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1. Resumen ejecutivo 

 

El proyecto “Evaluación de tecnologías de acolchado y riego por goteo en la producción 

de cebolla de bulbo para el municipio de Chipaque” mostro a los productores de cebolla de 

bulbo, alternativas de producción aplicables a su cultivo, que brindaban aumento en los 

rendimientos y bajos costos de producción. las alternativas propuestas al grupo de 

productores de la zona fueron la aplicación de tecnologías como el riego por goteo, fertirriego 

ajustado de acuerdo con los resultados de análisis de suelo y acolchado. 

También se realizó seguimiento a los ciclos biológicos de la cebolla, evaluados a partir de 

la escala BBCH, para comprobar que, al aplicar las tecnologías propuestas, se acelera los 

ciclos de producción y la cebolla es más precoz comparada con el sistema tradicional de 

producción del municipio de Chipaque. Junto a esto se realizó el seguimiento al crecimiento 

del cultivo, con el propósito de comparar los tratamientos y establecer cuál de estos cuenta 

con un mejor desarrollo y se establece como mejor tecnología. 

1.1 Palabras clave  

Análisis de suelos, Fertirrigación, Fenología, Rendimientos, BBCH 

 

2. Abstract 

The project "Evaluation of technology of system of quilting and drip irrigation in the 

production of bulb onion for the municipality of Chipaque" showed producers of bulb onions 

production alternatives applicable to their product, which provided an increase in yields and 

Low production costs, these alternatives were based on the application of technologies such 

as drip irrigation, fertigation adjusted according to the results of soil analysis and mulching. 
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The biological cycles of the onion, evaluated from the BBCH scale, were also monitored 

to verify that, when applying the proposed technologies, the production cycles are 

accelerated, and the onion is earlier compared with the traditional production system of the 

onion. Chipaque municipality. Along with this, the growth of the crop was monitored, to 

compare the treatments and establish which of these has a better development and is 

established as the best technology. 

2.1. Keywords 

Soil analysis, Fertigation, Phenology, Yields, BBCH 

 

3. Introducción 

 

   El presente proyecto se desarrolló en la zona oriente de Cundinamarca, en el municipio 

de Chipaque, en la finca de uno los principales productores de cebolla de bulbo de la zona, el 

señor Benicio Mora. En esta finca, donde se implementó la metodología de parcela de 

investigación participativa agrícola (PIPA), se desarrollaron las tecnologías de fertilización 

ajustada al resultado de análisis de suelos, riego por goteo y coberturas del suelo (acolchado), 

que buscan el aumento de la producción del cultivo de cebolla bulbo en la zona. 

 

Durante el diagnostico implementado en el proyecto se determinó que Chipaque es uno de 

los municipios de mayor producción de cebolla en Cundinamarca, a pesar de esto los cultivos 

de cebolla en la región no cuentan con estrategias innovadoras que generen aumento en los 

rendimientos y sostenibilidad del cultivo. Para implementar estas estrategias el proyecto 
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realizo seguimiento y evaluación al cultivo en etapas de semillero y producción, aplicando las 

tecnologías propuestas. 

En el seguimiento se evaluó para semilleros el desarrollo de la planta en base a las etapas 

fenológicas que presenta el cultivo, también se realizó la evaluación de crecimiento del 

semillero utilizando fertilización ajustada frente al manejo del productor. Para la etapa de 

producción se realizó el seguimiento a crecimiento del cultivo manejando los tratamientos de 

riego por goteo, acolchado y sistema tradicional, además se realizó la evaluación de 

producción en un ensayo de validación de tecnología para acolchado frente al sistema 

tradicional 

  

   

4. Planteamiento del Problema   

    

 La cebolla de bulbo Allium cepa L es comercializada en el mundo desde el 2000 antes de 

Cristo; es una planta antigua que se originó en las regiones montañosas de Asia Central. Al 

igual que el maíz han perdurado gracias al trabajo de los agricultores durante muchas 

generaciones (Currah, 1998); La superficie plantada en el mundo de cebolla se encuentra en 

más de 4 millones de hectáreas, produciéndose 82.4 millones de toneladas para el año 2010 

(Corporación Colombiana Internacional (CCI), 2012). 

Para Colombia en el año 2014 se sembraron 11453 ha con una producción de 267044 t 

(Agronet, 2014). La cebolla se consolida para el año 2016 como la tercera hortaliza más 

consumida en fresco por detrás del tomate y la papa (Estadísticas del comercio para el 

desarrollo internacional de las empresas (TRADEMAP), 2016). Cuenta con una producción 
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mundial de 84.758.191 toneladas y es la hortaliza que más superficie ocupa. Los países más 

consumidores son, Libia con 34 kilos por persona y Albania con 33 kilos. (insidermonkey, 

2016),   

Según la producción de cebolla para el 2013, el país que tiene mayor rendimiento de 

producción es Holanda con 50ton/Ha (Álvarez, 2014), mientras que Colombia solo cuenta 

con 22,96 ton/Ha, (Agronet, 2014).  cifra que hace poco competente al país en relación con 

mercados internacionales, adicional a esto, las variaciones porcentuales de precio en el 

mercado nacional registran cifras superiores a 114 %, (Sistema de Información de Precios y 

Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), 2017), situación que lleva a que los 

productores no sean competitivos en el mercado y tengan perdidas frecuentes en sus 

producciones  

Además del comportamiento inestable de precios, los productores de cebolla no utilizan 

análisis de suelo para realizar la fertilización a su cultivo, generando bajas cifras de 

rendimientos en relación a otros países, un ejemplo del problema en la dosis de fertilización 

es el déficit de N que hay en la zona de Chipaque, que al no ser suministrado a la planta en 

los niveles requeridos se reduce considerablemente la producción, tamaño del bulbo, retrasa 

la maduración y disminuye el período de almacenamiento (Sullivan et al. 2001).  

También se encuentra como ejemplo la deficiencia de Mg, el cual provoca un crecimiento 

lento de la planta y una disminución del tamaño del bulbo (Bejo, 2012), entre otros 

problemas que suceden por la incorrecta fertilización del terreno. En una planta de cebolla 

según los requerimientos y la absorción de nutrientes, el elemento más absorbido es el K, 

seguido del N y por último el P (Pacheco, 2013), elementos volátiles en el suelo, con baja 

eficiencia, que al no ser suministrados dosificadamente y en el momento correcto generan 
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importantes pérdidas económicas en cada aplicación. Debido a esto se hace necesario la 

búsqueda de alternativas como lo es la fertirrigación o el uso de coberturas que brinden 

ventajas para mejorar la eficiencia y disponibilidad de los nutrientes. 

