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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a efecto entre los meses de setiembre y diciembre del 2016, 

en un fundo agrícola, situado políticamente en el distrito de Santa Rita de Siguas - Arequipa, 

ubicado entre los 16° 52′ de latitud sur y 72° 11′ de longitud oeste y a una altitud de 1,277 

m.s.n.m., bajo un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial. El propósito de la 

investigación fue determinar el efecto de un formulado biológico, que contenía cepas 

bacterianas de Azotobacter salinestris, Bacillus amyloliquefaciens y el hongo formador de 

micorrizas arbusculares Rhizophagus intraradices sobre el comportamiento agronómico de 

Allium cepa cv. ‘Century’. Los factores evaluados fueron dosis (2, 4 y 6 kg ha-1) y número de 

aplicaciones (1 aplicación, 2 aplicaciones, 3 aplicaciones y 4 aplicaciones). Los tratamientos se 

repartieron aleatoriamente en 4 bloques; los datos fueron comparados mediante el análisis de 

varianza (ANVA), para la determinación de significancia entre tratamientos se utilizó la prueba 

de contrastes ortogonales y la prueba de comparación múltiple de Duncan (α = 0,05). Las 

variables evaluadas fueron: prendimiento (%), incidencia (%) y área bajo la curva del progreso 

de la enfermedad (ABCPE) de Fusarium oxysporum, porte aéreo de planta (cm), número de 

hojas, diámetro de bulbo (mm),  número de esporas y colonización de Rhizophagus intraradices 

(%), rendimiento (t ha-1) y rentabilidad. Los resultados mostraron que la dosis del formulado 

biológico de 4 kg ha-1 promovió el mejor comportamiento agronómico de las plantas de cebolla 

amarilla con una menor incidencia (6,71 por ciento) y ABCPE de Fusarium oxysporum (637,78 

unidades) y un rendimiento exportable de 66,34 t ha-1. En cuanto al número de aplicaciones, la 

primera aplicación presentó un mejor comportamiento logrando obtener un rendimiento 

exportable superior (67,54 t ha-1) a los obtenidos por los demás números de aplicaciones. Así 

mismo las mejores interacciones entre dosis y aplicaciones fueron  6 kg ha-1 con una aplicación, 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones y 4 kg ha-1 con 1 aplicación y en los cuales se obtuvieron 

rendimientos exportables de 70,66,  69,61   y  69,11   t ha-1 respectivamente y asimismo 

presentaron menores porcentajes de incidencia (5,53; 11,44 y 4,17 por ciento respectivamente)  

y ABCPE (679,79; 722,02 y 564,22  unidades respectivamente) de Fusarium oxysporum.  

 

Palabras clave: Formulado biológico,  Azotobacter salinestris,  Bacillus amyloliquefaciens  y 

Rhizophagus intraradices.
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

El cultivo de cebolla amarilla en el Perú es fuertemente dependiente de los fertilizantes y 

fungicidas químicos, los cuales contrarrestan el ataque de las enfermedades que la afectan e 

incrementan los rendimientos de este cultivo. Sin embargo el uso continuo y excesivo de estos 

agroquímicos provoca graves problemas ambientales y económicos, como por ejemplo el 

empeoramiento progresivo de las propiedades físicas, biológicas y químicas de los suelos 

destinados a la producción agrícola y la reducción de las exportaciones de cebolla amarilla al 

mercado internacional, cuya tendencia es consumir cada vez más productos orgánicos. 

Una de las principales alternativas frente al uso de agroquímicos, es la aplicación de formulados 

biológicos elaborados en base a microrganismos benéficos, que según los resultados obtenidos 

de investigaciones anteriores, tienen efectos positivos en el comportamiento agronómico de las 

plantas cultivadas, repercutiendo positivamente en el incremento de sus rendimientos.  

No obstante el uso de formulados biológicos en el cultivo de cebolla amarilla por parte de los 

agricultores, es escaso y por lo general inexistente debido a que en nuestro medio no se cuenta 

con suficientes formulados biológicos cuya efectividad y eficiencia hayan sido demostradas a 

través de proyectos de investigación en el cultivo de esta hortaliza. Ante esta problemática se 

llevó a cabo una investigación acerca del efecto de la aplicación de un formulado biológico en 

el comportamiento agronómico de Allium cepa cv. ‘century’ bajo las condiciones 

edafoclimáticas de la irrigación Santa Rita. 

