletotrichum circinans) 

 Es una enfermedad importante en variedades blancas. Son manchas 

concéntricas de color negro que se producen en los catáfilos (envoltorio de la cebolla) y 

en las hojas (Figura 4). Para evitar esta enfermedad se recomienda utilizar variedades 

resistentes, y buenas prácticas de cultivo. Los hongos pueden sobrevivir en restos de 

cultivos infectados y en cultivos hospederos alternativos. La lluvia, el viento, el riego y 

los insectos dispersan los propágulos, alta humedad y temperaturas entre 23 y 30 grados 

favorecen la infección de la hoja, es por eso que las prácticas de cultivo reducen el 

inoculo del suelo y el uso de fungicidas es eficaz en el control.  

 

Pudrición rosada (Pyrenochaeta terrestris) 

Es un hongo que vive en forma natural en el suelo atacando las raíces, y 

produciendo lesiones rosadas en los extremos de estas. Producto de este ataque, los 

bulbos afectados se desarrollan lentamente, se vuelven blandos y no alcanzan el calibre 

esperado (Figura 5). Para controlar esta enfermedad se recomienda realizar rotaciones 

por más de 2 años y utilizar variedades resistentes.  

 

Pudrición blanda (Erwinia carotovora) 

Es una bacteria que ingresa por algún daño en la planta. Provoca un 

reblandecimiento y pudrición acuosa del bulbo, tanto en el campo o antes de la cosecha 

como durante el almacenaje (Figura 6). Para evitar este ataque debe manipularse con 

cuidado los bulbos para mantenerlos en almacenaje, además, se debe vigilar la aparición 

de esta enfermedad durante el desarrollo del cultivo por lo que se recomienda eliminar 
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material infectado llevando a cabo inspecciones periódicas, rotar los cultivos para evitar 

la persistencia del patógeno, y evitar al máximo el daño mecánico de los bulbos para 

evitar el ingreso de bacterias. 

  

Nematodo del bulbo y del tallo (Ditylenchus dipsaci) 

Se observa leves protuberancias alrededor del punto de penetración (anormal 

desarrollo del bulbo). Además, se puede observar deformación y clorosis en hojas, 

escaso crecimiento y ablandamiento del bulbo. Para controlarlo hay que establecer 

rotaciones por más de 3 años y eliminar los residuos enfermos. Pudrición del cuello o 

moho gris (Botrytis allii, B. cinérea, B. squamosa): se observa en los bulbos maduros ya 

cosechados o próximos a la cosecha una pudrición blanda y acuosa, junto con el 

desarrollo de un moho de color gris y esclerocios en el tejido afectado, presentándose 

con mayor frecuencia bajo condiciones húmedas y frías. Para controlar este problema 

debemos eliminar los bulbos afectados, realizar un buen proceso de curación del bulbo, 

almacenar la producción en un ambiente seco, controlar la densidad de plantación, 

establecer rotaciones y evitar un exceso en la fertilización nitrogenada. 

 

1.2 Las enmiendas biológicas. Fertilizante orgánico foliar o F.F.O.  

1.2.1. Definición 

Los fertilizantes orgánicos son productos elaborados a base de materiales 

naturales (orgánicos), los cuales para su uso se diluyen en agua y se aplican en dosis 

según el material que se utilice como materia prima. Además indica que previo a su 

aplicación, los fertilizantes foliares orgánicos deben de someterse a un proceso de 

cocción o de fermentación, ya que es la fermentación el proceso más adecuado de 

elaboración (Estrada, 1993).  

El sistema de producción orgánico a más de ser amigable ambientalmente, 

acorta el ciclo vegetativo e iniciando más pronto las cosechas (Restrepo, 1998). 

Ramírez (2000), menciona que los fertilizantes foliares orgánicos usualmente 

son líquidos que contienen mezclas de materiales orgánicos, como estiércoles de 

diferentes animales y restos vegetales, generalmente mezclados con materiales 

inorgánicos como cal, fosfatos, sulfatos y similares. Los preparados fertilizantes se 

diferencian según su formulación, la cual está determinada por el tipo de acción que se 
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busca desarrollar en el suelo, esto es, si su función es corregir deficiencias minerales, 

activar procesos o mantener condiciones de equilibrio. 