De acuerdo con la problemática que se presenta en el cultivo de cebolla de bulbo y para 

presentar una alternativa que mejore la producción y haga más rentable el sistema se plantea 

la siguiente pregunta, con la aplicación de tecnologías de acolchado y riego por goteo ¿se 

podrá mejorar los rendimientos de cultivo a los integrantes del proyecto para la zona de 

Chipaque Cundinamarca? 

5. Justificación 

 La elección de los sistemas tecnológicos como, riego por goteo y acolchado  para el 

cultivo de cebolla bulbo en el municipio de Chipaque, se realizó con base en la información 

obtenida de investigaciones, en las cuales se evidencian que al implementar el sistema de 

acolchado se logra incrementar los rendimientos (Gonzales, 2011), por el aumento de, 

temperatura del suelo, la actividad microbiana y con ellos la aceleración del desarrollo en la 

planta, pues las temperaturas nocturnas son mayores por el calor que guarda el sistema y la 

planta sigue su desarrollo, haciendo precoz el ciclo de esta (Moreno, 1996). Lo que permitiría 

que el agricultor obtenga el cultivo en corto tiempo y con mejores precios de mercado al 

sacar el producto a destiempo de los picos de producción.  

 Otro de los beneficios de implementar esta tecnología es la conservación de la humedad 

del suelo, ya que la cobertura disminuye el intercambio de agua de la atmosfera y el suelo 

(Dong y Qian, 2002), permitiendo un mejor aprovechamiento del agua y protegiendo el suelo 

de la erosión por efecto de la lluvia, de tormentas de granizo o desecación del suelo por el 

viento (Smets y Poesen, 2009), reduciendo así las pérdidas de nutrientes. Zribi, (2013), 
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menciona que con el aumento de la temperatura y de la humedad del suelo, se presenta mayor 

mineralización del suelo junto con el aumento de nutrientes disponibles para las plantas; al 

contar con un sistema de fertirriego, los nutrientes serán mejor aprovechados por la planta, 

presentando menores perdidas. Al presentarse una disminución en la evaporación del suelo, 

hay una distribución más homogénea de la salinidad en el perfil del suelo por el flujo de agua 

constante al sumarse el uso de riego por goteo, impidiendo la intoxicación en la planta por 

exceso de sales (Garcia, 2008). 

 Por otro lado, el acolchado, baja costos de producción por aplicación de herbicidas pues la 

cobertura no permite la entrada de rayos solares directos al suelo (Tarara, 2000), 

convirtiéndose en barrera física para la emergencia las arvense (Teasdale, 2003) y los índices 

de enfermedades ya que el bulbo no está en contacto directo con la humedad del suelo 

(Martínez, 2011).  

6. Objetivos  

6.1 General  

 Evaluar desarrollo y producción del cultivo de cebolla de bulbo aplicando tecnologías de 

sistema de acolchado y riego por goteo para el municipio de Chipaque Cundinamarca. 

6.2 Específicos  

 Realizar seguimiento al ciclo fenológico del cultivo de cebolla de bulbo para el 

municipio de Chipaque, en cada una de las tecnologías y en el sistema tradicional 

usando la escala BBCH. 

 Comparar los resultados de desarrollo y producción de los sistemas tecnológicos 

evaluados frente al sistema tradicional, validando las tecnologías aplicadas en el 

cultivo de cebolla de bulbo en el municipio de Chipaque Cundinamarca.  
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7. Marco Teórico 

7.1 Cultivo de cebolla 

  El cultivo de cebolla de bulbo cuenta con una producción mundial de 52 millones de 

toneladas; Para países como China y la India las cifras se encuentran en 15,6 y 6,5 millones 

de toneladas, respectivamente, los cuales fueron los principales países productores. El 

consumo de cebolla en Colombia ocupa un lugar importante en el continente Americano ya 

que su consumo por persona año es de 10,3 kilos frente a 8,3 kilos en el mundo. ( Pinzón , 

Ospina, Baez, & Flórez , 2006). 

 En Colombia, la principal zona de producción de cebolla de bulbo blanca está localizada 

en el Altiplano Cundiboyacense. En Cundinamarca la cebolla de bulbo se produce en 

diferentes pisos térmicos, en altitudes entre los 2.000 y 2.800 m.s.n.m. Las regiones 

productoras son las de Oriente (municipios de Choachí, Cáqueza, Une. Ubaque, Chipaque y 

Fomeque), Sumapaz (municipios de Fusagasugá y Pasca) y Sabana de Bogotá (municipios de 

Bojacá y Mosquera). ( Pinzón , Ospina, Baez, & Flórez , 2006)  

7.1.1 Origen  

La cebolla de bulbo es originaria del Asia (Iran, Afganistan, Pakistan), los españoles son 

los que la introdujeron a América (CCI, 2012). 

  7.1.1.1 Taxonomía. 

Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Liliopsida 

  Orden: Asparagales 
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  Familia: Amaryllidaceae 

 Género: Allium 

   Especie: Allium cepa L 

7.1.2 Condiciones agroecológicas  

 En Colombia, la cebolla cabezona (Allium cepa L.) se produce en muchos climas, desde 

12°C hasta 28°C, pero, en general, las mejores producciones se obtienen en climas entre 18°C 

y 22°C, Los mejores suelos para su cultivo son aquellos de tipo arcilloso, con pH entre 6,5 y 

7,0. ( Pinzón , Ospina, Baez, & Flórez , 2006) 

7.1.4 Morfología  

7.1.4.1 Planta. 

La planta de cebolla (Figura 1) es bienal, a veces vivaz de tallo reducido, por debajo a 

numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada constituye el bulbo (Pinzón 

H. , 2004) 

7.1.4.2 Bulbo. 

 Está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan las funciones 

de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de los brotes y están 

recubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes, que son base de las hojas. La 

sección longitudinal muestra un eje caulinar llamado corma, siendo cónico y provisto en la 

base de raíces fasciculadas. Sistema radicular: es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo 

las 2 raíces blancas, espesas y simples.  (Pinzón H. , 2004) 

7.1.4.3 Tallo. 

Figura 1 Cultivo de cebolla bulbo, con 

tecnología de acolchado, (Autor, 2017) 
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Un tallo verdadero situado en la base de los bulbos, de donde brotan las yemas, las hojas y 

las raíces y el otro tallo que brota del escapo floral (Figura  

2). Durante el primer año de vida de la planta, el tallo 

alcanza una altura de 0.5 a 1.5 centímetros, con un diámetro 

de 1.5 a 2.0 centímetros, es de forma tabular y hueco 

alcanzando una altura hasta de 150 centímetros, como se ve 

en la (Medina , 2008). 