El formulado biológico que se utilizó en la presente investigación contiene las rizobacterias 

Bacillus amilolyquefasciens., Azotobacter salinestris. y la micorriza arbuscular Rhizophagus 

intraradices.   
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En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

a. Objetivo general: 

Evaluar el efecto del formulado biológico sobre el comportamiento agronómico de Allium cepa 

cv. ‘century’ (cebolla amarilla). 

 

b. Objetivos específicos:  

  Determinar la dosis del formulado biológico, que promueva el mejor comportamiento 

agronómico de Allium cepa cv. ‘century’.  

  Determinar el número de aplicaciones del formulado biológico que promueva el mejor 

comportamiento agronómico de Allium cepa cv. ‘century’. 

  Determinar la combinación de las dosis y el número de aplicaciones del formulado 

biológico, que promueva el mejor comportamiento agronómico de Allium cepa cv. 

‘century’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO II  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. LA CEBOLLA 

2.1.1. IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE CEBOLLA  

La cebolla es una hortaliza, cuyo cultivo se encuentra muy extendido en todo el mundo, 

existiendo numerosos cultivares adaptados a las diferentes condiciones climatológicas, que 

imperan en los lugares en que es cultivada. A pesar de ello no todos los países satisfacen sus 

requerimientos y terminan importando una parte para su consumo interno (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2011 citado por Apcho et al. 2017). 

Entre los países productores de cebolla en el mundo, China es el mayor productor con 22,35 

millones de toneladas representando el 26% de la producción mundial de cebolla. En 

Latinoamérica el país que tiene la mayor producción y área cosechada de cebolla es Brasil con 

1,54 millones de toneladas y 57,4 mil hectáreas respectivamente. El Perú cuenta con 19 mil 

hectáreas cultivadas con cebolla, lo que representa el 0,4% de la superficie mundial cosechada 

y una producción de 748 mil toneladas lo que supone el 0,9% de la producción mundial de esta 

hortaliza (FAO, 2013).  

En el Perú, el departamento que registró mayores datos de producción y superficie sembrada 

con 438,323 ton y 9,164 ha respectivamente fue Arequipa, representando el 58% de la 

producción nacional; seguido de Ica con una producción de 154,111 ton y 2,423 ha de superficie 

sembrada, representando el 20% de la producción nacional. Además de estos departamentos, 

en la costa del Perú también se produce cebolla en los departamentos de Lima, La Libertad, 

Tacna y Lambayeque mientras que en la sierra esta hortaliza es producida en los departamentos 

de Ayacucho y Junín (Apcho et al. 2017). En el Perú la variedad de cebolla  que es producida 

en mayor cantidad es la cebolla roja (bulbo rosado), en cultivares locales como, Arequipeña, 

Perilla, Camaneja, Americana, Lurín, entre otros. En tanto que para el mercado de exportación 

se siembran cultivares de bulbo amarillo. Los bulbos de color blanco no se siembran ya que 

principalmente son destinados a la industria del deshidratado (Casas, 2016 citado por Apcho et 

al. 2017). 
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2.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Según Medina (2008), la cebolla se describe taxonómicamente de la siguiente manera:  

           Reino           : Plantae 

                División         : Fanerógama 

                        Orden        : Liliales 

                                    Familia       : Alliaceae 

                                                     Género      : Allium 

                                                                Especie   : Cepa 

                                                                          Nombre científico: Allium cepa L. 

2.1.2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

La cebolla es una planta herbácea, de hojas grandes, cilíndricas, cerosas y huecas. La parte 

comercial de esta especie vegetal, es un bulbo tunicado relativamente grande y por lo general 

simple. El bulbo de la cebolla se forma por el ensanchamiento de las vainas de las hojas, 

constituyéndose así en un órgano de reserva donde son acumulados hidratos de carbono. La 

túnica externa que recubre al bulbo es seca, brillante y de coloración diversa dependiendo de la 

variedad o cultivar (Vallejo y  Estrada, 2004).  