FFO (Fertilización Foliar Orgánica) es un producto biológico que contiene 

ingredientes naturales y microorganismos mesófilos aeróbicos que procuran una buena 

fertilización y aseguran un buen crecimiento de la planta es un poderoso bioestimulante 

foliar del desarrollo y la sanidad vegetal. Los fertilizantes de naturaleza biológica 

contienen organismos viables que suministran nutrientes a la planta, en forma directa o 

indirecta beneficiando su desarrollo. FFO es elaborado a base de humus de lombriz y 

reúne dos de los factores que aseguran, junto con la fertilización química, un mejor 

rendimiento de las cosechas: micronutrientes; elementos de naturaleza biológica. 

 

El uso de esta enmienda permite mejorar el rendimiento y la calidad de la producción. 

Éstos tienen como objetivo estimular la vida microbiana del suelo y la nutrición de las 

plantas. Las enmiendas orgánicas varían en su composición química de acuerdo al 

proceso de elaboración, duración del proceso, actividad biológica y tipos de materiales 

que se utilicen (Meléndez, 2003). 

Los abonos orgánicos son utilizados para mejorar y fertilizar los suelos agrícolas 

(Noriega, 1998; Jeavons, 2002; Cuesta, 2002; Paneque y Calaña, 2004). La calidad de 

las enmiendas orgánicas se determina a través de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas (Lasaridi et al., 2006). Según Leblanc et al. (2007), la calidad de un abono 

orgánico se determina a partir de su contenido nutricional y de su capacidad de proveer 

nutrientes a un cultivo. Este contenido está directamente relacionado con las 

concentraciones de esos nutrientes en los materiales utilizados para su elaboración 

(Benzing, 2001). 

La fertilización foliar no substituye a la fertilización tradicional de los cultivos, 

pero sí es una práctica que sirve de respaldo, garantía o apoyo para suplementar o 

completar los requerimientos nutrimentales de un cultivo que no se pueden abastecer 

mediante la fertilización común al suelo. El abastecimiento nutrimental vía fertilización 

edáfica depende de muchos factores tanto del suelo como del medio que rodea al 

cultivo. De aquí, que la fertilización foliar para ciertos nutrimentos y cultivos, bajo 

ciertas etapas del desarrollo de la planta y del medio, sea ventajosa y a veces más 
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eficiente en la corrección de deficiencias que la fertilización edáfica (Trinidad y 

Aguilar, 2000). 

1.2.2 Origen de enmiendas biológicas.  

La fertilización foliar se ha practicado desde hace muchos años. En 1844 se 

reporta que en Francia se aplicaba sulfato ferroso en el follaje de la vid para corregir la 

clorosis en las plantas. También se tenían noticias de que en muchas partes del sur de 

Europa la fertilización foliar era conocida por los agricultores, quienes la practicaban 

ampliamente. Esta práctica posteriormente se hizo intensiva en otras partes del mundo, 

en donde los agricultores habían visto efectos benéficos en el incremento de 

rendimiento y calidad del producto. Además ya se había observado que en algunos 

lugares los fertilizantes químicos aplicados al suelo no actuaban eficiente y 

satisfactoriamente (Trinidad y Aguilar, 2000). La aplicación foliar continuada no sólo 

incrementa la producción, sino que, no altera el medio ambiente, ya que es la práctica 

agronómica más promisoria para el siglo XXI (Ramírez, 2000). Esto se debe a que se 

suplementa el nutriente 9 requerido directamente a la zona de demanda en las hojas y a 

que la absorción es relativamente rápida (Ramírez, 2000). 

1.2.3. Enmiendas Biológicas. Beneficios. 

Los microorganismos presentes en FFO fortalecen el sistema inmune de las 

plantas, previniendo la aparición de agentes patógenos como la Salmonella o 

Eschericha Coli. Además, cuenta con micronutrientes esenciales que posibilitan el buen 

crecimiento de la planta, ya que las mejores condiciones del suelo y la mayor 

oxigenación las beneficia. De esta manera se acelera el crecimiento, floración y 

desarrollo de las semillas, reduciendo el período entre la siembra y la cosecha. 

 

La utilización del producto produciría importantes beneficios a los cultivos, 

disminuyendo el uso de fertilizantes químicos que aumentan los costos de producción y 

acarrean problemas al medio ambiente. 

