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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación titulado “Efecto de la inoculación 

de Azotobacter chroocroccum y niveles de fertilización nitrogenada en el 

rendimiento de la variedad cebolla Roja Ilabaya (Allium cepa L.) En el 

fundo Los Pichones CEA III de la UNJB-Tacna”, se realizó durante los 

meses de noviembre del 2014 a febrero del 2015. 

     Los factores en estudio fueron: Azotobacter chroocroccum y niveles 

nitrógeno (0, 100, 150, 200 kg/ha) originando una combinación de 8 

tratamientos. El diseño experimental utilizado fue el de bloques completos 

aleatorios con arreglo factorial de 2 x 4, con cuatro repeticiones. 

     Las variables de respuesta fueron el rendimiento, altura de planta, 

diámetro ecuatorial del bulbo, diámetro polar del bulbo. El mayor 

rendimiento del bulbo de la cebolla se obtuvo con Azotobacter 

Chroocroccum que alcanzó 37,62 t. Siendo inferior sin Azotobacter 

chroocroccum con 31,91 t. El nitrógeno óptimo fue de 166,84 kg/ha. La 

mayor altura, se obtuvo con Azotobacter chroocroccum alcanzando 55,08 

cm, siendo inferior sin Azotobacter chroocroccum con 50,30 cm. Para la 

variable de diámetro ecuatorial y polar del bulbo se obtuvo un mayor 

diámetro con Azotobacter chroocroccum de 8,94 cm y 7,49 cm, siendo 

inferior sin Azotobacter chroocroccum con 8,14 cm y 6,87 cm. 
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ABSTRACT 

     This research work entitled "Effect of inoculation of Azotobacter 

chroocroccum and levels of nitrogen fertilization on yield of onion variety 

Red Ilabaya (Allium cepa L.) In the CEA III founded the Pichones CEA III 

UNJB-Tacna" was held during the months of November 2014 to February 

2015. 

     The factors studied were: Azotobacter chroocroccum and nitrogen 

levels (0, 100, 150, 200 kg / ha) causing a combination of 8 treatments. 

The experimental design was randomized complete block factorial 

arrangement of 2 x 4, with four replications. 

     The response variables were yield, plant height, equatorial diameter of 

the bulb, polar diameter of the bulb. The highest yield of onion bulb was 

obtained with Azotobacter Chroocroccum which reached 37,62 t. Still less 

without Azotobacter chroocroccum with 31,91 t. The optimum nitrogen 

was 166.84 kg / ha. The highest point was obtained with Azotobacter 

chroocroccum reaching 55,08 cm, still less without Azotobacter 

chroocroccum with 50,30 cm. For the polar and equatorial variable 

diameter of the bulb with a larger diameter Azotobacter chroocroccum of 

8,94 cm and 7,49 cm it was obtained, without Azotobacter chroocroccum 

being lower with 8,14 cm and 6,87 cm. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La cebolla, sana y nutritiva, esconde numerosas propiedades 

medicinales entre sus capas y además resulta muy versátil en la industria 

gastronómica. Se piensa que es originaria de Persia. Su cultivo se ha 

difundido por todas las regiones del mundo y en especial en nuestro país.  

     La producción de cebollas en el Perú ha ido incrementándose de 

manera significativa en los últimos diez años. Es un producto 

agroexportable que se le debe de dar mayor impulso tecnológico y 

productivo, 

     La cebolla en Tacna, cumple una función muy importante en el sentido 

económico para los productores principalmente de la provincia Jorge 

Basadre.  

     En este sentido, Tacna ha mostrado crecimiento en la producción de la 

cebolla, registrando así en el 2012 una producción de 28 959 t. a 

diferencia del año 2000 que solo llego a 7 478 t., en este contexto la 

cebolla roja ha demostrado su adaptación con cierta primacía en los 
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distritos de Ilabaya y Locumba, sin embargo su alta producción solo se 

registra entre los meses de febrero a mayo. 

     El rendimiento de la cebolla en los dos últimos años 2011 y 2012 fue 

de 35 528 y 36 381 kilogramos por hectárea respectivamente. En cuanto 

a rendimientos en el año 2000 se registró 25 965 kg/ha demostrado así, 

que también el rendimiento está en crecimiento, esto se debe al mejor 

manejo de las plantaciones por los agricultores. 

     Desde hace algunos años se vienen introduciendo en nuestro país el 

uso de biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal, en 

especial el de bacterias rizosféricas del género Azotobacter; debido 

fundamentalmente al papel crucial que estas cumplen en la nutrición 

vegetal y su influencia en la actividad fisiológica de las plantas. Esta 

alternativa ha logrado un amplio desarrollo a nivel técnico y comercial. El 

nivel de aceptación que viene alcanzando por parte de los agricultores 

representa un gran potencial para aplicar los principios de la biotecnología 

de primera generación en el aprovechamiento eficiente de la microfauna 

en el mejoramiento de la fertilidad del suelo.  

     El uso de bacterias fijadoras de nitrógeno como el de Azotobacter se 

presenta como alternativa al uso de fertilizantes convencionales, con las 

ventajas de que estos biofertilizantes estimulan el desarrollo de las 
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plantas, consumen poca energía, no contaminan el medio ambiente, 

incrementan la fertilidad del suelo y proporcionan protección frente a 

microorganismos fitopatógenos.  

     En este sentido, los bioestimuladores o inoculantes microbianos son 

un componente vital de los sistemas sustentables, ya que constituyen un 

medio económicamente atractivo y ecológicamente aceptable de reducir 

los insumos externos y de mejorar la cantidad y calidad de los recursos 

internos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

     La cebolla, es una hortaliza de gran importancia tanto en la 

alimentación familiar, por su contenido en minerales, vitaminas, proteínas 

y carbohidratos; como por su valor económico y porque representa para la 

agricultura una buena alternativa de cultivo.  

     Dentro de los nutrientes esenciales, el nitrógeno es el elemento que en 

mayor medida limita el rendimiento del cultivo y para sostener niveles 

elevados de producción es necesario aplicar elevadas dosis del orden de 

150-200 kg de N/ha dependiendo del suelo y ambiente zonal. 

     El nitrógeno es un factor de producción muy importante porque 

determina el rendimiento. Sin embargo, se ha comprobado que el uso 

indiscriminado y niveles muy altos de este nutriente afecta a la calidad del 

agua y de la atmósfera. 
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     Por otro lado, los gases que emiten los cultivos con índices de 

nitrógeno muy elevados favorecen el calentamiento global de la tierra y 

provocan problemas respiratorios a las personas con asma. 

     Los puntos críticos son: la presencia de plagas y enfermedades 

potenciales, la falta de utilización de materia orgánica y fertilizantes 

sintéticos para poder hacer equilibrio entre lo económico y la 

biodiversidad, ya que los mercados exigen productos de alta calidad ya 

sea en sus características de producción como de presentación. 

     Los fertilizantes químicos proporcionan algunos nutrientes que las 

plantas necesitan, pero esto no garantiza que sean la mejor opción. Como 

por ejemplo: su alto costo y el uso indebido de los fertilizantes químicos 

trae como consecuencia intoxicaciones y contaminación y a la vez los 

fertilizantes químicos pueden llegar a dañar las mismas plantaciones si se 

aplica en cantidades excesivas. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cuál de los tratamientos con Azotobacter chroocroccum. y 

nitrógeno será el más adecuado para incrementar el rendimiento 

de la cebolla Roja Ilabaya (Allium cepa L.)? 
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1.3. Delimitación de la investigación 

 

1.3.1. Temporal: 

     El trabajo de investigación denominado “Efecto de la inoculación de 

Azotobacter chroocroccum. y niveles de fertilización nitrogenada en el 

rendimiento de la variedad cebolla  Roja Ilabaya (Allium cepa L.)”, se 

realizó entre los meses de Noviembre del 2014 hasta Febrero del 2015. 

1.3.2. Espacial: 

 

     El trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental 

Agrícola III, Los Pichones, UNJBG- TACNA. 

1.4. Justificación 

     La cebolla (Allium cepa L.) es uno de los cultivos del sector hortícola 

más importantes de ésta zona de Locumba e Ilabaya. La que se 

producción se desarrolla fuera de las épocas comunes (Verano) a las 

otras variedades de cebolla, es y es así que la cosecha se efectúa 

básicamente en el verano, asegurando así un mejor precio del producto, 

por lo tanto. Las condiciones climáticas de las zonas de La Yarada, Los 

Palos, Ite, Locumba e Ilabaya, son óptimas para el crecimiento y 

desarrollo de los bulbos con los diámetros o calibres solicitados por el 

mercado, teniendo en cuenta que ésta cebolla se comercializa para los 
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mercados del norte del país, Ecuador, Colombia y Venezuela. Siendo 

importante tanto para los productores de Ilabaya, Mirave, Ticapampa y 

Chipe, que en los cuales se produce con bastante éxito ésta variedad. 

     Desde hace algunos años se vienen introduciendo en nuestro país el 

uso de biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal, en 

especial el de bacterias Rizosféricas del género Azotobacter sp.; debido 

fundamentalmente al papel crucial que estas cumplen en la nutrición 

vegetal y su influencia en la actividad fisiológica de las plantas. Esta 

alternativa ha logrado un amplio desarrollo a nivel técnico y comercial. El 

nivel de aceptación que viene alcanzando por parte de los agricultores 

representa un gran potencial para aplicar los principios de la biotecnología 

de primera generación en el aprovechamiento eficiente de la microfauna 

en el mejoramiento de la fertilidad del suelo.  

     El uso de bacterias fijadoras de nitrógeno como el de Azotobacter sp. 

Se presenta como alternativa al uso de fertilizantes convencionales, con 

las ventajas de que estos biofertilizantes estimulan el desarrollo de las 

plantas, consumen poca energía, no contaminan el medio ambiente, 

incrementan la fertilidad del suelo y proporcionan protección frente a 

microorganismos fitopatógenos.  



8 
 

     En este sentido, los bioestimuladores o inoculantes microbianos son 

un componente vital de los sistemas sustentables, ya que constituyen un 

medio económicamente atractivo y ecológicamente aceptable de reducir 

los insumos externos y de mejorar la cantidad y calidad de los recursos 

internos.  