2.1.2.1. Sistema radicular 

El sistema radicular de la cebolla es de tipo fasciculado, corto en longitud y poco ramificado 

(Casaca, 2005). Siendo sus raíces simples y de coloración blanca (Suquilanda, 2003). La mayoría 

de las raíces de la cebolla están repartidas en los primeros 30 centímetros del suelo. La distribución 

superficial de las raíces de esta especie vegetal, tiene importantes implicaciones ya que limita la 

disponibilidad para las plantas de la cebolla de los nutrientes relativamente inmóviles como el 

fósforo (P), potasio (K) y algunos micronutrientes (Horneck, 2004). 
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2.1.2.2. Tallo  

El tallo de la cebolla es pequeño y muy poco desarrollado ya que solo alcanza unos cuantos 

milímetros de longitud (Hessayon y  Sonnenberg, 2006). Según Alvarado (2008) el tallo de la 

cebolla es plano y circular, que fácilmente no se logra distinguir, y que su forma se asemeja a 

un disco platillo ubicado en la base del bulbo. De la parte inferior de este órgano vegetativo se 

desarrollan las raíces mientras que las hojas lo hacen de la parte superior (Marroquín, 2014) 

Hessayon y Sonnenberg (2006) indican que la cebolla presenta un falso tallo (denominado así 

porque a veces es confundido con el verdadero tallo de la planta), formado por el conjunto de 

hojas que forman el punto apical.  

2.1.2.3. Bulbo  

Según Casaca (2005) el bulbo de la cebolla está constituido por numerosas capas gruesas y 

carnosas al interior, las cuales tienen como función, reservar sustancias nutritivas para el 

sustento de los nuevos brotes y están revestidas de membranas secas, delgadas y transparentes, 

que son parte de la base de las hojas.  

Suquilanda (2003), afirma que el bulbo de la cebolla se caracteriza por su estructura, ya que en 

mayor parte este consta de hojas, que surgen del tallo abreviado o disco apenas visible, y cuyos 

nudos y entrenudos están muy juntos. Estas hojas se distinguen en bases foliares o vainas de 

reserva y en vainas de protección (hojas secas que recubren todo el bulbo). 

2.1.2.4. Hojas  

Las hojas de la cebolla se encuentran dispuestas de forma alternada, son sésiles, simples, 

cilíndricas y huecas. La vaina rodea el punto de crecimiento y forma un tubo que encierra las 

hojas más jóvenes y el ápice del brote, estos mismos, creciendo a través del centro de la vaina 

de la hoja anterior. Las láminas de las hojas son tubulares ligeramente aplanadas (Shrestha, 

2007) y muestran fibras longitudinales; las cuales en la parte inferior forman un bulbo que es el 

resultado de la acumulación de elementos alimenticios. La cebolla presenta de cuatro a siete hojas 

con actividad fotosintética que alcanzan una longitud de 45 –70 cm (Casseres, 2001). 
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2.1.2.5. Flores  

La cebolla es una planta que presenta flores agrupadas en una inflorescencia tipo umbela 

asentada en un escapo floral que puede llegar a alcanzar 1,8 m de altura. La umbela es 

subglobosa y densa, envuelta por una bráctea corta y persistente denominada espata. Cada flor 

está cubierta de bractéolas membranáceas, y está compuesta por cinco verticilos florales: el 

perianto externo, el perianto interno, los estambres externos, los estambres internos y los 

carpelos. Cada uno de ellos posee tres piezas florales (Haiden, 2005). 

2.1.2.6. Fruto y semilla  

El fruto de la cebolla es una cápsula con tres lóbulos, cada lóbulo contiene tres celdas dentro 

de las cuales se encuentran seis semillas de color negro, angulosas, arrugadas y algo aplanadas 

que en el primer año pueden llegar a perder entre el 30 al 40 por ciento de su poder germinativo. 

La forma del embrión es semicircular, espiralada o rizada, encontrándose encerrado en el 

endospermo, tejido de reserva de la semilla (Wattembarger, 2010).  