 Por sus características, puede usarse en producciones agroecológicas y 

periurbanas. FFO está aprobado como insumo para producciones orgánicas. 
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• Optimiza la respuesta frente a condiciones de estrés, ya sea por 

factores bióticos o abióticos (frío, calor, sequía, inundación): las bacterias PGPB 

sintetizan ACC desaminasa (enzima que poseen algunos los microorganismos 

que tiene la particularidad de degradar al precursor del etileno, que es el 

responsable de dañar la planta en condiciones de estrés).  

•  Fijación biológica del nitrógeno.  

•  Genera la síntesis de fitohormonas: auxinas, giberilinas, 

citoquininas, etc. (están estrechamente asociadas a la promoción de la 

germinación de las semillas, crecimiento del tallo, inducción de la brotación de 

las yemas y el desarrollo de los frutos).  

• Favorece la solubilización de compuestos insolubles (fosfatos di- 

y tricálcicos y otros minerales).  

•  Produce compuestos volátiles que activan SIR (Respuesta 

Sistémica Adquirida) fortifican la pared celular, cambia la fisiología y respuestas 

metabólicas de las plantas. Se mejora la producción de sustancias químicas de 

defensa que actúan fren te a patógenos ( quitinas, peroxidasas) y/o factores de 

stress abióticos.  

• A largo plazo, mejora las condiciones del suelo. Aumenta la 

materia orgánica. Permite reducir la dependencia de fertilizantes químicos 

sintéticos. 

 

1.2.4. Ficha técnica de la enmienda FFO. 

Tabla N°2 Ficha técnica 

Composición - Micronutrientes: boro, zinc, cobre, manganeso, 

molibdeno, hierro  

- Microorganismos benéficos. Bacterias (PGPB, 

PGPR), hongos y levaduras 

Características 

microbiológicas 

- Recuento de mesófilos aerobios totales: 1.5 105 

UFC/mL (UFC/mL: unidades formadoras de colonias 
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en 1 mililitro)  

- Ausencia de patógenos (esterichia coli genérica y 

salmonella ssp.) 

Aplicación  Foliar y por sistemas de riego  

Riesgos 

No representa. No tiene elementos tóxicos, no genera 

gases y no es inflamable. 

 

 

1.2.5. Composición química de la enmienda FFO. 

La enmienda FFO en su composición presenta algunos micronutrientes y 

microorganismos. En el CUADRO N.º1 se presenta la composición de la enmienda 

biológica liquida. 

 

Tabla N. º 3: Composición química y biológica de la enmienda (FFO). 

Micronutrientes Mgr/L Microorganismos 

presentes 

Manganeso  0.090  Bacillusthuringiensis 

Cobre <0.060 Bacillussubtilis 

Hierro  1.400 Bacilluspumilus 

Zinc  0.045  

Níquel <0.030  

 

 

Fuente: Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas UNL, año 2008. 
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5. Estado de la cuestión 

El análisis del estado de la cuestión o del arte que aquí se realiza se agrupan en 

dos ejes diferentes: el primero es sobre los efectos  de las enmiendas biológicas en los 

cultivos-suelo y el segundo eje sobre los efectos de las enmiendas biológicas y los 

cultivos de cebolla (allium cepa) 

Investigaciones sobre los efectos de las enmiendas biológicas sobre los cultivos-

suelos. 

Titulo: Caracterización Física, Química y Biológica de enmiendas orgánicas 

aplicadas en la producción de cultivos en República Dominicana  

 

Autores: Pérez, Aridio; Céspedes, Carlos; Núñez, Pedro. 

Fuente: Revista de la ciencia del suelo y nutrición vegetal. Enero 2008 

Año de publicación: 2008 

Descripción: Los beneficios de la aplicación de enmiendas orgánicas en la 

agricultura son conocidos a nivel mundial; sin embargo, existen muy pocos estudios 

sobre los contenidos nutricionales y actividad biológica de estos fertilizantes orgánicos. 

En República Dominicana estas enmiendas son aplicadas en la agricultura hace más de 

dos décadas; pero no han sido estudiadas.  

Objetivo: El objetivo de la investigación fue determinar las características física-

químicas y microbiológicas de las enmiendas orgánicas de mayor uso en República 

Dominicana, así como las fuentes utilizadas para su preparación.  

Metodología: Las muestras de enmiendas orgánicas fueron recolectadas en las 

localidades de Jarabacoa, Espaillat, La Vega y Montecristi durante el periodo enero del 

2005 a julio 2006. En total se analizaron 43 muestras.  