7.1.4.4 Hojas.  

Envainada, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte 

libre. Las hojas de la cebolla están constituidas por una parte 

basal. Las hojas son cilíndricas, huecas, algunas veces 

cerosas y están formadas por vaina que se anteponen unas con otras. Las hojas constan de dos 

partes: el limbo y la vaina. Los conjuntos de hojas forman el falso tallo en su parte superior y 

en la parte inferior al bulbo. Generalmente, desarrollan una hoja de 1 a 9 días (Medina , 2008) 

7.1.4.5 Flores. 

Hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se agrupan en umbelas.  

7.1.4.6 Fruto.  

Es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las semillas, las cuales 

son de color negro, angulosas, aplastadas y de superficie rugosa. 

7.1.5 Fenología  

De acuerdo con el ciclo fenológico de la cebolla de bulbo, se presenta a continuación 2 

figuras, que describen las etapas del cultivo. 

Figura  2 Morfología de 

cebolla.  (Brewster, 2001) 
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7.1.5.1. Fenología de la planta de cebolla  

El ciclo fenológico de las plantas de cebolla cuenta con 3 principales etapas que son, desarrollo de la planta, formación del bulo, y 

maduración de la planta, de acuerdo con lo mencionado, se presentan la  Figura 3,   Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 Descripción de los principales estados Fenológicos de cebolla. (Brewster, 2001) 
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  Figura 4 Fenología de cebolla de bulbo realizada por Yzarra y Martin. (2008) 

7.1.6 Principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de cebolla de bulbo 

7.1.6.1. Principales enfermedades que afectan el cultivo de cebolla 

 De acuerdo con las principales enfermedades que se presentó en campo para el municipio de Chipaque se describe continuación 

las características de Alternaria spp en la tabla 1, Peronospora destructor en la tabla 2, Cladosporium en la tabla 3, Pudrición Blanda 

(Sclerotium cepivorum) en la tabla 4. Los cuales son limitantes para el cultivo de cebolla de bulbo.
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Tabla 1 

 Principales características de Alternaria spp: 

Descripción Donde monitorear Como monitorear Evaluación y síntomas visibles 

Esta enfermedad produce daño en 

las hojas en las que aparecen 

pequeñas lesiones, que van 

creciendo tomando forma ovalada a 

medida que las hojas van creciendo. 

(EcuRed, 2014) 

Al principio de la enfermedad se 

presenta lesiones blanquecinas en la 

hoja, pasado horas se vuelve de 

color marrón. Cuando el hongo 

esporula las lesiones adquieren una 

tonalidad púrpura. Los bulbos suelen 

inocularse estando próximos a la 

recolección cuando el bulbo presenta 

lesiones. 

(Autor, 2017) 

Monitorear en las hojas 

viejas de las plantas de cebolla. 

Buscando manchas circulares 

pardas con anillos concéntricos 

solitarias o en gran número 

sobre las hojas (ver figura de la 

tabla 1); con el avance de la 

enfermedad el área afectada 

puede ser amarrillo luego pardo 

y las hojas cuelgan. 

 

 

Realizar un muestreo semanal 

de la parcela, donde se tomen un 5 

% de las plantas por cama, se 

revisarán las hojas viejas, o bulbo 

si ya está en formación de bulbo o 

en engruese de las plantas de 

cebolla, este muestreo se realizará 

observaciones alrededor del bulbo 

de posibles manchas pardas. 

 

 

  

severidad de Alternaria spp. 

Humedad 

relativa 

Órgano 

afectado 

Incidencia Grado de 

severidad 

65-75% Ningún 0 0 

75-80% Hojas  1-2% 1 

80-90% Hojas 1-2% 2 

80-90% Hojas 3-5% 3 

80-90% Bulbo >-5% 4 

80-90% Bulbo >-5% 5 

 

 

 

 Tomada de (Meléndez, 2014) 
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 Tabla 2.  

 Principales características Cenicilla (Peronospora destructor) 

(Autor, 2017) 

Descripción Donde monitorear Como monitorear Evaluación 

Cuando la planta de cebolla está 

afectada el desarrollo del bulbo se 

reduce afectando su rendimiento final, 

además de calidad, lo que lleva a perder 

sus cualidades de almacenamiento. 

(Rueda y Shelton, 1996). (Rueda & 

Shelton , 1996) 

Esta enfermedad se localiza en las 

hojas más viejas, de forma ovalada, 

comienzan con de color café morado 

como se observa en la figura 6 y luego 

torna a verde brillante, hasta llegar a un 

color amarillo blanquecino, las hojas se 

doblan y la parte superior se marchitan 

hasta su necrosis total. (Wordell, 

Martins, & Stadnik , 2007) 

Monitorear en las hojas viejas 

de las plantas de cebolla, 

buscando formas ovaladas con 

de color café morado y luego si 

la enfermedad se encuentra 

más avanzada torna a verde 

brillante 

Realizar un muestreo semanal de 

la parcela, donde se tomen un 5 % de 

las plantas por cama, se revisar el 

follaje de las plantas, principalmente 

las hojas viejas, preferiblemente en 

horas de la mañana para identificar 

mejor la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Incidencia y severidad 

Humedad 

relativa 
Etapa fenológica Incidencia 

° de 

sever. 

60-70% Vegetativa 0 0 

70-80% Vegetativa 1-2% 1 

80-90% 
Formación 

bulbo 
1-2% 2 

80-90% Llenado 3-5% 3 

80-90% Llenado >-5% 4 

80-90% Almacenamiento >-5% 5 

 Tomada de (Meléndez, 2014) 
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Tabla 3.  

Características principales de Cladosporium 

 (Autor, 2017) 

Descripción Donde Monitorear Como monitorear Evaluación 

Este hongo que infecta plantas 

previamente debilitadas por 

heridas, condiciones de crecimiento 

adversas o enfermedad. 

Empiezan lesiones alargadas 

paralela en las venas de la hoja, 

aparecen áreas cloróticas y luego 

cafés. Es más probable que el 

hongo habite el tejido débil y 

senescente que el saludables. Este 

produce muchas esporas café-olivo, 

lo que da al tejido afectado una 

apariencia entre oscura y tinta. 

(Seminis, s.f.) 

Primero se debe hacer revisión 

del estado nutricional y fisiológico 

de la planta y poner mayor atención 

a las plantas que no se encuentren 

saludables ya que son más 

susceptibles al ataque de este 

hongo. (Seminis, s.f.) 