Según Suquilanda (2003) un gramo contiene en promedio de 250 a 300 semillas y la densidad 

de ésta es de 0,5 g cm-3. 

 

2.1.3. ETAPAS FENOLÓGICAS  

Para Rondón et al. (1996), las plantas de cebolla presentan las siguientes fases:  

  Emergencia: ocurre cuando la raíz principal crece hacia abajo, introduciéndose al 

interior del suelo, y el cotiledón se elonga.  

  Primera hoja verdadera: esta hoja crece dentro del cotiledón y emerge a través de él; 

simultáneamente se presenta el crecimiento de las raíces adventicias en la base del tallo. 

  Plántula: esta fenofase se caracteriza por la diferenciación del pseudotallo, la 

formación de nuevas hojas y la aparición de nuevas raíces adventicias. 

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

modifican sus vainas envolventes para recibir fotosintatos, lo cual genera el aumento 
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del diámetro del pseudotallo. En esta fenofase comienza la translocación intensa del 

carbono asimilado al interior del bulbo, el cual aumenta su diámetro y tamaño. 

  Máximo desarrollo vegetativo: esta fenofase comprende desde la iniciación hasta la 

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

mayor expresión de los parámetros área foliar y peso seco de las hojas.  

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

senescencia. 

2.1.4. CONDICIONES AGROECOLÓGICAS FAVORABLES PARA EL 

DESARROLLO DEL CULTIVO  

Los factores ambientales juegan un papel fundamental en el crecimiento y producción de 

cebolla. De ellos el fotoperiodo y la temperatura son los más importantes para la adaptación de 

un cultivar en determinadas regiones geográficas, incidiendo principalmente en la fase 

vegetativa, que culmina con la formación del bulbo, y reproductiva que se verifica con la 

floración y la producción de semillas (Hessayon y Sonnenberg, 2006). 

La cebolla tiene la tendencia a florecer en zonas que presentan temperaturas de 7 a 12 ºC 

(Gadea, 2002), mientras que en las zonas cálidas y tropicales donde las temperaturas son 

mayores, esta generalmente tiende a no florecer (Suquilanda, 2003). 

2.1.4.1. Temperatura 

Los procesos morfo-fisiológicos de la cebolla, durante su crecimiento y desarrollo, se llevan a 

cabo de manera óptima entre los 12 a 24°C (Marroquín, 2014). La germinación de las semillas 

es óptima entre los 18 a 25 °C (durante un periodo de 7 a 10 días), pero también se ha encontrado 

que se produce a temperaturas bajas de 2 a 3 °C aunque a un ritmo lento.   

El desarrollo de las hojas de esta especie vegetal se da de manera óptima a temperaturas de 22 

a 24 ºC, disminuyendo el mismo hasta alcanzar los 33 ºC, temperaturas superiores a esta lo 

inhiben (Gadea, 2002). 
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2.1.4.2. Humedad del suelo 

La cebolla es exigente a la humedad del suelo, aunque no en todas las fases de su desarrollo, 

sus requerimientos en cuanto a la humedad del suelo están influenciados básicamente por las 

características morfológicas de su sistema radical que es relativamente pobre y con poca 

capacidad de absorción. Se estima que el consumo total de agua de esta hortaliza, desde la 

siembra hasta la cosecha, es de 3800 a 7600 m3 ha-1. Durante la formación de bulbos es 

fundamental cuidar los niveles de humedad, ya que un déficit en el suministro de agua afectaría 

el contenido de sólidos solubles, pungencia y rendimiento, además de provocar muy 

probablemente la división de bulbos (Mata et al., 2011). 

2.1.4.3. Luz (Fotoperiodo) 

La formación del bulbo de cebolla está influenciada por diversos factores, pero el más 

importante de ellos es el fotoperiodo (Hessayon y Sonnenberg, 2006), dependiendo del cultivar 

las plantas de cebolla requieren de 11 a 16 horas luz (Shrestha, 2007).  