1.5. Limitaciones 

     En el presente trabajo de investigación del cultivo de cebolla hubo dos 

limitaciones: 

     Como primer limitante tuve la restricción de agua, debió a que donde 

se realizó el trabajo de investigación se intentó aprovechar lo más posible 

el agua por ende se utilizó el riego por goteo, aparte también nos 

encontrándonos en una zona desértica y a la alta demanda hídrica que 

requiere el cultivo y por ende se trató de  aprovechar al máximo su uso 

del recurso hídrico. 

     Como segundo limitante tuvimos el acceso al fundo los pichones ya 

que solo se podía ingresar de lunes a viernes a partir de las 8:30 a.m. a 

5:00 p.m. y no los días domingos era restringido. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo general 

 

 Determinar el efecto de la inoculación de Azotobacter chroocroccum. 

en niveles de Fertilización Nitrogenada en el Rendimiento de la 

cebolla roja (Allium cepa L.)  

2.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de Azotobacter chroocroccum en el rendimiento 

de la cebolla roja Ilabaya (Allium cepa L.) 

 Determinar el nivel óptimo de nitrógeno en el rendimiento de la 

cebolla Roja Ilabaya (Allium cepa L.). 
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2.2. Hipótesis  

2.2.1. Hipótesis general 

     Por lo menos uno de los tratamientos con Azotobacter chroocroccum y 

Nitrógeno será el óptimo en el rendimiento de la cebolla roja Ilabaya 

(Allium cepa L.) 

2.2.2. Hipótesis específica 

     Entre los diferentes niveles de nitrógeno con o sin Azotobacter 

chroocroccum aplicados a la Cebolla Roja Ilabaya, debe existir una dosis 

adecuada para un mayor rendimiento. 

2.3. Variables 

 

2.3.1. Indicador de Variables 

2.3.1.1.   Variables independientes 

 Azotobacter chroococcum 

 Niveles de Nitrógeno  

2.3.1.2.  Variables dependientes 

 Altura de planta 

 Diámetro polar del bulbo 
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 Diámetro ecuatorial del bulbo 

 Rendimiento  

2.3.2. Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable dependiente (Y) 
  

Rendimiento 

Altura de Planta cm 

Diámetro Polar del Bulbo cm 

Diámetro Ecuatorial del 

Bulbo 
cm 

Rendimiento Total kg/ha 

Variables Independientes (X) 
  

Azotobacter chroocroccum (X1) Ecoterra WG Dosis 1 kg/ha 

Niveles de Nitrógeno (X2) Úrea 

Dosis 0 kg/ha 

Dosis 100 kg/ha 

Dosis 150 kg/ha 

Dosis 200 Kg/ha 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1. Conceptos generales y definiciones 

3.1.1.  Clasificación Taxonómica de la Cebolla 

     El género se sitúa en el siguiente contexto taxonómico (Brewster, 2001).  

Clase: Manocotiledoneae 

Súper orden: Liliiflorae 

Orden: Asparagales 

Familia: Alliaceae 

Tribu: Alliae 

Género: Allium 

Especie: Allium cepa L. 
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3.1.2. Descripción Botánica 

3.1.2.1. Semilla 

 

     La semilla es producida en la inflorescencia o conjunto de flores 

(umbela). Es relativamente pequeña, angulosa y de color negro, cuando 

está madura. Tiene forma arriñonada y mide unos 4 mm por 2 mm. La 

mayor parte de cada semilla está constituida por el endospermo, en cuyo 

interior se ubica el embrión que tiene forma cilíndrica y está retorcido en 

un espiral. En un gramo hay entre 250 y 260 semillas. La semilla de 

cebolla tiene la capacidad de germinar a temperaturas bajas, en efecto el 

umbral mínimo para que se inicie el proceso es de 15°C. La temperatura 

óptima es de 24ºC y la máxima 35ºC. Esta semilla pierde su poder 

germinativo con mayor rapidez que la mayoría de las otras especies 

hortícolas. Esto obliga a mantenerla bajo condiciones especiales para 

retener alto el porcentaje de germinación. Ello implica conservarla a baja 

temperatura (inferior a 6ºC), baja humedad nativo hace esencial el uso de 

semilla lo más nueva posible y en ningún caso recurrir a semilla de más 

de un año de edad (Fintrac, 2001).  
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3.1.2.2. Raíz 

 

     Raíz: el sistema radicular es muy fibroso y ramificado, las raíces 

primarias y/o verdaderas mueren temprano. Alcanzan una profundidad de 

25 cm en sentido vertical y 15 cm en sentido lateral. (Acosta ,1993). 

3.1.2.3. Tallo 

 

     Es muy rudimentario y pequeño, ya que sólo alcanza unos cuantos 

milímetros de longitud; realmente se le llama falso tallo al conjunto de 

hojas que forman el punto apical (Valadez, 1998). 

 

3.1.2.4. Hojas 

 

     Son de colores verdes cenizos, tubulares y huecos, son sésiles y están 

constituidas por la vaina y el limbo. (Maroto, 1989). 

3.1.2.5. Bulbo 

 

     Está formado por hojas modificadas llamadas escamas, cuyo tamaño, 

diámetro y desarrollo dependen específicamente del fotoperiodo (Valadez, 

1998). 
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3.1.2.6.   Inflorescencia 

 

     Es una umbela simple que se forma al final del vástago o tallo floral; el 

número de tallos florales puede ser de 1 a 20 o hasta más por planta, y 

alcanzan una longitud de 1,5 m. (Acosta, 1993). 

 

3.1.2.7.  Flor 

 

     Son blanquecinas y violáceas, poseen dos o tres brácteas y seis 

estambres; el ovario es trilocular, con dos óvulos en cada lóculo. Formado 

por dos semillas en cada lóculo. El fruto es una cápsula globular (Acosta, 

1993). 

3.1.3. Formación del bulbo  

     La formación del bulbo está influenciada por varios factores, pero el 

más importante es el fotoperíodo o largo del día. Las condiciones de días 

largos estimulan la formación del bulbo, pero hay diferencias de respuesta 

entre los cultivares. 

     El efecto de día largo puede ser anulado exponiendo las plantas a 

condiciones de día corto. 

     La temperatura es otro factor que influye en la formación del bulbo. Los 

niveles de 25ºC a 30ºC aceleran este proceso, si el fotoperíodo es el 
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apropiado; en cambio se produce un retraso progresivo a medida que 

baja la temperatura. 

     Cada cultivar requiere un desarrollo mínimo de la planta para 

reaccionar a los estímulos ambientales para la formación del bulbo. 

     La formación del bulbo es un proceso controlado por el sistema del 

fotocromo, que es acelerado por la luz infrarroja y azul; mientras que es 

suprimido por la luz roja. 

     Los altos niveles de nitrógeno y de riego retrasan la maduración del 

bulbo (Fintrac, 2001).  

3.1.3.1.  Etapas fenológicas:  

 Etapa de semillero  

 Etapa de trasplante  

 Etapa vegetativa  

 Etapa de floración  

 Etapa de cosecha  

 La cosecha se hace normalmente antes de la floración (FAO, 

2012) 
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3.1.4. Plagas y enfermedades  

3.1.4.1.  Las plagas: 

a) Trips (Thrips tabaci) 

     Considerado la plaga más importante, tiene una gran capacidad 

de reproducción en la época seca, y difícil control químico, pues 

este se protege en las axilas de las hojas. La apariencia del daño 

es como manchones o rayas plateadas que brillan con el sol. 

Cuando los daños son severos, estos parches ocupan la mayoría 

del área foliar, por lo que la planta no puede realizar 

adecuadamente la fotosíntesis, perdiendo más agua de lo normal 

por las heridas, y los patógenos penetran fácilmente los tejidos 

(Lardizabal, 2007) 

b) Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) 

     Las larvas causan el mismo daño que en el cultivo tomate, a 

diferencia de que las galerías o minas son longitudinales por la 

conformación de las hojas de cebolla (INIA, 2005) 
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c) Gusano de hoja (Copitarsia turbata) 

     Las larvas se alimentan principalmente de las hojas, 

ocasionando una defoliación y se esconden en el interior de las 

hojas. 

     Haciendo uso de trampas con melaza alrededor del campo, 

para capturar adultos, realizar rotación de cultivos y buena 

preparación de terreno. Aplicar insecticidas químicos como: 

Metomilo, Imidacloprid, Cipermetrina, Clorpirifos. (Semiagro, 2010) 

3.1.4.2. Enfermedades  

a) Mildiu (Peronospora schleideni)  

     Los primeros síntomas del Mildiu sobre las hojas de cebolla, que 

aparecen en cuanto las condiciones climáticas le son favorables, 

no suelen ser muy llamativos ni alarmantes y varían sensiblemente 

sus manifestaciones sobre las hojas según que las temperaturas 

sean óptimas o de niveles cercanos para su desarrollo, en cuyo 

caso pueden llegar a invadir hojas enteras o en gran parte de su 

superficie, sin contorno bien definido de la zona afectada, o que los 

niveles térmicos se alejen, en más o en menos, de su óptimo y en 

este caso, al ser el desarrollo más lento, el síntoma es más 
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limitado, concretándose en la aparición de unas manchas ovales de 

hasta varios centímetros de longitud y situadas en la mitad superior 

de las hojas o tallos florales (García, 2003) 

b) Botritis (Botrytis squamosa)  

     Manchas de color blanco-amarillo que se manifiestan por toda la 

hoja. Cuando el ataque es severo se produce necrosis foliar. 

Ocurre en condiciones de humedad.  

     Se emplea la lucha química con las siguientes materias activas 

(Agroforum, 2009) 

3.1.5. Importancia del cultivo de cebolla  

     Según Castillo (1999), la cebolla es la segunda hortaliza más 

importante en el mundo, después del tomate, lo cual se debe a su uso 

como condimento en la alimentación humana. Tiene la ventaja de que 

puede consumirse en diferentes formas, tales como: bulbo seco, hojas 

verdes, bulbo o cabeza fresca, cabeza tierna o de desarrollo intermedio, 

deshidratado en polvo o escamas y en encurtidos. Además, es un cultivo 

que hoy en día cuenta con gran diversidad genética adaptable a 

diferentes condiciones agroclimáticas lo cual hace de este cultivo un 
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producto que puede ser adaptado a muchas zonas en el país (Citado por 

Aycaya, 2012).  

     Las exportaciones peruanas de cebollas, frescos y refrigerados 

tuvieron en el primer trimestre del 2012 creciendo 22 % respecto a los 

US$ 4,6 millones reportados en el primer trimestre del 2011, informó hoy 

la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). Señaló que de 

esta manera se ha convertido en uno de los productos agrícolas que se 

ha mostrado más dinámico en cuanto a sus exportaciones. 