Luego de esto revisar que el 

follaje de la planta, donde se evalúa 

la presencia de lesiones alargadas 

paralela en las venas de la hoja, 

áreas cloróticas o cafés o vino tinto 

Realizar un muestreo 

semanal de la parcela, 

donde se tomen un 5 % de 

las plantas por cama, se 

revisarán prioritariamente 

las hojas que presenten 

problemas fisiológicos, 

heridas mecánicas o daño 

por aplicaciones y las 

plantas a su alrededor. 
 

  

 

 

Incidencia y severidad 

Sanidad 

de planta 
Etapa fenológica 

Incide

ncia 

° de 

severidad 

80-90% Vegetativa 0 0 

70-80% Vegetativa 1-2% 1 

70-80% Formación bulbo 1-2% 2 

60-70% Formación bulbo 3-5% 3 

50-60% Llenado >-5% 4 

40-50% Llenado >-5% 5 
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Tabla 4 

 Características principales de Pudrición Blanda (Sclerotium cepivorum) 

 (Autor, 2017) 

 

Descripción Donde Monitorear COMO MONITOREAR EVALUACIÓN 

Este hongo puede causar muerte 

de le planta presentando primero un 

color amarillo de las hojas, 

afectando el tamaño y aspecto 

bulbo. (Fernández Vásquez , 2010) 

La sintomatología empieza con 

amarillamiento y marchitamiento 

de las hojas, las raíces y bulbos se 

pudren, después aparecen 

numerosos esclerocios de color 

café claro cómo se puede observar 

en la figura 3 de la tabla (Crop 

Science, s.f.) 

 

 

Se debe realizar primero el 

monitoreo del follaje en el cual se 

evaluarán síntomas como 

amarillamiento y marchitamiento 

de las hojas. 

En el caso que ya se presente la 

formación y llenado de bulbo se 

debe monitorear el estado del bulbo 

que no tenga podredumbres, textura 

blanda o presencia de esclerocios. 

Realizar un muestreo semanal 

de la parcela, donde se tomen un 5 

% de las plantas por cama, se 

revisarán las hojas o bulbo si ya 

está en formación de bulbo o en 

engruese de las plantas de cebolla, 

este muestreo se realizará 

observando alrededor del bulbo 

que no presente pudrición, 

deformación o esclerocios 

  

 

 

 

 

 

 

Incidencia y severidad 

Humedad 

relativa 
Etapa fenológica 

Incide

ncia 

° de 

sever. 

60-70% Vegetativa 0 0 

70-80% Vegetativa 1-2% 1 

80-90% Formación bulbo 1-2% 2 

80-90% Formación bulbo 3-5% 3 

80-90% Llenado >-5% 4 

80-90% Almacenamiento >-5% 5 

7.1.6.2. Principal plaga que afectan el cultivo de cebolla  

Tomada de (Crop Science, s.f.) 
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Según lo que se presentó en el cultivo de cebolla para el municipio de Chipaque se describe en la tabla 5   Frankliniella occidentalis como la principal plaga limitante. 

Tabla 5 

 Principales caracteristicas de Frankliniella occidentalis 

(Autor, 2017) 

Descripción  Daños Síntomas 

Pueden ser transportados fácilmente 

por el viento. (Cardenas & Corredor, 

1989). 

Los trips se desarrollan más rápido a 

30º C, por encima de 35º C no hay 

desarrollo. A una temperatura de 25º C, 

completa el ciclo de 13 a 15 días. 

(Infoagro, 2012). 

La reproducción puede ser tanto 

sexual como asexual. Hembras no 

fecundadas dan descendencia 

masculina, y las fecundadas están 

compuesta por un tercio de machos y 

dos tercios de hembras. (EucRed, 2008) 

Los daños directos se producen por ninfas y adultos (ver 

figura 1) al picar y succionar el contenido celular de los tejidos. 

La toxina segregada en la saliva produce deformaciones en 

meristemos (Cardenas & Corredor, 1989). 

En cebolla se presentan perforación y raspadura de las hojas, 

cuando es en el bulbo, este presenta necrosamiento, (ver figura 

de la tabla 5) perdiendo valor comercial. (Barros, 2010). 

 

 

 

 

 

Estos comienzan con pequeñas manchas de 

color verde oscuro en las hojas, con el tiempo, 

dichas manchas se vuelven blancas o plateadas, 

si se esparcen, pueden dar a las hojas una 

apariencia rayada plateada (ver figura de la tabla 

5). 

Tomado de (Guadupalma, 2010) Tomado de (Guadupalma, 2010) 
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8. Diseño metodológico 

La parcela de investigación participativa (PIPA) se encuentra ubicada en el 

municipio de Chipaque en la vereda Munar en la finca del productor Benicio 

Mora, allí se estableció y dio seguimiento al cultivo de cebolla para las dos 

etapas de cultivo, semillero y producción. Para esto se tuvieron en cuenta dos 

variedades de cebolla:  Sirius y Burguesa, a continuación, se describe el diseño 

del proyecto. 

8.1 Diseño  

8.1.1 Etapa de semillero. 

Para esta etapa solo se realizó seguimiento y evaluación en la variedad 

Sirius, ya que burguesa estaba siendo manejada por el productor, los 

tratamientos evaluados son, T1: manejo tradicional del productor, T2: 

fertilización ajustada a resultado de análisis de suelos. 

Para cada tratamiento se destinaron 3 camas y media de 30m de largo por 

0,6 m de ancho, donde se tomaron 4 puntos por tratamiento para realizar las 

mediciones agronómicas de desarrollo, las cuales se encuentran distribuidas 

como se observa en la figura 10 
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  Figura 5 Distribución de ensayo de semillero para cebolla Sirius 

  (Autor, 2017) 

 

 

8.1.2 Etapa de producción.  

En esta etapa se evalúa el crecimiento y producción de las variedades 

Sirius y Burguesa, pero debido al tiempo del cultivo no se realizó la 

evaluación de cosecha pues esta destinado para el periodo entre diciembre 

y enero. A continuación se describe para cada variedad los tratamientos a 

manejar y el diseño de distribución  

8.1.2.1 Sirius. 

 T1: Manejo tradicional del productor. 

 T2:  Acolchado, fertilización. 

 T3. Riego por goteo, fertilización. 
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Para la fase de producción con la variedad Sirius se establecieron 10 

camas de 40m de largo por 0,9 m de ancho para el sistema de acolchado, 10 

camas de 40m de largo por 0,9 m de ancho para el sistema de riego por goteo 

y 10 camas de 40m de largo por 0,6 m de ancho, para el sistema de 

tradicional, en los cuales se tomaron 10 puntos de cada tratamiento para las 

mediciones agronómicas de desarrollo. La distribución se puede observar a 

continuación en la figura 11 

 

8.1.2.1.1 Validación Sirius.  

Para realizar la validación de la tecnología de acolchado en su ventaja de 

en aumento de producción, se realizó un ensayo de prueba, comparando los 

rendimientos del sistema tradicional con el acolchado, para esto se destinó 

un área de 30 m
2
 para cada tratamiento. 