Se ha comprobado que la interacción de la longitud del día y la temperatura tienen una 

influencia favorable sobre la formación del bulbo, propiciando una serie de cambios 

bioquímicos y fisiológicos, tales como el almacenamiento de sustancias nutritivas en la base de 

las hojas (dando por resultado su engrosamiento), producción de yemas laterales, cese de la 

producción de raíces y el comienzo de un estado de reposo en toda la planta (Hessayon, 2006). 

2.1.4.4. Humedad relativa  

Fiallos y Suquilanda (2001) afirman que los climas húmedos son poco recomendables para el 

cultivo de cebolla ya que observaron que en los veranos lluviosos los bulbos son algo más 

dulces pero de peor conservación. Según Rueda y Suquilanda (2004) la cebolla para tener un 

crecimiento óptimo requiere una humedad relativa del 70 al 75 por ciento. 

2.1.4.5. Suelo  

Para Suquilanda (2003), la cebolla es una planta que prefiere suelos profundos, ricos en materia 

orgánica, cálidos, soleados y no calcáreos. En terrenos pedregosos, poco profundos, mal 

labrados y en los arenosos pobres, los bulbos presentan un desarrollo inadecuado y adquieren 
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un sabor fuerte. El cultivo de cebolla es muy sensible al exceso de humedad y medianamente 

sensible a la acidez.  

Según Vidigal et al. (2002) para permitir un buen desarrollo del sistema radicular y la formación 

de bulbos de cebolla de buena calidad se requiere de suelos profundos, ricos en materia 

orgánica. El pH óptimo para el cultivo de esta hortaliza se ubica en un rango que está entre 6,0 

y 6,5, no tolerando un pH altamente ácido. 

 

2.1.5. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CULTIVO DE CEBOLLA 

La nutrición equilibrada del cultivo de cebolla va estar relacionada con las determinaciones del 

análisis de nutrientes que contiene el suelo y el agua donde se realizará el establecimiento del 

cultivo, asimismo, determinaciones de los órganos de la planta como análisis foliar y análisis 

bromatológico durante el ciclo del cultivo (Navarro, 2012). 

La buena nutrición inicial de las plántulas a trasplantar, va determinar en gran parte el 

crecimiento del cultivo una vez que este se haya establecido en campo definitivo (Aljaro et al., 

2009). 

2.1.5.1. Fertilización nitrogenada 

Para Pôrto et al. (2007) el nitrógeno (N) es uno de los elementos más requeridos por la planta 

en términos de porcentaje en la materia seca, ya que el nitrógeno participa en la constitución de 

proteínas, y es absorbido en cantidades significativas, siendo superado mínimamente por el 

potasio; asimismo afirman que la absorción de este nutriente varia en relación al cultivar, a la 

densidad de plantas y a los atributos del suelo. 

Dilruba et al. (2006) indican que el nitrógeno es un elemento muy importante en la fertilización 

en el cultivo de la cebolla, ya que de este depende en gran manera el crecimiento de la planta, 

así como también el rendimiento de la misma. Este macronutriente es el segundo elemento más 

absorbido por la planta de cebolla y sus efectos negativos se producen con más frecuencia por 

su exceso que por su carencia (Mogor, 2000). 
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El exceso de nitrógeno da lugar a un crecimiento vegetativo exagerado, por el incremento de la 

síntesis de proteínas y el contenido de agua en la planta, ejerciendo de esta manera un efecto 

negativo sobre los procesos de resistencia a enfermedades y calidad de los bulbos (Mogor, 

2000). Sousa y Resende (2002) indican que el exceso de la fertilización nitrogenada limita la 

producción y el aumento de las pérdidas durante el almacenamiento de los bulbos. 

2.1.5.2. Fertilización fosfórica  

El fósforo (P), en condiciones de suelos que presentan bajos contenidos de este macronutriente 

puede llegar a limitar la producción (Tawaraya et al., 2012). Se estima que la productividad de 

los cultivos está limitada por la deficiencia de fósforo en el 30 a 40% de las tierras agrícolas del 

mundo (Vance et al., 2003, Balemi y Negisho, 2012).  