Resultado: Los resultados demostraron que el tipo de bokashi de la planta 

Jarabacoa "BPJ" presentó valores superiores de materia orgánica (MO) con 44%, P 

(6.1%), K (3.6%), Ca (21.7%) y micro nutrientes (Mn y Zn) que los otros bokashi 

evaluados. El mayor contenido de MO (52%) entre los materiales compostados se 

observó en el tipo Justino Peguero "CJP", pero con contenidos de nutrientes similares a 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22P%C3%A9rez%2C%20Aridio%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22C%C3%A9spedes%2C%20Carlos%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22N%C3%BA%C3%B1ez%2C%20Pedro%22%7C%7Csl~~rl','');
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los otros compost. El contenido de MO fue superior en humus de lombriz (76% 

promedio) comparado con los bokashi y los compost.  

Conclusión: Los resultados mostraron que las características físicas, químicas 

y biológicas de las enmiendas orgánicas evaluadas varían con las condiciones de 

manejo, tipo de material utilizado en su preparación, condiciones ambientales y 

procesos de elaboración. 

 

Uso de enmiendas orgánicas, paulownia y eucalipto en suelos degradados 

 

Madejón, Paula  ; Cabrera, Francisco ; Alaejos, J.; Fernández Martínez, 

Manuel; Madejón, Engracia .año : 2014 

De Residuo a Recurso: Estrategias de gestión tratamiento y valorización en el 

Horizonte 2020 (IV Jornadas de la Red Española de Compostaje): 256-260 (2014) 

 

Descripción: La adición de compost puede aumentar la fertilidad de suelos 

degradados. Además la revegetación en estas áreas evita la pérdida del suelo y restituye 

la calidad ambiental. Así, el uso combinado compost y árboles de crecimiento rápido 

puede ser una alternativa para aumentar la fertilidad de suelos y pueden suponer un 

beneficio económico: obtención de biomasa con fines energéticos.  

Objetivo: realiza la re vegetación de suelos degradados mediante el uso de 

enmiendas orgánicas. Para la obtención de biomasa con fines energéticos. 

Metodología: Se eligió un suelo degradado (COT~ 0,6 %, pH ~4,3 y 2,3 mg kg-

1 de P disponible) en una parcela de Villablanca (Huelva) gestionada por ENCE. Se 

establecieron 24 subparcelas y tres tratamientos consistentes en la aplicación de dos 

enmiendas (compost de alperujo, CA; compost de biosólido, CB) y un control C sin 

enmienda, siguiendo un diseño de bloques al azar con ocho réplicas. En la mitad de las 

parcelas se plantaron con Paulownia y la otra mitad con Eucalyptus. La aplicación de 

las enmiendas se realizó en noviembre de 2011 y diciembre 2012. En mayo de 2012 y 

2013 se muestrearon los suelos (0-20 cm) y las hojas de los árboles.  

http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp01981
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp01981
http://digital.csic.es/cris/rp/rp01981
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Cabrera%2C+Francisco
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Alaejos%2C+J.
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez+Mart%C3%ADnez%2C+Manuel
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez+Mart%C3%ADnez%2C+Manuel
http://digital.csic.es/browse?type=author&authority=rp08319
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Resultados: En ambos muestreos, el pH se mantuvo aproximadamente en su 

valor original en los suelos C, mientras que aumentó significativamente (pH ~6) en los 

suelos enmendados. Los contenidos de carbono orgánico en los suelos disminuyeron 

notablemente respecto al año 2012 en el suelo sin enmienda, mientras que se 

mantuvieron e incluso aumentan en los suelos tratados enmendados. El mismo 

comportamiento se observó para el N-Kjeldalh, así como para el P y el K disponible. 

Conclusiones: En todos los casos las enmiendas ayudaron a mantener la 

actividad biológica de los suelos. Los valores nutricionales de ambas especies vegetales 

estudiadas fueron adecuados. 

6. Metodología 

 

El proyecto es del tipo evaluación experimental, relacionado con atributos de 

eficacia, calidad, eficiencia o impacto de FFO sobre los cultivos de cebolla. 