 

Figura  6. Diseño de distribución de cultivo para Sirius 

(Autor, 2017) 
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8.1.2.1 Burguesa 

 T1: Manejo tradicional del productor. 

 T2: Acolchado, fertilización. 

 T3: Riego por goteo, fertilización. 

En la fase de producción para la variedad roja Burguesa, se establecieron 

4 camas de 30m de largo por 0,9 m de ancho para el sistema de acolchado, 4 

camas de 30m de largo por 0,9 m de ancho para el sistema de riego por goteo 

y 4 camas de 30m de largo por 0,6 m de ancho para el sistema tradicional, en 

los cuales se tomaron 6 puntos de cada uno para realizar las mediciones 

agronómicas de desarrollo (figura 12). 

 

 

 

Figura  7 Diseño de distribución para cultivo Burguesa,  

(Autor, 2017) 
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8.2 Variables evaluadas. 

8.2.1 Etapa de semillero. 

 El semillero en que fue evaluada la variedad Sirius se estableció en un área 

de 130 m
2
, donde se evaluaron las siguientes variables.

 
 

A. Desarrollo fenológico de la planta: se midió la relación entre el tiempo y la 

aparición de hojas hasta que la base de la hoja se engruese, el cual es el punto de 

trasplante, teniendo en cuenta la escala BBCH. 

B. Altura de la plántula, se tomaron medidas de altura, para comparación de 

manejos, desde la base del tallo hasta la última hoja, medido en cm 

 

8.2.2. Etapa de producción. 

Con un área de trabajo de 1300 m
2 

trabajando la variedad Sirius y 400m
2 

de Roja 

Burguesa, Se tuvo en cuenta:  

A. Desarrollo de planta: Con las tecnologías aplicadas se realizó la evaluación de 

los días requeridos para cambios de estado fenológico.  

B. Altura de la planta: en el cual se tomaron medidas de altura de la planta para 

comparación de tecnologías y manejo tradicional, desde la base del tallo hasta la 

última hoja, medido en cm 

C. Diámetro de bulbos cosechados: se realizará la medición del diámetro del bulbo 

clasificando según los tamaños definidos comercialmente. 
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9. Análisis de resultados 

 

9.1 Semillero. 

 

9.1.1. Altura de la plántula etapa semillero  

De acuerdo con los datos obtenidos en la fase de semillero (Figura 13), en relación 

con el crecimiento de la planta, se encontró los siguientes resultados, un mayor 

crecimiento de las plantas en las primeras 6 semanas para el tratamiento 2 (T2), con una 

fertilización ajustada y materia orgánica descompuesta.  

A partir de la semana 7, las plantas del (T1) (sistema tradicional), aumentaron su 

longitud, y las plantas del T2 detuvieron su crecimiento, mostrando amarillamiento en 

las hojas que es una característica deseada para el trasplante. Estos resultados se 

presentaron posiblemente por el desarrollo más rápido de las plantas del tratamiento 2, 

al realizarse aplicación de fertilización basada en los requerimientos de la planta y en 

los resultados de análisis de suelos. 

El resultado obtenido en este trabajo de desarrollo más rápido de las plantas 

utilizando fertilización se puede sustentar con las investigaciones realizadas por Rojas y 

Ruiz (2015), donde se explica que una fertilización, supliendo las necesidades 

adecuadas de fosforo, nitrógeno y calcio hace más rápido el desarrollo de la planta. 

 

9.1.2. Desarrollo de plántula etapa semillero 

Tomando la escala BBCH como referencia, publicada por Feller et al., (1995), se 

midió la relación entre el tiempo y los cambios fenológicos de las plantas de cebolla de 

bulbo de la variedad Sirius en fase de semillero. En la evaluación se determinó una 
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duración del ciclo de 92 días (tabla 10), resultado que concuerda con lo reportado por 

Schwart y Cramer, (2011), quienes mencionan en su trabajo “Etapas de desarrollo del 

bulbo en cebolla Allium cepa L”, que el ciclo de semillero termina entre los 70 a 90 

días.  
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Figura 8 Desarrollo de semillero de cebolla Sirius, longitud de la planta de cebolla medida por semana, comparación entre T1: Tratamiento 1, 

sistema tradicional, frente a T2: Tratamiento 2, fertilización ajustada. A, punto 1, medidas de desarrollo tomado para cada uno de los 

tratamientos, B, punto 2, medidas de desarrollo tomado para cada uno de los tratamientos, C, punto 3, medidas de desarrollo tomado para cada 

uno de los tratamientos, D, punto 4, medidas de desarrollo tomado para cada uno de los tratamientos. 

 (Autor, 2017) 
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Tabla 6 

 Codificación BBCH de los estadios fenológicos de desarrollo de las hortalizas. aplicada a cebolla bulbo variedad Sirius 

 (Autor, 2017) 

Estadio 

principal 0 
Germinación 

# 

Días 
Plántulas de cebolla Sirius 

01 001 
Comienza la imbibición de la 

semilla  
 

 

03 003 
Imbibición de la semilla 

completa  
 

05 005 

La radícula emerge de la 

semilla  

Aparecen las raíces  

 

07 007 

Los cotiledones rompen el 

tegumento seminal o bien 

salen de la semilla  

 

09 009 

Emergencia: Los cotiledones 

salen a la superficie del suelo 

Brote verde visible 

9 

 010 
Cotiledón visible en forma de 

gancho 
12 

 011 

Estadio de gancho: Cotiledón 

verde con forma de gancho, 

(ver figura 14. A) 

16 

 012 

Estadio de látigo: Cotiledón 

con forma de látigo, (ver 

figura 14. B) 

18 

B 
A 

Figura  9.  Desarrollo de las plántulas de Sirius. A, cotiledón 

visible en forma de gancho, B cotiledón con forma de látigo 
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Estadio 

principal 1 

Desarrollo de las hojas (tallo 

principal) 

# 

Días 
Plántulas de cebolla Sirius 

10 100 

Estadio avanzado de látigo: el 

cotiledón comienza a ser 

desechado (ver figura 15. A) 

20 

 

11 101 
1° hoja (> 3 cm) claramente 

visible. (ver figura 15. B) 
24 

12 102 
2° hoja (> 3 cm) claramente 

visible (ver figura 15. C) 
28 

13 103 
3a hoja (> 3 cm) claramente 

visible (ver figura 15. D) 
49 

14 104 
4a hoja (> 3 cm) claramente 

visible (ver figura 15. E) 
70 

15 15 
5a hoja (> 3 cm) claramente 

visible (ver figura 15. F) 
92 

B A 

C D E F 

Figura  10. Desarrollo fenológico de plántulas de cebolla Sirius. A. desechar 

cotiledón en la plántula, B. 1° hoja visible, C. 2° hoja visible, D. 3° hoja visible, E. 