     Según el Ministerio de Agricultura (Minag), entre las principales 

regiones que lo producen se encuentran Lambayeque, La Libertad, Ica y 

Arequipa, con el 4, 7, 16 y 54 % de la producción nacional, 

respectivamente. Entre los principales destinos de este cultivo resalta 

notoriamente Colombia, con envíos por un valor de US$ 3 millones (15 % 

más), lo que representa el 54% del total exportado. 

     Sin embargo, también podemos resaltar otros destinos que han 

mostrado gran dinamismo como Estados Unidos con US$ 1,7 millones 

(51%), que representó el 30% del valor exportado, y España con US$ 0,7 

millones (35%), que representa el 13% del total exportado. Además, 

mencionó el gran crecimiento que ha mostrado Holanda pues, pese a que 
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representa solo el 1 % de los envíos, ha aumentado los mismos en más 

de 330 veces. 

     Entre las principales empresas exportadoras de este sector están 

Importadora y Exportadora Agromercedes con US$ 1,3 millones (26 % 

más), MC & M con US$ 1,1 millones (258 % más) y Empresa Exportadora 

& Importadora Marerose con US$ 0,5 millones (33% menos). Además, 

resaltó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el país que más exportó este 

producto durante el 2009 es la India, seguida de Holanda y México. En 

este ranking, Perú se ubicó en el puesto 12 a nivel mundial, lo que 

demostró una mejora de cinco puestos respecto al 2008 (FAO, 2012). 
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Tabla 1. Valor nutritivo de la cebolla (cantidad / 100 g cebolla fresca) 

  Cruda Cocida Unidad 

Agua 89 92 % 

Energía 38 29 calorías 

Proteína 1,5 1,2 g 

Grasas 0,1 0,1 g 

carbohidratos 8,7 6,5 g 

Fibra 0,6 0,6 g 

calcio 27,0 24,0 mg 

Fósforo 36,0 29,0 mg 

Fierro 0,5 0,4 mg 

Sodio 10,0 7,0 mg 

Potasio 157,0 110,0 mg 

Vitamina A 40,0 40,0 U.I.* 

Vitamina C 7,0 7,0 U.I* 

Tiamina 0,03 0,03 mg 

Riboflavina 0,04 0,04 mg 

Niacina 0,20 0,20 mg 

Ácido Ascórbico 10,0 7,0 mg 

Fuente: FAO (1992) * U. I.= unidades internacionales 

 

3.1.6. Requerimientos de clima y suelo  

     La cebolla es una hortaliza de estación fría que crece bien en un 

amplio rango de temperaturas y es medianamente resistente a las 

heladas (su temperatura crítica es -1ºC). Para la formación del bulbo, 
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cada cultivar requiere pasar el umbral de fotoperído que le es propio. De 

igual forma, cada cultivar requiere pasar su umbral de vernalización para 

producir semillas. La temperatura óptima para la germinación de la semilla 

va entre los 18ºC y los 24ºC, rango en el cual toma 4 a 5 días. La 

temperatura óptima para el crecimiento de la planta va entre los 18ºC y 

los 25ºC. Requiere de tiempo fresco y frío y de días más cortos durante la 

primera etapa de desarrollo y de tiempo caluroso y días más largos a 

partir del inicio de la formación del bulbo (Aljaro et al., 2009) 

     La cebolla prospera mejor en suelos ricos en materia orgánica con 

cierta tolerancia a suelos salinos; el pH ideal oscila entre 5,8 y 6,5. 

(Maroto, 1989). 

3.1.7. Fertilización 

     La cebolla requiere niveles de N-P-K más altos que la mayoría de las 

especies, para alcanzar rendimientos máximos. La cebolla tiene una baja 

superficie radicular en relación al peso total de la planta, lo que refleja un 

sistema radicular de tamaño reducido, lo que tiene relación con la 

capacidad de absorción de nutrientes (UCCh, 1987). 

     Considerando esa característica se esperaría una buena respuesta de 

la cebolla a la fertilización. Tal efecto se ha establecido 

experimentalmente con el fósforo. También se ha determinado que en 
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algunos casos las raíces de cebolla están infectadas con micorriza 

simbiótica, lo que aumenta su eficiencia de absorción del fósforo (UCCh, 

1987) 

     Se ha determinado las cantidades de nutrientes absorbidos, según el 

rendimiento: 

Tabla 2. Formula general de abonamiento para el cultivo de cebolla. 

Rendimiento   

(t/ha) 

Cantidades Absorbidas   (kg/ha) 

N P2O5 K2O MgO CaO S 

37 133 22 177 16,0 18 34 

42 160 76 115 16,6 128 - 

Fuente: UCCh, 1987 

 

3.1.8. Fases de desarrollo de la cebolla  

     La primera fase de crecimiento se inicia con la germinación de semilla, 

formándose una plántula provista de un tallo muy corto, en el que se 

insertan las raíces y en el que existe un meristemo que origina 

progresivamente hojas. En esta fase, la plántula desarrolla ampliamente 

su sistema radicular y foliar (Maroto, 1995).  

     Según Komochi (1990), la segunda fase corresponde a la formación de 

bulbos, ésta se inicia una vez que cesa la formación de follaje, y la planta 
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inicia la movilización y acumulación de reservas en la base de las hojas, 

esto es ocasionado por el estímulo de días largos (Citado por Aycaya, 

2012).  

     La tercera fase o de reposo vegetativo es en la que el bulbo maduro 

está en latencia y la planta no se desarrolla (Maroto, 1989).  

     Según Castillo (1999), la cuarta fase se produce en el segundo año del 

cultivo, comienza con la floración y termina con la producción de semillas. 

Se produce una vez lograda la inducción floral por efecto de bajas 

temperaturas. Durante el desarrollo floral, el ápice comienza a alongarse y 

a dar forma al escapo floral. El escapo es hueco, cilíndrico y más grueso 

en su parte media. En el extremo, se genera una umbela con pétalos 

blanco azulados (Citado por Aycaya, 2012).  

3.1.9. Cambios bioquímicos durante la maduración del bulbo 

     Cuando las cebollas están en condiciones inductivas, aumentan las 

concentraciones de azúcares reducidos en los bulbos. Al mismo tiempo 

se ha medido un rápido descenso de los niveles de la invertasa ácida, 

enzima que cataliza la conversión de la sucrosa en azúcares reducidos 

solubles como glucosa y fructosa. Estos cambios ocurren antes que la 

formación del bulbo sea visible. La formación del bulbo puede generar la 
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hidrólisis de fructános, acumulados con anterioridad, a fructosa y glucosa 

(Brewster, 2001).  

     Durante el posterior almacenaje de los bulbos, la actividad del ABA es 

progresivamente menor y se asocia con un aumento en primer lugar de la 

actividad de las Citoquininas, luego del Ácido Giberélico y por último de 

las Auxinas (Brewster, 2001).  

3.1.10. Índices de cosecha  

 

Según Castillo (1999). Los índices dependen de los materiales 

genéticos, cultivos y uso que se le dé. Los principales índices son:  

 Bulbos bien desarrollados.  

 Tamaño, forma y apariencia característicos de la variedad 

(redonda, achatada, alargada), picante y muy picante. 

 Hojas erectas con ablandamiento del cuello y doblez en un 

70-80% del total de la plantación.  

 Bulbos salidos de la tierra; esto es conocido por el productor 

como el cabeceo.  

 Tamaño del bulbo, según variedad; de una a cuatro pulgadas 

de diámetro (Citado por Aycaya,2012). 

  



27 
 

3.1.11.  El nitrógeno 

 

     El nitrógeno es fundamental para el desarrollo del aparato fotosintético, 

y la fertilización nitrogenada podría ser útil para atenuar el efecto negativo 

de los bajos niveles de radiación sobre la fotosíntesis (Cancio et al., 

2012). 

     Las necesidades de fertilizar con nitrógeno provienen que el suelo es 

en la mayoría de los casos incapaz de suministrar el N a la tasa requerida 

por el cultivo para alcanzar altos rendimientos. La diferencia entre dichas 

necesidades y el aporte del suelo es lo que debe agregarse vía 

fertilización (Ruiz y Escaff, 1992). 

 

     El nitrógeno se da como compuesto inorgánico en los suelos en forma 

de óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO). Dióxido de nitrógeno (NO2), 

amoniaco (NH3), amonio (NH4), nitrito (NO2
-) y nitrato (NO3

-). De estos los 

cuatro primeros son gases; los restantes son formas iónicas que se 

encuentran en el suelo. Por lo general, el amonio se presenta en forma 

intercambiable en la solución del suelo. Así como los nitratos y nitritos que 

no llegan a constituir el 2 % del contenido total de nitrógeno en los suelos. 

Sin embargo tiene  gran importancia cualitativa, puesto que es la forma 

que las plantas lo utilizan (Chambilla, 2004) 
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3.1.12. Disponibilidad del nitrógeno en el suelo 

     Muchas plantas pueden utilizar como fuente nitrogenada para su 

crecimiento nitrógeno orgánico además de nitrógeno inorgánico. La urea 

representa una buena fuente de nitrógeno orgánico. El nitrógeno orgánico 

se encuentra en el suelo básicamente en forma de proteína. La 

degradación de las proteínas libera aminoácidos libres que a su vez son 

oxidados antes de ser utilizados por las plantas. La ecuación general de 

estas transformaciones es: 

 

N. orgánico  N. Amoniacal Nitritos nitratos 

N-NH2   NH4
+   NO2

-  NO3
- 

(Vejarano, 1990) 

 

3.1.13. Microorganismos utilizados como biofertilizantes 

     Los microorganismos que intervienen en la fijación biológica de 

nitrógeno atmosférico (FBNA) que es la reducción enzimática de 

nitrógeno (N2) a amonio (NH4), podemos clasificarlos en dos grupos a) 

microorganismos (bacterias hongos y algas) que fijan nitrógeno en forma 

no simbiótica o de vida libre y b) microorganismos que fijan el nitrógeno 

en forma simbiótica con plantas leguminosas y no leguminosas (azolla, 

gramíneas y otras), las mayores cantidades de nitrógeno atmosférico 
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fijado, es llevado a cabo por leguminosas en asociación simbiótica con 

bacterias del género Rhizobium. 