 

6.1.Área de estudio 

Este trabajo exploratorio se desarrolló en Departamento Robles, Santiago del 

Estero, cercano a la zona urbana, realizando semanalmente monitoreo del cultivo, en el 

campo de un productor cercano a la zona urbana de La Banda, departamento Robles, 

Santiago del Estero a 70 Km de la capital de Santiago del Estero. El campo cuenta con 

180 ha, de los cuales se siembran cebolla (allium cepa), zanahoria (Daucus carota), 

sandia (Citrulluslanatus), melón (Cucumismelo) y anquito (Cucurbitamoschata). 

El cultivo antecesor de la parcela utilizada para la realización de la 

investigación fue Sandia (Citrulluslanatus) 

El campo se encuentra entre las coordenadas  

27°47′06″S 64°09′07″O, en la Localidad de San José, Dpto. Banda. 

   

 

6.2. Características climáticas 

El clima del área de estudio es semiárido subcálido, caracterizado por grandes 

amplitudes térmicas diarias y estacionales, altas temperaturas, escasez de 

precipitaciones, alta evapotranspiración y un balance hídrico negativo. Con 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Vilmer&params=-27.785_N_-64.1519_E_type:city
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precipitaciones anuales de 550 mm, concentradas en la época estival y 

evapotranspiración potencial de 1100 y 1200 mm anuales, resultando un déficit hídrico 

anual de 500-600 mm.  

Posee un periodo libre de heladas de 300 días y temperaturas medias de 20,9 ºC; 

máxima absoluta de 44,8ºC y mínima de 9ºC (SigSe 2.0 INTA-EEA-SE citado por 

Angueira et al.  2007).  

 

6.3. Descripción del suelo 

El suelo es un torrient tipico, la Unidad geomorfológica es paleollanura de 

inundación del Río Dulce. El Relieve es subnormal con un microrelieve de planos altos 

pendiente: <0,3%, posee escurrimiento lento, la permeabilidad es rápida, el drenaje es 

algo excesivamente drenado. 

La biota se presenta como pastizal de gramíneas (cola de zorro) con rebrote de 

quebracho blanco, la profundidad capa agua es de  >6 m . La limitación principal es la 

climática. Otras limitaciones es que posee pobre desarrollo edáfico, baja retención de 

humedad. El clima es subtropical con estación seca clima edáfico Hipertérmico, arídico. 

Las características externas son suelos de alta productividad bajo condiciones de riego. 

Las características internas presentan un perfil constituido por sedimentos limo arenoso, 

muy friable, donde se pueden diferenciar los horizontes por colores y consistencia.  

Se puede considerar valores relativamente buenos en cuanto al contenido de 

nitrógeno y carbono orgánico total. Buenos contenidos de fósforo y materia orgánica, y 

altos contenidos de calcio.  

El pH neutro en los primeros horizontes a ligeramente alcalino a mayor 

profundidad. No se observan impedimentos físicos ni químicos.  

El suelo es de textura franco arcillo limosa, con superficie relativamente plana, 

mediana permeabilidad y buena capacidad de retención de agua (Sánchez M. et al. 

2008).  
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6.4. Material vegetal 

Material vegetal allium cepa. Planta vigorosa de excelente sanidad.  

Necesita suelos sueltos areno humíferos. pH óptimo 5,8-6,5. Es una de las 

hortalizas más tolerantes al Boro. Los suelos no tienen que tener problemas de drenaje 

pues favorecen las enfermedades. Las sales afectan el rendimiento (no mayor de 4 

mmhos/cm). 

La cebolla es una especie bianual cultivada como anual. Las raíces no superan 

los 30 cm de profundidad. El tallo tiene una forma de disco subcónico situado en la base 

del bulbo. Con ciertas condiciones ambientales y de desarrollo, su yema apical y a veces 

las laterales generan cada una un tallo floral o escapo, que es hueco. Las hojas son de 

tipo hueco y están dispuestas en forma opuesta. El bulbo está formado por catáfilas de 

protección membranosas, catáfilas carnosas, se puede ubicar alguna yema axilar cuyas 

catáfilas acumularon sustancias de reserva, sobre el centro del tallo algunas hojas de 

follaje no desarrollado. 

 

6.4. Enmienda biológica FFO 

 

La enmienda biológica (Tabla3) se aplicó vía foliar pre siembra, en dos etapas 

fenológicas en primer lugar en cinco hojas verdaderas y en una segunda etapa en siete 

hojas verdaderas. Se realizaron en forma manual. 