En las plantas de cebolla el fósforo (P) es acumulado en pequeñas cantidades, en un rango 

promedio de 31,23 a 33,35 mg (Vidigal et al., 2010, Porto et al., 2007) aunque su participación 

en los procesos de absorción iónica, fotosíntesis, respiración, síntesis, multiplicación y 

diferenciación celular y herencia, denota que es un nutriente que influye de manera 

determinante en la productividad y la calidad de los bulbos.  

Estudios internacionales sobre la capacidad de respuesta de este cultivo a dosis de fósforo, 

informan que este nutriente contribuye a una mayor productividad. Por lo que el suministro 

adecuado de P es esencial desde los estadios iniciales de crecimiento de la planta, ya que 

limitaciones en la disponibilidad de P, al inicio del ciclo vegetativo, pueden limitar de forma 

irreversible el desarrollo del cultivo, incluso aun después de aumentar el suministro a niveles 

adecuados (Grant et al., 2001).  

Existe una aparente contradicción entre las pequeñas exigencias del cultivo y la respuesta 

altamente positiva a la fertilización fosfatada (Filgueira, 2008) ya que de los fertilizantes, el 

fósforo es uno de los nutrientes que es aplicado en mayores proporciones (Coutinho et al., 

1993). Lima et al. (1984) y Wamser et al. (2011) observaron efectos significativos en la 

productividad con las dosis de 127,0 y de 60,0 kg ha-1 de P2O5, respectivamente. Sin embargo 

Singh y Singh (2000); Meena et al. (2007); Yadav y Prasad (2009); Dudhat et al. (2010) 
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reportaron que la cebolla respondió significativamente a la aplicación de fósforo en los rangos 

de fertilización de 33 a 100 kg ha-1. 

 

2.1.5.3. Fertilización potásica  

El potasio (K)  es un nutriente esencial para el desarrollo de las raíces y cuando su disponibilidad 

es baja, el crecimiento de las plantas generalmente se reduce. En las cebollas, las deficiencias 

de K reducen el crecimiento de las raíces y las hojas, aminoran el tamaño del bulbo, disminuyen 

el rendimiento y causan un retraso en la madurez (Brewster, 1994; Greenwood et al., 2001).  

La cebolla es una especie vegetal que extrae cantidades significativas de potasio. Sin embargo, 

según Filgueira (2008), de forma general, no se ha observado que la fertilización potásica  

incremente significativamente la producción de bulbos, o se han presentado respuestas 

divergentes. Por ejemplo, Aktar et al. (2002) observaron un aumento en la productividad de 

bulbos hasta con 200 kg ha-1 de K2O, cuando se combina con aplicaciones de fósforo y 

nitrógeno, mientras que Mohanty y Das (2001) observaron un aumento en el diámetro polar y 

en la masa fresca de los bulbos con la aplicación de 60 kg ha-1 de K2O.  

May (2006) realizó un ensayo sobre el efecto de dosis de nitrógeno y potasio en plantas de 

cebolla trasplantadas en un suelo que contenía bajas cantidades de K, comprobando que el 

incremento de la productividad en respuesta al aumento en el suministro de K es pequeño, 

cuando se compara con el incremento en la productividad generado con el incremento del 

suministro de Nitrógeno. Cecílio et al. (2009), verificaron algo similar al concluir que las dosis 

de K, presentaron una pequeña expresión en el crecimiento de la parte aérea de la cebolla, 

comparado la de las dosis de N. Esto puede ser explicado por el hecho de que el nitrógeno es el 

nutriente que más ejerce influencia sobre el desarrollo de la parte aérea de los vegetales. 

May et al., 2007 afirman que el potasio contribuye decisivamente en la mejora de la calidad    

de los bulbos, proporcionando una reducción de la cantidad de bulbos de descarte. Esto 

concuerda con los resultados obtenidos por Resende y Costa (2008), quienes reportaron que la 

fertilización potásica  redujo  la producción de bulbos no  comerciales. En cuanto a la                        
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conservación post-cosecha, constataron que el potasio cumple un rol preponderante, ya que la 

adición de K redujo la pérdida de masa de los bulbos. 

 

2.1.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE CEBOLLA 

En el cultivo de la cebolla se presentan distintas enfermedades afectando principalmente el 

desarrollo del bulbo. Entre ellas las causadas por los fitopatógenos del suelo conducen a 

reducciones en la calidad y cantidad de producción de cebolla de todo el mundo (Schwartz y 

Mohan 2008). 