     En las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre se encuentran los 

géneros más estudiados que son Azospirillum, Azotobacter, Beijerinckia y 

Klebsiella, los cultivos en donde ha sido más estudiado este proceso de 

fijación de nitrógeno son: caña de azúcar, arroz, sorgo, trigo y pastos 

tropicales forrajeros, donde la fijación de N2 por bacterias asociativas y de 

vida libre (Armenta et al., 2010) 

     Azotobacter como Azospirillum en determinadas condiciones su efecto 

beneficioso no se debe solamente a la cantidad de N2 atmosférico fijado, 

sino a la capacidad de producir vitaminas y sustancias estimuladoras del 

crecimiento (ácido indolacético, ácido giberélico, citoquininas y vitaminas) 

que influyen directamente en el desarrollo vegetal (Luengas, 2011). 

     Azotobacter: facilita la captación de nutrientes favoreciendo su 

desarrollo y protección contra patógenos, produce Fitohormonas que 

favorecen el enraizamiento, incrementan la resistencia, tolerancia de la 

planta a la sequía o salinidad, descomponen sustancias toxicas en el 

ecosistema y mejora la estructura del suelo (Luengas, 2011). 
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3.1.14.  Organismos del suelo 

     Las actividades de los organismos del suelo son indispensables para 

una buena fertilidad del suelo y una buena producción del cultivo. La 

mayoría de sus actividades son beneficiosas para el agricultor, dado que 

descomponen la materia orgánica para dar humus, reúnen partículas del 

suelo para dar una mayor estructura, protegen las raíces de 

enfermedades y parásitos, retienen el nitrógeno y otros nutrientes, 

producen hormonas que ayudan a las plantas a crecer y pueden convertir 

los contaminantes que encuentran en el suelo (FAO, 1992). 

3.1.15.  Procesos de fijación de nitrógeno atmosférico 

     El nitrógeno a la forma de N2 representa el 76 % en peso de la 

atmósfera terrestre y constituye la principal reserva de nitrógeno en el 

planeta. Al contrario de otros elementos, el nitrógeno presente en el suelo 

proviene principalmente de la atmósfera. 

     Las reacciones fotoquímicas en la atmósfera, las bacterias y algas 

fijadoras de nitrógeno del suelo y el mar, y las fábricas de fertilizantes 

químicos construidas por el hombre en el presente siglo, transforman el 

N2 en formas utilizables para los seres vivos (Zaror, 2000). 
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     El N2 atmosférico es transformado en N-3 a través de la acción de 

microorganismos existentes tanto en el agua como en el suelo, en un 

proceso denominado fijación del nitrógeno. Existe una abundante 

comunidad de microorganismos capaces de fijar el N2, entre ellas: 

bacterias aeróbicas (ej. Azotobacter sp., Thiobacillus sp., algas verde-

azules), bacterias anaeróbicas (ej. Clostridium sp., Desulfovibrio sp., 

bacterias fototróficas), bacterias en asociación simbiótica con: nódulos de 

leguminosas (ej. Rhizobium sp.), líquenes (ej. cianobacterias), etc. (Zaror, 

2000). 

     La fijación de nitrógeno es la etapa reguladora del ciclo, en la que el 

nitrógeno atmosférico pasa a forma combinada, compensando así las 

pérdidas de ésta por desnitrificación y volatilización del amonio. Son tres 

las rutas: 

a) La fijación espontánea es un proceso natural en que descargas 

eléctricas de tormentas, radiación ultravioleta, rayos cósmicos, 

meteoritos, combustibles industriales e incendios, entre otras 

causas, proporcionan momentáneamente la energía requerida para 

originar óxidos de nitrógeno e incluso amoníaco, a partir de 

nitrógeno molecular atmosférico, que eventualmente son 

arrastrados por el agua de lluvia al suelo. 
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b) La fijación industrial química es la producción de amoníaco y 

fertilizantes nitrogenados por la industria a partir del nitrógeno del 

aire. 

c) La fijación biológica es la conversión de nitrógeno atmosférico en 

amoníaco, realizada por microbios libres o en asociación con 

plantas superiores, microbios que reciben por ello el nombre de 

diazótrofos (azoe: nitrógeno; trofos: alimentación). (Rodríguez et 

al., 1984) 

 

3.2. Generalidades del Azotobacter 

3.2.1. Ubicación taxonómica 

Según Bergey’s (1994), considera la siguiente clasificación para la 

bacteria Azotobacter. 

  Reino: Procaryotae 

División: Grecilicutes 

Clase: Scotobacteria 

Orden: Pseudomonadales 

Familia: Azotobacteraceae 

Género: Azotobacter 

Especie: Azotobacter sp. 
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3.2.2. Caracteres morfológicos y fisiológicos 

     Las bacterias del genero Azotobacter son Gram-negativas que tienen 

una pared celular compleja que consiste de una membrana externa y una 

capa interna de peptiglucano que contiene ácido murámico y murcina, se 

reproducen por fisión binaria, habitan en suelos rizoféricos (alrededor de 

raíces) y agua frescas (Bergey’s, 1994). 

     Son células grandes y ovoides de 1,5 a 2,0 µm que varían de la forma 

bacilar cocoide, pleomórficas, solas en pares o agrupados de manera 

irregular algunas veces en cadena de un tamaño variable (Bergey`s, 

1994). 

     Requiere Molibdeno para fijar nitrógeno que puede ser parcialmente 

reemplazado por vanadio. Son catalasa positiva. El rango de pH en el que 

crecen en presencia de nitrógeno combinado es de 4,8 a 8,5 el pH óptimo 

para crecer cuando fijan nitrógeno es de 7,0 a 7,5 son mesófilos y su 

temperatura óptimo para el crecimiento y fijación de nitrógeno se sitúa 

entre 28-30ºC (Bergey’s, 1994). 

     El género Azotobacter sp. tiene seis especies que son fijadores de 

nitrógeno atmosférico toma el nitrógeno directamente del aire 

combinándola dentro de su protoplasma celular liberándolo luego en 

forma de nitrato y otros compuestos. 
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     Azotobacter sp. es una bacteria aeróbica aparentemente ostenta la 

tasa respiratoria más alta que se conoce pero también puede crecer bajo 

condiciones reducidas de oxígeno, posee mecanismos oxigeno – 

sensitivos con que protege la nitrogenasa, el molibdeno es requerido para 

la fijación del nitrógeno pudiendo ser sustituido por el vanadio. 

     La fijación del nitrógeno requiere de un complejo enzimático 

denominado NITROGENASA y este deberá actuar en un microambiente 

protegido del oxígeno así Azotobacter sp. Debe hallar o producir un 

ambiente limitado de oxigeno necesario para producir electrones 

importantes en la fijación Azotobacter sp. Cuenta con un mecanismo que 

puede limitar la difusión del oxígeno, produciendo grandes cantidades de 

limo (Coyne, 2000) 

      Según Apaza (1991), se pueden fijar 40 kilogramos de 

nitrógeno/ha/año equivalente a 200 kilogramos de sulfato de amonio. Las 

bacterias de Azotobacter sp. se han encontrado en suelos ácidos (5,5 de 

pH) y en suelos alcalinos, prefiriendo los suelos neutros (Citado por 

Loayza, 2007). 
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Cuadro 2. Principales bacterias promotoras del crecimiento. 

  EFECTO BENÉFICO 

Azotobacter sp. Fijación de N2 

Rhizobium sp. Fijación de N2 

Pseudomnas fluorescens Producción de enzimas 

Bacillus sp. Producción de enzimas 

Klebsiella pneumoniae Fijación de N2 y antibiosis 

Enterobacter agglomerans Fijación de N2 

Fuente: Elaboración propia 

     De esta forma se ha planteado que las BPC, no solo son capaces de 

fijar cantidades importantes de nitrógeno sino que también son capaces 

de ejercer un biocontrol en la rizósfera, de modo que la existencia de 

estas bacterias a temprana edad sería bastante beneficiosa para la 

planta, en especial en los cultivos intensivos. Dada esa particularidad, los 

estudios científicos se han centrado en un grupo determinados de 

bacterias, en ese grupo podemos encontrar los siguientes géneros 

bacterianos: 
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3.2.3. Inoculación con bacterias asimbióticas.  

     Según Gonzáles (2001), la aplicación práctica de la inoculación de 

bacterias asimbióticas ha sido positiva, observándose notables 

incrementos en los rendimientos en diferentes cultivos, principalmente en 

cereales. Estos resultados obtenidos, especialmente con la inoculación de 

Azotobacter chroococcum y Azospirillum brasilense, no deben atribuirse 

exclusivamente a la ganancia de N2
 

por las plantas, ya que estos 

microorganismos en determinadas condiciones, su efecto beneficioso se 

debe fundamentalmente a la capacidad de solubilizar fosfatos y sintetizar 

sustancias estimuladoras del crecimiento vegetal, tales como, vitaminas y 

hormonas vegetales que intervienen directamente sobre el desarrollo de 

las plantas (Citado por Aycaya, 2012). 

     Según Hernández (1994), por ello, las bacterias utilizadas como 

biofertilizantes deben ser eficientes en captar el nitrógeno, competir con 

microorganismos antagónicos, tener buena capacidad de sobrevivencia y 

ser capaces de invadir la raíz. 

     Principales formas de aplicación de los biofertilizantes:  

 Al voleo: se distribuye uniformemente sobre la superficie del 

terreno o sobre el cultivo, similar a la fertilización en los campos.  
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 En surcos: un chorro suave y continuo del concentrado bacteriano, 

sobre la semilla, alrededor de la semilla o a un lado de la misma.  

 En la planta: al pie de la planta, alrededor de la planta, a uno o 

ambos lados de la hilera de las plantas.  

 Al trasplante: colocando al fondo del hoyo, o en el relleno. Es 

recomendable para frutales, papa, cebolla y ajo.  

 

     Algunas especies de hongos micorrizógenos son más beneficiosas 

que otras para el desarrollo de determinadas especies forestales; algunas 

especies arbóreas en especial del género Pinus, tienen necesidad 

obligada de la asociación con hongos micorrizógenos; otras especies de 

árboles no tienen necesidad de asociarse con hongos (Citado por Aycaya, 

2012). 

     Las cepas (“variedades”) de microorganismos que podemos encontrar 

como: 

a) Azotolam: 

 

     Es un producto ecológico natural preparado en base a cultivo de 

bacterias del género "Azotobacter sp." fijadoras de nitrógeno, 

solubilizan al fósforo mineralizado del suelo. Sus exudaciones 
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extracelulares inhiben el ataque de enfermedades fungosas de la raíz. 