4° hoja visible, F. 5° hoja visible  
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9.1. Etapa de producción  

 

9.1.2.1 Altura de la planta Burguesa en etapa de produccion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  11. Medidas de altura a plantas de cebolla Burguesa en etapa de producción, comparación de los 

tratamientos de acolchado, riego por goteo y tradicional. A, punto 1, medidas de desarrollo tomado para cada 

uno de los tratamientos, B, punto 2, medidas de desarrollo tomado para cada uno de los tratamientos, C, punto 

3, medidas de desarrollo tomado para cada uno de los tratamientos, D, punto 4, medidas de desarrollo tomado 

para cada uno de los tratamientos. 

 (Autor, 2017) 
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De acuerdo a los datos tomados y graficados en las figuras 16 y 17 se evidencia que en los 6 puntos tomados para cada uno de los tratamientos, 

se presentan mayores longitudes de la planta en el sistema de acolchado, haciéndose más notoria la diferencias de los tratamientos en las se

Figura  12. Medidas de altura a plantas de cebolla Burguesa, comparación de los tratamientos de acolchado, riego por 

goteo y tradicional. E, punto 5, medidas de desarrollo tomado para cada uno de los tratamientos, B, punto 6, medidas 

de desarrollo tomado para cada uno de los tratamientos.  

(Autor, 2017) 
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manas 4 y 5, resultados que hasta el momento demuestra que esta tecnología si aumenta 

el crecimiento en las plantas, por presentarse mayores temperaturas con el uso del 

plástico, por el aumento en la actividad microbiana y con ello mayor mineralización de 

los nutrientes, permitiendo que estos estén más disponibles para la planta y a su vez 

tenga un mayor crecimiento, además se observa que con el acolchado se conserva más 

humedad como lo afirma Dong y Qian (2002),  mencionando que la cobertura 

disminuye el intercambio de agua de la atmosfera y el suelo, por otro lado, Zribi (2013), 

afirma que en el sistema se presenta mayor mineralización del suelo y mayor 

disponibilidad de nutrientes para las planta. los planteamientos que se presentan 

sustentan los resultados obtenidos en crecimiento hasta el momento del cultivo de 

burguesa.  

9.1.2.1.1 Análisis estadístico de altura en la etapa de producción 

 

       Se realizó un análisis de datos a partir de intervalos de confianza con diferencia de 

medias, para el que se evaluó que tratamiento es mejor al compararse con los demás, 

donde se obtiene la siguiente información: 
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 Acolchado frente a riego por goteo  

Tabla 7.  

 Intervalo de confianza de acolchado frente a riego por goteo 

(Autor, 2017) 

Para el análisis de datos de los tratamientos acolchado frente a goteo (tabla 7), y con base a la interpretación de intervalos de confianza por 

diferencia de medias (si los dos resultados son positivos, el primer dato es superior), se establece que, para todas las semanas medidas, el 

acolchado se presentó como el mejor tratamiento al ser comparado con riego por goteo en relación a crecimiento, bajo los niveles de confianza de 

95, 97.5  y 99%, estos resultados  pueden corroborarse con el trabajo de Zribi (2013), al mencionar que el acolchado ayuda a la mineralización y 

disponibilidad de los nutrientes, lo que permitió que la planta tuviera mayor crecimiento y en menor tiempo. 

 

19/09/2017 25/09/2017 03/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 

Acolchado Goteo Acolchado Goteo Acolchado Goteo Acolchado Goteo Acolchado Goteo 

Media 29,07 25,32 34,97 29,26 40,73 34,06 44,81 40,22 48,95 44,86 

Desviación 6,28 7,31 6,44 7,43 7,21 7,40 8,58 7,17 9,09 7,55 

Varianza  39,85 53,90 41,82 55,76 52,43 55,33 74,30 51,90 83,37 57,59 

Intervalo 
de 

confianza  

0,05 1,67 5,32 3,56 7,29 4,71 8,62 2,84 7,08 2,44 6,92 

0,025 1,41 5,58 3,30 7,56 4,43 8,90 2,54 7,38 2,12 7,24 

0,01 1,09 5,90 2,97 7,88 4,09 9,24 2,17 7,75 1,73 7,62 
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 Acolchado frente a tradicional  

Para el análisis de datos de los tratamientos de acolchado frente a sistema tradicional (tabla 8), y con base a la interpretación de intervalos de 

confianza por diferencia de medias (si los dos resultados son positivos, el primer dato es superior), se establece que, para todas las semanas 

medidas, el acolchado se presentó como el mejor tratamiento al ser comparado con tradicional y a su vez con riego por goteo, bajo los niveles de 

confianza de 95, 97.5 y 99%. De acuerdo con estos dos resultados para intervalos de confianza el tratamiento acolchado tuvo superioridad en 

crecimiento de las plantas, posiblemente por la mayor disponibilidad de nutrientes dado por el sistema, resultado que puede ser sustentado en el 

trabajo de Zribi (2013), al mencionar que el acolchado ayuda a la mineralización y disponibilidad de los nutrientes. 

Tabla 8.  

    Intervalo de confianza acolchado frente a tradicional 

(autor, 2017) 

19/09/2017 25/09/2017 03/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 

Acolchado Tradicional Acolchado Tradicional Acolchado Tradicional Acolchado Tradicional Acolchado Tradicional 

Media 29,07 23,96 34,97 28,04 40,73 31,38 44,81 33,88 48,95 36,80 

Desviación 6,28 9,10 6,44 9,02 7,21 9,81 8,58 10,97 9,09 10,91 

Varianza  39,85 83,50 41,82 82,12 52,43 97,06 74,30 121,40 83,37 120,07 

Intervalo 
de 

confianza  

0,05 3,37 7,56 5,32 9,52 8,70 13,31 12,07 17,35 13,98 19,36 

0,025 3,07 7,86 5,02 9,82 8,37 13,64 11,69 17,72 13,60 19,75 

0,01 2,71 8,22 4,66 10,19 7,97 14,04 11,23 18,18 13,13 20,21 
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 Riego por goteo frente a tradicional 

       Para el análisis de datos de los tratamientos riego por goteo frente a sistema tradicional (tabla 9), y con base a la interpretación de 

intervalos de confianza por diferencia de medias (primero, si los dos resultados son positivos, el primer dato es superior, segundo, si un resultado 

es positivo y el otro negativo no hay diferencia entre los datos. En base a lo planteado se establece que, para las dos primeras semanas, del 19 y 

25 de septiembre, no hay diferencia entre tratamiento, en las 3 semanas siguientes el riego pasa a ser mejor tratamiento que el sistema tradicional, 

pero el acolchado es el que se presentó como el mejor tratamiento.  