La enmienda FFO en su composición presenta algunos micronutrientes y 

microorganismos. En el CUADRO N.º 1 se presenta la composición de la enmienda 

biológica liquida. 

Tabla N 3º: Composición química y biológica de la enmienda (FFO). 

Micronutrientes Mgr/L Microorganismos 

presentes 

Manganeso  0.090  Bacillusthuringiens

is 

Cobre <0.060 Bacillussubtilis 
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Hierro  1.400 Bacilluspumilus 

Zinc  0.045  

Níquel <0.030  

 

 

 

6.5. Tratamientos 

La siembra se realizó con sembradora a chorrillo Bisic, el día miércoles 8 de 

abril del 2020, a una distancia de 21 cm entre líneas de siembra en surcos. 

Los tratamientos del cultivo se realizaron según lo planificado  

 

Tabla N° 4. Tratamientos de cultivo. Aplicaciones  

Testigo Aplicación de FFO 

T0 Sin aplicación de FFO 

T1  2,5 L/ha de FFO 

T2 5 L/ha de FFO 

T3 7,5 L/ha de FFO 

 

• T0: Testigo riego por surco sin fertilización. 

• T1: Aplicación con 2,5 L/ha de FFO. 

• T2: Aplicación con 5 L/ha de FFO. 

• T3: Aplicación con 7,5 L/ha de FFO. 
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6.7. Diseño experimental 

El diseño experimental que se  utilizó fue uno  completamente aleatorizado con 

tres repeticiones por tratamiento.  

Se realizaron cuatro tratamientos (4 trochas), cada tratamiento tuvo una 

extensión de 40 m de largo. Cada trocha de 40 m fue dividida a su vez en 4 parcelas de 

10 m cada una, para colocar en cada parcela los 4 testigos:  

T0: sin dosis de FFO 

T1: con 2,5 L/ha de FFO 

T2: con 5 L/ha de FFO   

T3: con 7,5 L/ha de FFO 

En el primer tratamiento ( trocha n°1) se midieron de 0 a 10 m de largo, esa 

primera extensión de la trocha fue el T0 a la cual no se le aplicaron ninguna dosis de 

FFO, luego desde el metro 10 y hasta el metro 20 se consolidó el T1 donde se aplicaron 

la dosis de 2,5 lts de .FFO, desde el metro 20 hasta el metro 30 se colocó la  dosis de 5 

lts de FFO y por último desde el 30 hasta el metro 40 se realizó la aplicación de 7,5 lts 

de FFO. Las trochas N°2, N°3 Y N°4, presentaron diferentes disposiciones de los 

Testigos juntamente con sus respectivas aplicaciones de FFO. 

En el siguiente grafico se muestra la disposición de las dosis en las trochas. 

Tabla Nº 5. Disposición de las dosis en las trochas. 

 

Extensión 

de las 

trochas 

Nº 

trochas 

TROCHA Nª 1 TROCHA Nª 2 TROCHA Nª 3 TROCHA Nª 4 

0-10  mts de largo 

 

T0 T1 T2 T3 

10-20 mts de largo 

 

T1 T2 T3 T0 

20-30 mts de largo 

 

T2 T3 T0 T1 

30-40 mts de largo 

 

T3 T0 T1 T2 
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Para realizar las aplicaciones se utilizó la pulverizadora de arrastre Jacto con 

picos fungicida cónicos. 

Para medir los bulbos se utilizó un calibre plástico de medición 150 Mm 

mecánico y una balanza digital para determinar el peso de los Bulbos. 

Los carmellones midieron 1,40 cm de ancho, con 7 líneas, cada línea se 

encuentra a 21 cm de distancia entre línea, cada planta se encuentra distanciada una de 

otra a 4 y a 6 cm aproximadamente. 

La siembra se realizó en forma no convencional para la zona, sobre bordos, 

manejando el riego por surco y con la realización de las aplicaciones de FFO. De 

acuerdo a la etapa fenológica del mismo, los riegos se aplicaron en el momento que  el 

cultivo lo requiera 

La técnica de recolección de datos se realizó mediante la observación 

experimental. 

La primera aplicación de FFO se realizó a los 60 días de la emergencia, con la 

aparición de la en cinco hojas verdaderas con las dosis para el tratamiento 2, 3 y 4 en 

100 L de agua. Se repitió la aplicación a los 81 días de la primera en la misma dosis, en 

una segunda etapa en siete hojas verdaderas. 