Dentro de sus principales beneficios están los siguientes:  

 Regula el crecimiento y desarrollo vegetal.  

 Estimula la germinación y emergencia de las semillas.  

 Promueve y acelera el periodo vegetativo, la floración y 

fructificación aumentando el número de flores y frutos.  

 Promueve la formación de frutos, bulbos y tubérculos con mayor 

peso Incrementa la productividad alrededor de un 25%  

 

b) Agro Fertilizer : 

 

     Consiste en el uso de microorganismos para mejorar la fertilidad del 

suelo como las bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico (Rhizobium, 

Azotobacter, Azospirillium), algas (Azolla) y hongos que viven en las 

raíces de las plantas (micorriza) permitiéndoles absorber mejor el 

fósforo y protegiéndolos contra las enfermedades. Estos 

microorganismos se pueden inocular o aplicar al suelo para facilitar su 

multiplicación. Por ejemplo actualmente se viene produciendo a nivel 

comercial inóculos a base de Rhizobium y Azotobacter. Experiencias 

de campo demuestran que la fijación biológica de nitrógeno por 

intermedio de la asociación leguminosa (alfalfa, trébol, frijol, etc.) y 
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Rhizobium, ascienden a cifras considerables de nitrógeno fijado en el 

suelo (50-400 kg/ha/año).  

     Señalan que el uso de biofertilizantes por su parte, presenta la 

ventaja de que éstos originan procesos rápidos, consumen poca 

energía y no contaminan el medio ambiente. Esta biotecnología 

además de incrementar la fertilidad del suelo, favorece el antagonismo 

y el control biológico de organismos fitopatógenos. (Peña y Torres, 

1992).  

3.2.4. Producto biofertilizante comercial 

     EcoTerra® WG es un producto bioestimulante que contiene células 

vivas o latentes de cepas microbianas previamente seleccionadas, que se 

caracterizan por producir sustancias fisiológicamente activas (auxinas, 

giberelinas, citoquininas, aminoácidos, péptidos y vitaminas) que al 

interactuar con la planta promueven o desencadenan diferentes eventos 

metabólicos en función de estimular el crecimiento, el desarrollo y el 

rendimiento económico de los cultivos.  
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Tabla 3. Ficha técnica de la concentración del producto. 

Ingrediente Activo: 
Consorcio Bacteriano Multitrófico. 20 mil millones 

de UFC viables por gramo de producto. 

CONCENTRACION 
 

Azotobacter 

chroocroccum 
4 000 000 000 

Pseudomonas 

aureofasciens 
4 000 000 000 

Bacillus subtilis 4 000 000 000 Bacillus megaterium 4 000 000 000 

Bacillus licheniformis 4 000 000 000 
  

 

Formulación: Granulos dispersables en agua (WG) 

Modo de acción: Vía suelo. 

Fabricante/Formulador: LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. 

Distribuidor en Chile: AGROTECHNOLOGY S.A. 

Toxicidad: IV 

Fuente: (Ficha Técnica de Farmagro S.A. 2013) 
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Tabla 4. Instrucciones de uso correspondientes. 

Cultivo Dosis Observaciones Carencia 

Flores 1 Kg. Por 

Hectárea 

EcoTerra® debe aplicarse al suelo 

mediante regadera, en drench ó a 

través del sistema de fertirriego. 

No tiene 

carencia 

Frutales 0,5 a 1 Kg. 

Por Hectárea 

  

Hortalizas 0,5 a 1 g / 

Litro de Agua 

  

Tratamiento 

semillas 

125 g / 

Hectárea. 

  

Plantas 

aromáticas 

0,5 a 1 g / 

Litro de Agua 

  

Fuente: (Ficha Técnica de Farmagro S.A. 2013) 

3.2.4.1. Importancia de su uso 

1. Fijación biológica de nitrógeno. 

2. Solubilización del fósforo insoluble presente en el suelo. 

3. Producción de sustancias fisiológicamente activas. 

     El producto al ser aplicado mejora la estructura del suelo permitiendo 

un mejor enraizamiento y un mayor vigor de las plantas, también facilita 

para ellas la disponibilidad y toma de nutrientes en las formas correctas y 

en las proporciones adecuadas. Suministra en forma continua y natural 
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diferentes principios activos promotores de crecimiento que permiten una 

mejor tasa de desarrollo y una mayor productividad de los cultivos. 

3.3. Marco referencial 

     Montesinos (2007); realizó el trabajo “efecto de la inoculacioón de 

Azotobacter chroococcum en  el rendimiento del cultivo de tomate 

(Lycopersicon sculentum)”, el cual obtuvo un rendimiento mayor cuando la 

bacteria es combinada con la fertilización química nitrogenada alcanzando 

un promedio de 58,19 t/ha, siendo inferior sin Azotobacter con 45,99 t/ha. 

     Loayza (2007); realizó el trabajo de investigación “Efecto de la 

aplicación de rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR) 

Azotobacter sp. Con niveles de nitrógeno en el rendimiento del fruto del 

pepinillo (Cucumis melo L.) en el fundo Los Pichones CEA III de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna”, concluyó que la 

aplicación de la cepa comercial Azotobacter sp. a través de la inoculación 

en materia orgánica descompuesta, obtuvo como promedio 38 799 kg/ha 

de producción, superior a los rendimientos obtenido sin aplicación de 

Azotobacter sp. que obtuvo como promedio 25 769 kg/ha. 

     Martínez (2008); realizó el trabajo de investigación “Efecto de la 

aplicación del biofertilizante Azotolam (Azotobacter sp.) con niveles 

crecientes de nitrógeno en el rendimiento del cultivo de ají páprika 



43 
 

(Capsicum annum L.) bajo condiciones del PROTER-Sama”, el cual 

obtuvo mayor rendimiento de peso fresco con Azotobacter sp. Alcanzando 

un rendimiento de 20 t/ha. Siendo inferior sin Azotobacter sp. con un 

rendimiento de 16,9 t/ha. El nitrógeno óptimo fue de  183,9 kg/ha 

     Aycaya (2012), realizó el trabajo de investigación “Influencia de la 

biofertilización con Azotobacter chroococcum en la producción y calidad 

de cebolla rosada (Allium cepa L.) en el valle de Locumba”, concluyó que 

las concentraciones de Azotobacter choococcum que permitieron obtener 

estadísticamente la mayor producción de cebolla fueron 105, 106, 107 y 

108 UFC/ml. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo de investigación 

     La presente investigación  es de tipo experimental. 

4.2. Población y muestra 

     La población estuvo constituida de plantas de cebolla Roja Ilabaya 

(Allium cepa L.), tomando una muestra de 10 plantas por Unidad 

experimental 

4.3. Técnicas aplicadas en la recolección de la información 

     Se hizo la observación y recolección de la información durante todo el 

desarrollo de la planta hasta la cosecha. Para la recolección de datos se 

hizo mediciones con una cinta métrica para la altura de planta, así 

también se utilizó el vernier para medir el diámetro ecuatorial y polar 

después de la cosecha, a la vez se usó también una balanza analítica 

para registrar el peso total de los bulbos por tratamientos. 
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4.4. Instrumentos de medición 

     Se utilizaron los siguientes instrumentos de medición: 

.Balanza  .Calculadora 

.Wincha métrica .Vernier  

4.5. Métodos estadísticos utilizados 

4.5.1. Ubicación del campo experimental 

     El presente trabajo experimental se realizó en el Centro Experimental 

Agrícola III (C.E.A. III) – Los Pichones; ubicada en la Avenida Jorge 

Basadre Grohmann, provincia Tacna, Departamento de Tacna.  

Coordenadas 

 Latitud: 18° 1'50.60"S 

 Longitud: 70°15'24.26"O 

 Altitud: 530 msnm  

4.5.2. Historia del campo experimental 

Cultivo de Quinua en el año 2013 

Cultivo de tomate en el año 2014 
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4.5.3. Situación edáfica del campo experimental 

     Se realizó el respectivo análisis del suelo en el año 2014 cuyos 

resultados se encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Análisis físico químico de suelo experimental 

ANÁLISIS FÍSICO RESULTADO 

- Textura  Franco Arenosa 

- Arena 74,02% 

- Limo 22,36% 

- Arcilla 3,62% 

ANÁLISIS QUÍMICO   

- pH 4,23 

- C.E (dS/m)a 25 °C 5,15 

- Materia orgánica  0,16 % 

- N 0,05 % 

- P 3,96 ppm 

- K 112 ppm 

Fuente: Laboratorio de Análisis Químico de suelos de la UNA – Puno 2014 

 

     Con respecto a las propiedades del suelo, el análisis físico detalla la 

clase textural, que resultó ser franco arenoso. La conductividad eléctrica 

encontrada de 5,15 dS/m está dentro de lo que se considera aceptable 

para el cultivo. El nivel de materia orgánica es de 0,16 %, resultando ser 

muy bajo y consecuentemente el nitrógeno total es de 0,05 %, por lo que 
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se incorporó la cantidad de nitrógeno recomendada. El valor de del pH es 

4,23 que se clasifica como ácido y no se encuentra en el rango 

establecido por el cultivo. El contenido de fósforo disponible (3,96 ppm) es 

bajo, y potasio disponible (112 ppm) es considerado intermedio.  

4.5.4. Características climáticas 

     Los datos fueron obtenidos en la estación meteorológica principal 

Jorge Basadre Grohmann. Se consideró el período de noviembre del año 

2014 hasta febrero del 2015, fecha en que se realizó la fase campo del 

presente trabajo como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6.   Variables Climáticas 2014 hasta 2015 

VARIABLES CLIMÁTICAS nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 

Temperatura máxima 

mensual (ºC) 
25,3 25,8 27,3 28,6 

Temperatura mínima 

mensual (ºC) 
14,9 15,6 16,9 18,8 

Humedad relativa media (%) 75,9 77,2 76,8 78,1 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e hidrología (SENAMHI) estación MAP Jorge    

Basadre Grohmann – Tacna 2015 
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4.5.5. Material experimental 

     Se utilizaron plantines de aproximadamente 55 días en almacigo de 

cebolla roja Ilabaya Allium cepa L. de la Provincia Jorge Basadre y 

diferentes niveles de Nitrógeno, inoculando Azotobacter chroocroccum y 

Con sistema de riego por goteo. 