Tabla 9.  

 Intervalo de confianza goteo frente a sistema Tradicional 

 (autor, 2017) 

19/09/2017 25/09/2017 03/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 

Goteo Tradicional Goteo Tradicional Goteo Tradicional Goteo Tradicional Goteo Tradicional 

Media 25,36 23,98 29,27 28,07 34,04 31,41 40,28 33,86 44,98 36,78 

Desviación 7,32 9,12 7,46 9,05 7,44 9,83 7,18 11,02 7,51 10,96 

Varianza  54,13 84,00 56,24 82,64 55,85 97,55 51,98 122,53 56,95 121,20 

Intervalo 
de 

confianza  

0,05 -0,30 3,42 -0,50 3,23 1,17 5,09 6,07 10,25 8,42 12,64 

0,025 -0,66 3,78 -0,86 3,58 0,80 5,47 5,67 10,65 8,01 13,05 

0,01 -1,07 4,19 -1,28 4,00 0,36 5,91 5,20 11,12 7,54 13,52 
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9.1.2.2 Diámetro de bulbos 

No se registran datos del diámetro, debido a que el cultivo hasta ahora cumple su 

segundo mes de trasplante, y el tallo hasta ahora comienza a engrosar, el bulbo no está 

en ciclo de llenado (Figura 4). 

9.1.2.3 Kg bulbo cosechado 

Hasta el momento no se ha cosechado los ensayos principales de burguesa y de 

Sirius, pero se realizó con anterioridad (para el mes de abril) una validación de la 

aplicación de la tecnología de acolchado, en el cual arrojo un resultado superior de 

producción para el sistema.  

Para este prueba de validación se tomaron 4 puntos de 1m
2
 de muestreo con 50 

plantas para cada tratamiento, se obtuvo 41 kg en cebolla sembrada en acolchado, frente 

a 25,9 kg, con un promedio de producción por m
2
 de 9,56 y 6,48 respectivamente, 

pasado a Ha se obtendría una a una producción promedio de 96 ton para acolchado 

frente a 65 del tradicional, lo cual valida que el sistema de acolchado si incrementa los 

rendimientos del cultivo, como lo presenta Gonzales (2011) en su trabajo Evaluando el 

acolchado plástico en el cultivo de cebolla (Allium cepa L.). los resultados de la 

validación se presentan en las tablas 11 y 12, en el cual se hace una clasificación de 

grados de calidad, 1 para los bulbos de aceptación en el mercado, 2 para bulbo de 

segunda no aceptado en el mercado tradicional (abastos).  
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Tabla 10 

 Mediciones de cosecha Sirius, para tratamiento de acolchado  

 

NUMERO FECHA TRATAMIENTO 
KG/GRADO DE CALIDAD  

Total 
0 1 2 3 

1 28/07/2017 Acolchado 1   9,1 1,5   10,6 

2   Acolchado 2   8,55 0,98   9,53 

3   Acolchado 3   8 1,2   9,2 

4   Acolchado 4   7,95 0,95   8,9 

5   Total    34,6 6,63   41,23 

(Autor, 2017) 

 

Tabla 11 

 Mediciones de cosecha Sirius, para tratamiento tradicional 

NUMERO FECHA TRATAMIENTO 
KG/GRADO DE CALIDAD  Total 

0 1 2 3 
 

1 28/07/2017 Tradicional 1   5,3 0,65   5,95 

2   Tradicional 2   6,5 0,65   7,15 

3   Tradicional 3   5,65 0,95   6,6 

4   Tradicional 4   5,8 0,4   6,2 

5   Total    23,25 2,65   25,9 

(Autor, 2017) 

 

 

 

10. Conclusiones  

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento en desarrollo del cultivo, 

el sistema de acolchado presenta un incremento de crecimiento en promedio de 5,49 cm/ 

semanales comparado con el sistema de riego, y de 9,21cm/ semanales frente al sistema 

tradicional. Lo que permite hasta el momento validar la tecnología de acolchado y 

presentarla como la mejor estrategia para aumento de producción del municipio de 

Chipaque. 

Los resultados de producción de los ensayos de validación de las tecnologías, 

evidencia que el sistema de acolchado fue superior al sistema tradicional en 31 

toneladas por Ha, permitiendo así cumplir con el objetivo del proyecto que es mostrar y 
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fomentar a los agricultores la aplicación de tecnologías que aumenten la producción de 

cebolla de bulbo.  

El desarrollo de la planta de cebolla de bulbo se acelera en casi 2 semanas al aplicar 

una fertilización en base a los resultados de análisis de suelos, y su desarrollo culmina a 

los 90 días, cuando se presenta un amarillamiento en hojas, para el caso de Chipaque 

con  la aparición de 5 hojas y antes de la diferenciación del bulbo. 

Como conclusión adicional se puede afirmar que la fertilización ajustada al resultado 

de análisis de suelos y a los requerimientos de la planta permite en los semilleros, 

obtener mejor y más rápido desarrollo, con esto se adelanta la cosecha de las plántulas 

en más de dos semanas, en el cual se acelera el ciclo de producción, las cosechas serán 

más rápidas y a destiempo de los demás productores de cebolla, permitiendo mejores 

precios en el mercado.  

 

11. Por cumplir 

Definir el ciclo de duración del cultivo de cebolla de bulbo en base a la escala BBCH 

comparando las tecnologías de riego por goteo, acolchado y tradicional, el cultivo 

cuenta con 2 meses de desarrollo, faltando 2 meses para cosecha y cambios fenológicos. 

Comparar los resultados de producción de los sistemas tecnológicos evaluados frente 

al sistema tradicional para el cultivo de cebolla de bulbo en el municipio de Chipaque 

Cundinamarca, pues se tienen resultados de validación, pero en el cultivo principal se 

obtendrán resultados en 2 meses. 

12. Recomendaciones 

Para realizar las pruebas de tecnologías es necesario que el proyecto deba cumplir 

con los tiempos de entrega de insumos y materiales a trabajar, pues demoras en estos 
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procedimientos retrasan los ciclos e interfieren con los resultados, y no se presentan 

evidencias notables entre las tecnologías, además de dañar la imagen de la institución. 

 

13. Bibliografía 

Agronet. (2012). Estadísticas para cebolla de bulbo. Obtenido de 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx;  

Bejo Z. (2012). Enfermedades y plagas importantes en cebollas. Folleto técnico. 