 La cosecha comenzó el día 15 de Septiembre del 2020 y finalizó el 20 de 

Septiembre del 2020. 

7. Resultados y discusión 

Para una mejor discusión de los resultados se presenta la Tabla del variable 

tamaño del fruto y luego se procedió al análisis de la tabla de rendimiento de la cebolla. 

 

7.1. Tamaño del fruto 

Al analizar la variable tamaño del fruto (Figura N° 1), se evidencian diferencias 

significativas entre los tratamientos  cuando se incorporó el fertilizante foliar orgánico 

(FFO) como fertilizante. 

  Dentro de las dosis evaluadas, la T2 y T3 fueron  las que mejores se 

comportaron alcanzando un tamaño final de 9,906 cm y 10,902 cm respectivamente.  

Es importante destacar la diferencia en tamaño logrado cuando el cultivo fue 

fertilizado respecto del testigo. 
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Tabla N°6. Tamaño del fruto expresado en cm. 

 

Testigos Dosis Tamaño del Fruto en cm 

 
T0 
 

0 5,445 cm 

 
T1  
 

2,5 L/ha  6,604 cm 

 
T2  
 

5 L/ha 9,904 cm 

 
T3  
 

7,5 L/ha 10,992 cm 

 

 

Figura N°1. Efecto de las diferentes dosis de FFO en el tamaño del 

fruto. 

 

Con respecto a esta variable, no existe información externa sobre el 

efecto del FFO sobre el tamaño del fruto, por lo que se podría inferir que los 

tratamientos realizados en este proyecto con FFO resultaron ser mucho más 

eficientes en la protección contra las plagas y enfermedades, logrando una 

  T0 T1 T2 T3   

Dósis de FFO 

1,0 

8,0 

15,0 

22,0 

Tamaño del Fruto 

  

Tamaño (cm) 
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mayor sanidad en el fruto, promoviendo así un crecimiento libre de estrés y, de 

esta manera, un tamaño mayor de frutos. 

 

7.2. Rendimiento 

Tabla N°7. Rendimiento de cebollas llevados a L/ha de cada tratamiento 

Tratamientos Kg/ha Bolsas de 18Kg/ha 

T0 (testigo) 19.944 1.108 

T1 ( FFO 2,5 L/ha) 21.708 1.206 

T2 ( FFO 5 L/ha) 25.326 1.407 

T3 ( FFO 7,5 L/ha) 26.586 1.477 

 

Con respecto a la variable rendimiento, se observa que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos T2 y T3, pero en valores absolutos 

el que presenta mayor tamaño de frutos por planta es el T4 por ende también presenta la 

mayor cantidad de Kg/ha. 

 Cabe destacar, que si usamos la dosis de 5 L/ha de (FFO), en lugar de 

7,5 L/ha se obtiene un rendimiento similar, lo cual haría más rentable el cultivo para el 

productor ya que usaría una menor dosis de FFO. 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

T1 (testigo) T2 ( FFO 2,5
L/ha)
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Figura N°2. Efecto en el rendimiento de la cebolla llevada a L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones 

En base a lo observado se concluye que: 

 

➢   Es evidente la influencia del fertilizante foliar orgánico 

(FFO), en el tamaño del fruto de la cebolla que se expresa en el 

numero de bolsas por hectárea. 

➢   La incorporación al cultivo de fertilizante foliar orgánico 

(FFO), logró un mayor rendimiento en la producción de la cebolla.  
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➢   Hay un notable efecto en el tamaño comercial del fruto 

alcanzado cuando éste es fertilizado, lo que la convierte en una 

característica deseable al momento de la venta. 

Futuras líneas de investigación:  

➢   El FFO al parecer, tuvo una acción fungicida ya que no 

se observó ningún tipo de pudrición en el bulbo de los Tratamientos 

1,2 y 3. A medida que se aumentaba la dosis de FFO se observaba la 

ausencia de enfermedades en la planta de cebolla. En contraste se 

observaron varios bulbos en estado de pudrición en el Tratamiento 0. 

➢  El  fertilizante foliar orgánico (FFO), afectó en forma 

positiva el  tamaño del fruto, parámetro relacionado con altos 

rendimientos, se estima que fue debido a una mayor sanidad de la 

planta en su cultivo dada por la protección del FFO, al impedir el 

crecimiento de plagas y mayor tolerancia a enfermedades.  
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