4.5.5.1.  La Cebolla Roja Ilabaya: 

     La cebolla roja Ilabaya presenta las siguientes características, sus 

formas pueden ser globosa, esféricas o elipsoidal, de un diámetro que 

oscila entre 3-12 cm, con un color rojo intenso y un sabor picante, esta 

variedad pueden llegar a tener un rendimiento en promedio de 36 000 

kg/ha, posee una gran adaptación en el verano produciendo bulbos entre 

los meses de febrero – abril, en los sectores de Ilabaya, Mirave, Chipe y 

Ticapampa, del sector de la provincia de Jorge Basadre – Tacna. 

4.5.5.2. Biofertilizante: 

     La fuente de inoculación que se utilizó fue cepas de Azotobacter 

chroocroccum. Bajo el nombre comercial de Ecoterra WG, la bolsa es de 

500 g. Que contiene cada gramo una concentración de 2 x 1010 UFC/g.  

es un producto ecológico y bioestimulante que contiene células vivas o 

latentes de cepas microbianas previamente seleccionadas, que se 
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caracterizan por producir sustancias fisiológicamente activas (auxinas, 

giberelinas, citoquininas, aminoácidos, péptidos y vitaminas) que al 

interactuar con la planta promueven o desencadenan diferentes eventos 

metabólicos en función de estimular el crecimiento, el desarrollo y el 

rendimiento de los cultivos (Ficha Técnica de Farmagro S.A. 2013) 

4.5.5.3. Nitrógeno: 

     Como fuente nitrogenada se utilizó la urea, cuya ley es de 46% de N 

4.5.6. Factores experimentales de estudio  

     Para el presente trabajo de investigación se utilizó dos factores de 

estudio, Azotobacter chroocroccum y Nitrógeno. 

4.5.6.1. Factor A: Azotobacter chroococcum (kg/ha) 

   a0: Sin Azotobacter 

   a1: Con Azotobacter 

4.5.6.2. Factor B: Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

   b0: 0 kg/ha 

   b1: 100 kg/ha 

   b2: 150 kg/ha 

   b3: 200 kg/ha 
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Cuadro 3. Combinación de factores en estudio para obtener ocho 

tratamientos. 

Tratamientos Factor Azotobacter Factor Nitrógeno 
Combinación de 

Tratamientos 

T0 a0 b0 a0b0 

T1 a0 b1 a0b1 

T2 a0 b2 a0b2 

T3 a0 b3 a0b3 

T4 a1 b0 a1b0 

T5 a1 b1 a1b1 

T6 a1 b2 a1b2 

T7 a1 b3 a1b3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.7. Diseño experimental 

     Se utilizó el diseño de bloques completos aleatorios con arreglo 

factorial de 2 x 4 con 8 combinaciones de tratamientos y 4 repeticiones, 

con un total 32 unidades experimentales, ajustándose a una función de 

respuesta. 



51 
 

     El modelo aditivo lineal siguiente: 

Yijk= µ + ρi + αj + βk + (αβ)jk + εijk 

i= 1,…,r;  j= 1,…,a;  k=1,…,b 

Yijk    = Es el valor de la variable respuesta observada con el j-ésimo nivel 

del factor A, k-ésimo del factor B, i-ésima repetición. 

µ   = Es el efecto de media general. 

ρi   = Verdadero efecto de la i-ésima repetición (Bloque). 

αj   = Es el efecto del j-ésimo nivel del factor A (Azotobacter). 

βk   = Es el efecto del k-ésimo nivel del factor B (Nitrógeno) 

(αβ)jk   = Es el efecto de la interacción en el j-ésimo nivel del factor A, k-

ésimo nivel del factor B. 

εijk   = Es el efecto del error experimental. 

4.5.8. Análisis estadístico. 

     Los resultados se analizaron mediante la técnica del análisis de 

varianza (ANVA); bajo el modelo básico de bloques completos aleatorios 

con arreglo factorial a una prueba de F de 0,05 y 0,01 de probabilidades.  

     Para la comparación de medias del factor A, Azotobacter 

chroocroccum se utilizó la prueba de significación de Duncan al 0,05. 
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     Asimismo, se utilizó polinomios ortogonales para determinar la dosis 

óptima de Nitrógeno, ajustando los resultados a una función de respuesta: 

Y= A+BX+CX2 

Dónde: 

Y= Variable dependiente. 

X= Variable independiente. 

A, B, C= Constantes. 

 

     Con dicha ecuación se obtuvieron los niveles óptimos, derivándola de 

la ecuación: 

dY= d(A+BX+CX2) 

dY= 0+b+2CX 

X= -B/2C 

 

Dónde  

X= Óptimo. 

Aleatorización del campo experimental 

     La aleatorización y distribución del campo experimental se realizó 

como se indica en el siguiente cuadro. 
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Figura 1. Croquis y distribución del campo experimental con sus 

respectivos tratamientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.9. Características del campo experimental  

a. Características de la parcela experimental  

 Largo: 22 m.  

 Ancho: 24 m.  

 Área total: 528 m2  
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b. Características de los bloques  

 Largo: 10 m.  

 Ancho: 12 m.  

 Área total: 120 m2  

c. Característica de la unidad experimental  

 Largo: 10 m.  

 Ancho: 1,5 m.  

 Área : 15 m2  

 

     Número de plantas por unidad experimental: 200 plantas una densidad 

de 10 cm cada planta. 

 

4.5.10.  Variables de evaluación 

 

4.5.10.1. Altura de la planta (cm) 

     La altura se midió en dos etapas, a los 50 y 98 días después del 

transplante y desde el cuello de la planta hasta el ápice de la rama más 

larga de cada planta de cebolla. La altura para cada tratamiento se 

consideró como muestra 10 plantas por unidad experimental. 
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4.5.10.2. Diámetro ecuatorial del bulbo (cm) 

 

     El diámetro ecuatorial del bulbo de la cebolla se midió con un vernier al 

momento de la cosecha. Se consideró como diámetro de bulbo ecuatorial 

a la parte del bulbo más ensanchada, se consideró como muestra 10 de 

bulbos por unidad experimental. 

4.5.10.3. Diámetro polar del bulbo (cm) 

 

     El diámetro polar del bulbo de la cebolla se midió con un vernier al 

momento de la cosecha. Se consideró como diámetro de bulbo polar a la 

parte de la altura del bulbo de la cebolla, se consideró como muestra 10 

de bulbos por unidad experimental. 

4.5.10.4. Rendimiento total de peso fresco (kg/ha) 

 

     Se pesaron todos los bulbos existentes al momento de la cosecha por 

cada unidad experimental, para los cálculos estadísticos se proyectaron 

dichos valores a una superficie por hectárea para determinar el 

rendimiento. 
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4.5.11. Labores y conducción del experimento 

 

4.5.11.1. Medición de la parcela experimental 

     Se utilizó una wincha de 30 m, luego se procedió a medir el campo 

experimental, se colocó las estacas para marcar los hitos de referencia el 

día 9 de octubre del 2014 

4.5.11.2. Preparación de terreno definitivo 

 

     La preparación del terreno se realizó el 11 de octubre del 2014, se 

procedió a un rotulado del suelo, posteriormente se incorporó estiércol de 

vacuno a razón de 15 t/ha para su previa descomposición, se realizó 

riegos ligeros, un mes antes del transplante se hizo un volteo del suelo y 

se procedió a agregar el abono de fondo y se realizó riegos ligeros hasta 

el momento del transplante. 

4.5.11.3. Almacigo 

     Se compró el almacigo de cebolla roja Ilabaya, proveniente del Distrito 

de Locumba el día 8 de noviembre del 2014. 

4.5.11.4. Inoculación 

     Se preparó la dosis recomendada por la empresa distribuidora: 
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     El nombre del producto comercial es Ecoterra WG es un 

Bioestimulante, se aplicó 1 kg/ha en una concentración de 0.5 g/L de 

Agua, se preparó 12 litros y dejando reposar 15 minutos en la sombra 

para todo los tramientos, aplicando 750 ml por tramiento, esto se realizó 

minutos antes del transplante, el Bioestimulante se aplicó en forma de 

drench con una regadera, minutos antes al transplante. 

4.5.11.5. Transplante 

     El transplante se realizó el día 10 de noviembre del 2014, las plántulas 

tenían una altura de 12 a 15 cm y el diámetro de un lapicero, se 

desinfecto las plántulas con Rizholex a 1 g/L, se plantó a una densidad de 

10 cm entre planta en tres bolillos y 1,5 m entre hilera. 

4.5.11.6. Riego 

     El tipo de riego utilizado fue por goteo, posteriormente después del 

transplante se realizó riegos inter medios de acuerdo a las necesidades 

de la planta. 

4.5.11.7. Aplicación de fertilizante de Nitrógenado 

     La fertilización nitrogenada se realizó utilizando tres niveles. Los 

cuales fueron fraccionados para su aplicación, como se observa en el 

cuadro 4. 
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Cuadro 4. Aplicación del fertilizante 

Nitrógeno Kg/ha 
Fraccionamiento de fertilizante kg/ha 

1º 2º 3º 

100 33 34 33 

150 50 50 50 

200 60 80 60 

Fuente: Elaboración propia. 

     El fertilizante nitrogenado utilizado es la Úrea (46%) se aplicó según 

los tratamientos, el 1/3 de Nitrógeno en la última preparación del suelo 

previo al trasplante y las demás fraccionamientos en los meses siguientes 

con intervalo de 1 mes cada uno. 

Se aplicó abriendo una pequeña franja entre el medio de las plantas. 

4.5.11.8. Control de malezas 

     Se realizó en forma manual, conforme se presentaban las malezas en 

el campo. En total se efectuaron 5 deshierbos manuales el primero se 

realizó la primera semana después del transplante y luego cada 2 

semanas. Las primeras malezas fueron: 
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     Entre las malezas que se controlaron estuvieron: 

- Grama china  : Sorghum halepense 

- Cebadilla  : Bromus unioliodes 

- Yuyo   : Amaranthus spp. 

4.5.11.9.  Control de plagas y enfermedades. 

a) Plagas 

     Hubo ataques severos de gusanos cortadores (Spodoptera ssp.) los 

cuales fueron controlados aplicando aspersiones foliares con: 

     Methomyl 90 SP (Lannate 90) a razón de 250 - 500 g/ha 

     Alfacipermetrina (CIPERMEX SUPER 10CE) a razón de 15 ml/20L 

     Clorpyrifos (Lorsban 10D) a razón de 15ml/20L. 