Warmenhuizen, Holanda. 35 p. 

Brewster, J. (2001). Las Cebollas y otros Alliums. Zaragoza, España: Editorial  Acribia 

S. A. 

Cardenas , E., Corredor, D. (1989). Biologia del trips Frankliniella occidentalis sobre 

crisantemo bajo condicines del laboratorio. Bogota: Agronomía Colombiana. 

Corpoica . (2017). http://www.corpoica.org.co/menu/qhc/corpoica-mas/. 

Corporación Colombiana Internacional (CCI). (2012). Cebolla. Ministerio de 

agricultura y desarrollo rural. Colombia 

Crop Science. (s.f.). Pudrición blanca. Obtenido de 

http://www.cropscience.bayer.cl/soluciones/fichaproblema.asp?id=95 

Currah, L. (1998). III Jornadas de Actualización del Cultivo de Cebolla. Pp. 34-41. 

Argentina. 

Dong, Z.Y., Qian, B.F. (2002). Field investigation on effects of wheat-straw/corn-stalk 

mulch on ecological environment of upland crop farmland. J. Zhejiang Univ.-SCI. 

3:209-215. 

Estadísticas del comercio para el desarrolo internacional de las empresas 

(TRADEMAP). (2016). Lista de los productos importados para el producto 



Universidad de Cundinamarca  
Extensión Facatativá                                                                              
Facultad de Ciencias Agropecuarias 

41 

seleccionado, Producto: 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios. Obtenido de 

http://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||07|||4|1|1|1|2|

1|1|1|1. 

EcuRed. (2014). Mancha Purpura en cebolla. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Mancha_p%C3%BArpura_en_cebolla 

EucRed. (2008). Frankliniella occidentalis. rescatado de 

http://www.ecured.cu/Frankliniella_occidentalis 

Feller, C., Bleiholder, L., Buhr, H., Hack, M., Hess, R., Klose, U., Meier, R., Stauss, T. 

(1995). Phänologische Entwicklungsstadien von Gemüsepflanzen: I. Zwiebel-, 

Wurzel-, Knollen- und Blattgemüse. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd, 

volumen 47, 193–206. 

Fernández Vásquez , J. E. (2010). Enfermedades del cultivo de cebolla en el Perú y el 

mundo . Obtenido de https://es.slideshare.net/josedifev/manejo-agronomico-y-

enfermedades-de-la-cebolla-2010 

Garcia, D. (2008). The effects of saline irrigation water on the growth and development 

of bell pepper (Capsicum annuum L.) grown using a plasticulture system. PhD 

Thesis. Department of Plant Science. McGill University. Montreal. Canada. 

Gonzales, D. (2011). Evaluando el acolchado plástico en el cultivo de cebolla (Allium 

cepa L.) y servicios comunitarios en el caserío laguna de Retana. El Progreso. 

Jutiapa. Guatemala. 

Guadupalma. (2010). Obtenido de Suministro para la agricultura: 

http://perso.wanadoo.es/guadalpalma/trip.htm 

Infoagro. (2012). Manejo del trips occidental de las flores - Frankliniella occidentalis. 

Obtenido de http://www.infoagro.com/hortalizas/trips.htm 



Universidad de Cundinamarca  
Extensión Facatativá                                                                              
Facultad de Ciencias Agropecuarias 

42 

 

Insider monkey. (2016). Producción de cebolla en el mundo. Recuperado de 

http://www.freshplaza.es/article/97474/Los-8-principales-productores-de-cebolla-

del-mundo. 

Martínez, J. (2011). Acolchado en hortalizas, proyecto de Hortalizas. Facultad de 

agronomía. Universidad autónoma de nuevo Leon. 

Medina, J. 2008. Cebolla. Santo Domingo: IDIAF. 

Moreno, L. (1996). Efecto de cuatro tipos de acolchado en el cultivo de chile serrano 

Capsicum annuum L. en el campo experiemental de Marin N. L. (Tesis de 

pregrado). Universidad autónoma de nuevo Leon. 

Pacheco. I. (2013). Curva de absorción de nutrimentos en cebolla Allium cepa cv. 

Aquarius y ajo Allium sativum cv. Criollo. Universidad de costa rica, Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica  

Pinzón, H. (2004). La cebolla de rama y su cultivo. Bogotá Colombia: Fierro. 

Pinzón, H., Ospina, J., Baez, A., & Flórez, R. (2006). Curado y almacenamiento de 

cebolla en bulbo. Bogotá Colombia: Sena, Corpoica, Universidad Nacional. 

Rueda, A., & Shelton, A. (1996). Downy Mildew, . New York.: Cornell International for 

food, agriculture and Development . 

Rojas, C., Ruiz, R. (2015). Nutrición y fertilización en cebolla. Recuperado de 

http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/serieactas/NR26824.pdf. 

Schwart, H., y Cramer, C. (2011). Etapas de desarrollo del bulbo en cebolla Allium cepa 

L,. Onion ipm PIPE Diagnostic Pocket Series 

Seminis. (s.f.). Seminis, Mancha blanca. Recuperado el 17 de Mayo de 2017, de 

https://seminis.es/informacion/guias-de-enfermedades/cebolla/blossom-end-rot-2-2/ 



Universidad de Cundinamarca  
Extensión Facatativá                                                                              
Facultad de Ciencias Agropecuarias 

43 

Smets, T. Poesen, J. (2009). Impacts of soil tilth on the effectiveness of biological 

geotextiles inreducing runoff and interrill erosion. Soil Tillage Res. 103:356-

363.  

Sullivan D., Brown B., Shock C., Horneck D., Stevens R., Pelter G. y Feibert E. (2001). 

Nutrient management for onions in the Pacific Northwest. Oregon State 

University, Washington State University y University of Idaho 

Tarara, J.M. (2000). Microclimate modification with plastic mulch. Hortscience 35:169-

180. 

Teasdale, J. (2003). Principles and practices of using cover crops in weed management 

systems In: Weed management for developing countries. Addendum. 

Yzarra , W., & Martín , F. (2008). Manual de observaciones fenológicas. Perú: 

Ministerio de ambiente y agricultura. 

Wordell, F., Martins, D., & Stadnik , M. (2007). Foliar spray of treatments in the 

control of downy mildew and bulb rot in onion. Horticultura Brasileira : 25(4): 

544-549. 

Zribi W, Faci JM y Aragüés R. (2011). Efectos del acolchado sobre la humedad, 

temperatura, estructura y salinidad de suelos agrícolas. Información Técnica 

Económica Agraria. 107(2): 148-162 

 

 

 

 