     Hubo poca incidencia de ataque de Trips sp. (Thrips tabaci) 

controlados con: 

     Methomyl 90 SP (Lannate 90) a razón de 250 - 500 ml/ha 
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b). Enfermedades: 

     Hubo presencia de Botrytis sp. Casi al final del periodo vegetativo del 

cultivo se aplicó como control: 

     Rizholex a razón de 20g/20L 

     Mancozeb + Metalaxil (RIDOMIL GOLD MZ 68 WP) a razón de 2-3 

kg/ha. 

4.5.11.10. Cosecha 

     La cosecha se realizó a los 105 días después del transplante, cuando 

se observó que entre el 30 - 50% de las hojas superiores estaban 

amarillas y dobladas. 

     La cosecha se realizó el 25 de febrero del 2015 en forma manual. 

Luego se efectuó el “curado” campo. Se trasladó en mallas hasta el 

almacén para su posterior clasificación. 

 

 

 

 



61 
 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1. Resultados y discusiones 

5.1.1. Altura de planta (cm) 

     A continuación, en el cuadro 5 se muestran los resultados de esta 

variable de estudio: 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza de altura de planta de cebolla (cm)   

F. V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
F                 

0,05   0,01 

Bloques 3 124,465 41,4883333 4,22908526 * 

Azotobacter 1 182,405 182,405 18,5933306 ** 

Niveles de N 3 524,855 174,951667 17,8335801 ** 

A y N 3 34,335 11,445 1,16663835 NS 

Error Exp 21 206,015 9,8102381     

TOTAL 31 1 072,075       

C.V=5,94% 

Fuente: Elaboración propia 
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     En el cuadro 5, sobre análisis de varianza de altura de planta, revela 

que si existen diferencias significativas entre los bloques, analizando 

independiente el factor de Azotobacter y Nitrogeno, se encontraron 

diferencias altamente significativas, lo que nos indica que hay diferencias 

reales entre los niveles de dichos factores. 

     Para el efecto de interacción Azotobacter por nitrógeno no se 

encontraron diferencias significativas, indicándonos que dichos factores 

actúan independientemente. 

Cuadro 6. Prueba de significación de Duncan para la altura de planta 

de cebolla (cm). 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 0,05 

1 Con Azotobacter 55,08 a   

2 Sin Azotobacter 50,3   b 

Fuente: Elaboración propia 

     En el cuadro 6, de la prueba de significación de Duncan se observa 

que la mayor altura se obtiene con Azotobacter combinado con el 

nitrógeno alcanzando 55,08 cm y siendo inferior sin Azotobacter con 

50,30 cm de altura respectivamente. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza de regresión de altura de planta de 

cebolla (cm)  

F. V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
F            

0,05   0,01 

Regresión 2 510,190273 255,095136 13,1659727 ** 

Error 29 561,884727 19,3753354 
  

TOTAL 31 1 072,075 R2=47,58% 

C.V.=8,35%  

Fuente: Elaboración propia 

 

     En el cuadro 7, se desprende, que según el análisis de varianza de 

regresión de altura de planta, resulta que es altamente significativo 

indicando que existe relación cuadrática entre nitrógeno y la altura de 

planta. 
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Cuadro 8. Prueba de significación de los coeficientes de regresión de 

altura de planta de cebolla (cm)  

Coeficientes Error est. Tc Significancia 

Intercepción 45,8209091 1,5491609 29,5778889 3,2733E-23 

X1 0,12299091 0,03545695 3,46873944 0,00165482 

X2 -0,00038455 0,00017557 -2,19028377 0,03669293 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Al ser altamente significativo el efecto cuadrático se ajustó a una 

función de respuesta siendo la ecuación resultante: 

Ŷ =45,821+0,123X-0,0004X2 

     Mediante esta ecuación se determinó el nivel óptimo de nitrógeno de 

Esta función de respuesta indica que la cantidad de nitrógeno más 

adecuado fue 153,75 kg/ha de nitrógeno, permitiendo alcanzar una altura 

máxima de 55,27 cm. 
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Ŷ= -0,0004x2 + 0,123x + 45,821
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Figura 2. Función cuadrática de la altura de planta de cebolla (cm)  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2. Diámetro ecuatorial del bulbo de cebolla roja (cm) 

     A continuación, en el cuadro 8, se muestran los resultados de esta 

variable de estudio: 
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Cuadro 9. Análisis de varianza de diámetro ecuatorial del bulbo de la 

cebolla roja (cm).   

F. V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
F    

0,05 0,01 

Bloques 3 2,08577938 0,69525979 2,56965602 NS 

Azotobacter 1 5,07689113 5,07689113 18,7640131 ** 

Niveles de N 3 13,9461104 4,64870346 17,1814464 ** 

A y N 3 0,06203637 0,02067879 0,0764281 NS 

Error Exp 21 5,68187162 0,27056532     

TOTAL 31 26,8526889       

C.V.= 6,09% 

     
Fuente: Elaboración propia 

 

     En el cuadro 9, sobre análisis de varianza de diámetro ecuatorial del 

bulbo de la cebolla, revela que no existen diferencias significativas entre 

los bloques, analizando independiente el factor de Azotobacter y 

Nitrógeno, se encontraron diferencias altamente significativas, lo que nos 

indica que hay diferencias reales entre los niveles de dichos factores. 

     Para el efecto de interacción Azotobacter por nitrógeno no se 

encontraron diferencias significativas, indicándonos que dichos factores 

actúan independientemente. 
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Cuadro 10. Prueba de significación de Duncan para el diámetro 

ecuatorial del bulbo de la cebolla (cm). 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 0,05 

1 Con Azotobacter 8,941 a   

2 Sin Azotobacter 8,144   b 

Fuente: Elaboración propia 

     En el cuadro 10, de la prueba de significación de Duncan se observa 

que el mayor diámetro ecuatorial se obtiene con Azotobacter combinado 

con el nitrógeno alcanzando 8,941 cm y siendo inferior sin Azotobacter 

con 8,144 cm de diámetro respectivamente. 

Cuadro 11. Análisis de varianza de regresión del diámetro ecuatorial 

del bulbo de cebolla (cm)  

F. V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
F                        

0,05      0,01 

Regresión 2 13,56879 6,78439537 14,81097 ** 

Error 29 13,283891 0,45806545     

TOTAL 31 26,852689  R2= 50,53% 

C.V.=7,92% 

Fuente: Elaboración propia 

 



68 
 

Del cuadro 11, se desprende, que según el análisis de varianza de 

regresión del diámetro ecuatorial del bulbo de la cebolla, resulta que es 

altamente significativo indicando que existe relación cuadrática entre el 

nitrógeno y el diámetro ecuatorial del bulbo 

Cuadro 12. Prueba de significación de los coeficientes de regresión 

del diámetro ecuatorial del bulbo de cebolla (cm)  

Coeficientes Error est. Tc Significancia 

Intercepción 7,42229 0,23819667 31,1603569 7,55E-24 

X1 0,0201485 0,00545181 3,6957595 0,00090768 

X2 -0,0000632 2,6995E-05 -2.3435989 0,02616337 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Al ser altamente significativo el efecto cuadrático se ajustó a una 

función de respuesta siendo la ecuación resultante: 

Ŷ =7,4223+0,0201X-0,00006X2 

     Mediante esta ecuación se determinó el nivel óptimo de nitrógeno de 

Esta función de respuesta indica que la cantidad de nitrógeno más 

adecuado fue 167,5 kg/ha de nitrógeno, permitiendo alcanzar un diámetro 

ecuatorial  máxima de 9,11 cm.  
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Ŷ = -6E-05x2 + 0,0201x + 7,4223
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Figura 3. Función cuadrática del diámetro ecuatorial del bulbo de la 

cebolla (cm) 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.3. Diámetro polar del bulbo de la cebolla roja (cm) 

     A continuación, en la cuadro 11, se muestran los resultados de esta 

variable de estudio: 
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Cuadro 13. Análisis de varianza de diámetro polar del bulbo de la 

cebolla roja (cm).   

F. V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
F                    

0,05    0,01 

Bloques 3 0,16485538 0,05495179 0,34932911 NS 

Azotobacter 1 3,09631613 3,09631613 19,6833138 ** 

Niveles de N 3 6,57721438 2,19240479 13,93714 ** 

AyN 3 0,18262037 0,06087346 0,38697321 NS 

Error Exp 21 3,30343962 0,15730665     

TOTAL 31 13,3244459       

C.V.=5,52% 

     
Fuente: Elaboración Propia 

 

     En el cuadro 13, sobre análisis de varianza de diámetro polar del bulbo 

de la cebolla, revela que no existen diferencias significativas entre los 

bloques, analizando independiente el factor de Azotobacter y Nitrógeno, 

se encontraron diferencias altamente significativas, lo que nos indica que 

hay diferencias reales entre los niveles de dichos factores. 
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     Para el efecto de interacción Azotobacter por nitrógeno no se 

encontraron diferencias significativas, indicándonos que dichos factores 

actúan independientemente. 

Cuadro 14. Prueba de significación de Duncan para el diámetro polar 

del bulbo de la cebolla (cm). 

O.M. Tratamiento Promedio (cm) Significación 0,05 

1 Con Azotobacter 7,497 a   

2 Sin Azotobacter 6,875   b 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     En el cuadro 14, de la prueba de significación de Duncan se observa 

que el mayor diámetro polar se obtiene con Azotobacter combinado con el 

nitrógeno alcanzando 7,497 cm y siendo inferior sin Azotobacter con 

6,875 cm de diámetro polar respectivamente. 
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Cuadro 15. Análisis de varianza de regresión del diámetro polar del 

bulbo de cebolla (cm)  

F. V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
F                      

0,05    0,01 

Regresión 2 6,24469706 3,12234853 12,7897345 ** 

Error 29 7,07974881 0,24412927     

TOTAL 31 13,3244459    R2=46,86% 

C.V.=6,87% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Del cuadro 15. Se desprende, que según el análisis de varianza de 

regresión del diámetro polar del bulbo de la cebolla, resulta que es 

altamente significativo indicando que existe relación cuadrática entre el 

Nitrógeno y el diámetro polar del bulbo. 

Cuadro 16. Prueba de significación de los coeficientes de regresión 

del diámetro polar del bulbo de cebolla (cm)  

Coeficientes Error est. Tc Significancia 

Intercepción 6,42656136 0,1738929 36,9570094 6,0328E-26 

X1 0,01336139 0,00398003 3,35710464 0,00221423 

X2 -4,1057E-05 1,9708E-05 -2,08330416 0,04614693 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Al ser altamente significativo el efecto cuadrático se ajustó a una 

función de respuesta siendo la ecuación resultante: 

Ŷ =6,4266+0,0134X-0,00004X2 

     Mediante esta ecuación se determinó el nivel óptimo de nitrógeno de 

Esta función de respuesta indica que la cantidad de nitrógeno más 

adecuado fue 167,5 kg/ha de nitrógeno, permitiendo alcanzar un diámetro 

polar  máxima de 7,54 cm.  

 

Figura 4. Función cuadrática del diámetro polar del bulbo de la 

cebolla (cm)  

´ 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4. Rendimiento total (kg/ha)  

     A continuación, en el cuadro 17 se muestran los resultados de esta 

variable de estudio: 

Cuadro 17. Análisis de Varianza del rendimiento de cebolla Roja 

(kg/ha). 

F. V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
F                    

0,05   0,01 

Bloques 3 74732638,89 24910879,6 2,20636605 NS 

Azotobacter 1 261061250 261061250 23,1222939 ** 

Niveles de N 3 2588377083 862792361 76,4178466 ** 

A y N 3 21688194,44 7229398,15 0,64031054 NS 

Error Exp 21 237099583,3 11290456,3     

TOTAL 31 3182958750       

C.V.=9,66% 

     
Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 17, sobre análisis de varianza de rendimiento de la 

cebolla, revela que no existen diferencias significativas entre los bloques, 

analizando independiente el factor de Azotobacter y Nitrogeno, se 

encontraron diferencias significativas y altamente significativas, lo que nos 

indica que hay diferencias reales entre los niveles de dichos factores. 
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     Para el efecto de interacción Azotobacter por nitrógeno no se 

encontraron diferencias significativas, indicándonos que dichos factores 

actúan independientemente. 

Cuadro 18. Prueba de significación de Duncan para el rendimiento de 

la cebolla roja (kg/ha) 

O.M. Tratamiento Promedio (kg/ha) Significación 0,05 

1 Con Azotobacter 37 629,17 a   

2 Sin Azotobacter 31 916,67   b 

Fuente: Elaboración Propia 

     En el cuadro 18, de la prueba de significación de Duncan se observa 

que el mayor rendimiento se obtiene con Azotobacter combinado con el 

nitrógeno alcanzando 37 629,17 kg/ha y siendo inferior sin Azotobacter 

con 31 916,67 kg/ha de rendimiento respectivamente. 
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Cuadro 19. Análisis de varianza de regresión del rendimiento de 

cebolla (kg/ha)  

F. V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
F                

0,05  0,01 

Regresión 2 2541579719 1270789860 57,45885 ** 

Error 29 641379108 22116521 
  

TOTAL 31 3182958827 R2=79,84% 
 

C.V.=13,52% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro 19, se desprende, que según el análisis de varianza de 

regresión del rendimiento de la cebolla, resulta que es altamente 

significativo indicando que existe relación cuadrática entre el nitrógeno y 

el rendimiento de la cebolla. 

Cuadro 20. Prueba de significación de los coeficientes de regresión 

del rendimiento de cebolla (kg/ha)  

Coeficientes Error est. Tc Significancia 

Intercepción 19486,0589 1655,12317 11,7731775 1,4384E-12 

X1 262,672761 37,882194 6,93393738 1,2751E-07 

X2 -0,78696985 0,18757765 -4,19543511 0,00023476 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Al ser altamente significativo el efecto cuadrático se ajustó a una 

función de respuesta siendo la ecuación resultante: 

Ŷ =19486+262,67X-0,787X2 

     Mediante esta ecuación se determinó el nivel óptimo de nitrógeno de 

esta función de respuesta indica que la cantidad de nitrógeno más 

adecuado fue 166,88 kg/ha de nitrógeno, permitiendo alcanzar un 

rendimiento máxima de 41 403,25 kg/ha  

Ŷ = -0,787x2 + 262,67x + 19486
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Figura 5. Función cuadrática del rendimiento de la cebolla (kg/ha). 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

     Los resultados del trabajo realizado en carácter de investigación, nos 

permite llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El mayor rendimiento de la cebolla se obtuvo con Azotobacter 

Chroocroccum que alcanzó 37 629,17 kg/ha. Siendo inferior sin 

Azotobacter chroocroccum con 31 916,67 kg/ha. El nitrógeno óptimo 

fue de 166,84 kg/ha. 

 

2. La mayor altura se obtuvo con Azotobacter chroocroccum alcanzando 

55,08 cm, siendo inferior sin Azotobacter chroocroccum con 50,30 cm. 

 
 

3. Para la variable de diámetro ecuatorial del bulbo se obtuvo con 

Azotobacter chroocroccum un diámetro de 8,94 cm, siendo inferior sin 

Azotobacter chroocroccum con 8,14 cm. 

 

4. Para la variable de diámetro polar del bulbo se obtuvo con Azotobacter 

chroocroccum un diámetro de 7,49 cm, siendo inferior sin Azotobacter 

chroocroccum con 6,87 cm. 

 

5. Finalmente podemos indicar que el mayor efecto sobre las variables en 

estudio (Altura de planta, diámetro ecuatorial  y polar del bulbo, rendimiento) 

fueron obtenidas con Azotobacter chroocroccum más nitrógeno. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Para las condiciones de clima, suelo y sistema de riego, bajo las 

cuales se llevó el presente experimento se recomienda: 

1. La dosis nitrogenada para la variedad cebolla Roja Ilabaya de 166,84 

kg/ha de nitrógeno fraccionados en tres partes para obtener un 

rendimiento óptima. 

2. Realizar el mismo trabajo pero en condiciones adecuadas para el 

Azotobacter chroocroccum con diferentes dosis nitrógeno, fósforo y 

potasio en el cultivo. 

3. Realizar trabajos de investigación buscando alternativas para la 

reducción de fertilización nitrogenada y de costos de producción para 

un manejo ecológico del cultivo. 
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Anexo 1. Costo de producción para una hectárea de cebolla roja 

Ilabaya 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Costos directos         

MANO DE OBRA 

Preparación del campo jornal 8 40 320 

Aplicación de estiércol abono de fondo  jornal 8 40 320 

Extendido de cintas jornal 4 40 160 

Trasplante jornal 10 40 400 

Aplicación de insecticidas jornal 5 40 200 

Deshierbo jornal 8 40 320 

Cosecha jornal 10 40 400 

Cortado clasificación y ensacado jornal 10 40 400 

Sub total mano de obra 2520 

INSUMOS A EMPLEAR 

Materia Orgánica tn 12 200 2400 

Alquiler del terreno ha 1 1500 1500 

Cintas de Riego m 500 2 1000 

Plantines mallas 5 200 1000 

Ecoterra WG kg 1 400 400 

sub total de insumos 5900 

PESTICIDAS   

Lorsban (Clopyrifos) litros 1 60 60 

Lannate (Metomyl) sobre 2 15 30 

Cipermex (Cipermetrina) litros 1 60 60 

Cercobin (Tiofanate Metil) Kg 1 130 130 

Rovral (Iprodione) Kg 1 240 240 

Sub total de pesticidas 520 

FERTILIZANTES   

Urea (46% de N) saco  2 83 166 

Sulfato de potasio saco 2 105 210 

fosfato diamonico saco 2 50 100 

subtotal de fertilizantes 476 

SUBTOTAL DE INSUMOS(N.S.) 6896 

TOTAL(N.S.) 9416 
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Anexo  2. Altura de planta (cm) 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

PROMEDIO 

I II III IV 

a0b0 45,80 42,40 39,00 41,80 42,25 

a0b1 51,00 53,80 50,40 54,40 52,40 

a0b2 54,20 52,80 54,20 53,20 53,60 

a0b3 48,40 55,40 51,80 56,20 52,95 

a1b0 45,60 50,00 49,80 53,20 49,65 

a1b1 54,60 55,00 54,00 54,80 54,60 

a1b2 53,20 64,40 59,00 62,20 59,70 

a1b3 46,80 63,20 55,20 60,20 56,35 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo  3. Diámetro polar del bulbo (cm) 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

PROMEDIO 

I II III IV 

a0b0 6,35 5,80 6,24 6,68 6,26 

a0b1 6,99 6,95 6,94 6,57 6,86 

a0b2 6,66 7,31 7,47 7,80 7,31 

a0b3 6,60 7,21 6,66 7,77 7,06 

a1b0 6,95 6,13 6,44 6,98 6,63 

a1b1 7,47 7,91 7,61 7,45 7,61 

a1b2 8,21 8,01 8,13 7,70 8,01 

a1b3 7,57 7,78 8,31 7,29 7,74 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo  4. Diámetro ecuatorial del bulbo (cm) 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

PROMEDIO 

I II III IV 

a0b0 7,85 7,01 6,13 7,49 7,12 

a0b1 8,02 8,41 8,52 8,08 8,26 

a0b2 8,52 8,77 8,16 9,63 8,77 

a0b3 8,11 9,11 8,09 8,41 8,43 

a1b0 7,15 8,25 7,88 7,77 7,77 

a1b1 8,99 9,34 9,39 8,70 9,10 

a1b2 9,91 10,07 9,32 9,11 9,60 

a1b3 8,74 10,50 8,45 9,47 9,29 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo  5. Rendimiento por hectarea (kg) 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

PROMEDIO 

I II III IV 

a0b0 18800,00 19533,33 15133,33 18133,33 17900,00 

a0b1 32133,33 30066,67 36600,00 38000,00 34200,00 

a0b2 37000,00 36666,67 39200,00 44000,00 39216,67 

a0b3 34266,67 33333,33 30866,67 46933,33 36350,00 

a1b0 18933,33 26333,33 20800,00 20066,67 21533,33 

a1b1 39333,33 38466,67 38933,33 38466,67 38800,00 

a1b2 44000,00 45933,33 47333,33 50066,67 46833,33 

a1b3 44600,00 45533,33 40133,33 43133,33 43350,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo  6. Panel fotográfico 

A 

 

B 

 

A. Producto Comercial de la Bacteria 

B. La preparación para la inoculación. 
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C 

 

D 

 

C. Desinfección de las plántulas de cebolla. 

D. La plantación a campo definitivo. 
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E 

 

  

F 

 

E. Medición de la altura de planta 

F. la cosecha.
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Anexo 7. Análisis de suelo 
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