2.1.6.1. ¨Mildiu¨ de la cebolla Peronospora destructor  

El mildiú de la cebolla (Peronospora destructor) es un parásito obligado que pertenece al reino 

Chromista. Los síntomas iniciales de la enfermedad causada por este fitopatógeno  aparecen en 

las hojas adultas, observándose una mancha alargada y pálida sin brillo. Los síntomas 

característicos producidos por el patógeno son áreas ovales o cilíndricas de color verdeamarillo 

pálido a café, tanto en hojas como en escapos florales durante la etapa reproductiva. Sobrevive 

en restos de cultivos, en bulbos y semillas infectadas. (Schwartz y Mohan, 2008; Agrios, 2005; 

Maude, 1990). 

2.1.6.2. “Chupadera” Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum Schlechtend. es un complejo de especies de gran importancia económica, 

ya que causan daños a una amplia variedad de cultivos agrícolas (Baayen et al., 2000). Se han 

descrito más de 150 formas especiales que presentan propiedades fisiológicas características 

que le confieren especialización patogénica a determinadas especies, géneros o grupos de 

plantas (Arbeláez, 2000; Baayen et al., 2000). 

Según Di Pietro et al. (2003) el proceso de infección del hongo Fusarium oxysporum es 

complejo y requiere algunos mecanismos bien regulados: 

  El reconocimiento de señales de la planta,  

  La adhesión a la superficie de la raíz y la diferenciación de hifas de penetración,  
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  La invasión del córtex de la raíz y la degradación de barreras físicas hasta llegar al tejido 

vascular,  

  Adaptación al entorno adverso del tejido vegetal, incluyendo la tolerancia a compuestos 

antifúngicos,  

  La proliferación de las hifas y producción de conidios en los vasos del xilema y,  

  La secreción de factores de virulencia tales como enzimas, péptidos o fitotoxinas. 

 

2.1.6.3. ¨Gusano cortador¨ Copitarsia turbata   

Esta es una plaga lepidóptera de muy amplia distribución en los campos de producción hortícola 

de la región Arequipa, ha sido reportado alimentándose de las hojas de la cebolla. Las larvas de 

ese insecto se alimentan de las hojas, dañando la parte terminal o lateral de las hojas de la 

cebolla. En algunas ocasiones las larvas efectúan raspaduras desde el interior de la hoja, dejando 

solo la epidermis a manera de ventana. Las larvas casi siempre se encuentran ocultas y 

protegidas dentro de la hoja (Sánchez y Vergara, 1998). 

2.1.6.4. “Trips” Thrips tabaci  

Trips tabaci Lideman, es un insecto plaga de gran importancia económica en el cultivo de 

cebolla, ya que ataques severos de este insecto causan serios daños y mermas considerables en 

los rendimientos por disminuir la actividad fotosintética de las plantas, (Martínez et al, 2007). 

2.2. LA RIZÓSFERA 

La rizósfera es un importante entorno ecológico del suelo por las interacciones planta-

microorganismo que ahí se presentan, en este entorno las raíces de las plantas presentan una 

intensa actividad microbiana estableciéndose relaciones de competencia, mutualismo, 

comensalismo, amensalismo, predación y parasitismo entre los microorganismos que la 

habitan.  En la rizósfera se llevan procesos como la colonización de las raíces de las plantas por 

los microorganismos, la absorción de nutrientes y la descomposición de la materia orgánica, 

todos ellos considerados factores determinantes para la fertilidad del suelo (Hayat et al., 2010). 
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Según Vessey (2003), las poblaciones microbianas rizosféricas pueden llegar a ejercer efectos 

específicos sobre el crecimiento vegetal tales como la producción de fitohormonas, disolución 

y mineralización de los fosfatos, fijación asimbiótica del nitrógeno atmosférico y producción 

de sideróforos y antibióticos.  

Un grupo importante de estas comunidades microbianas, que desempeñan efectos benéficos 

sobre el crecimiento de las plantas colonizando las raíces se definió por primera vez como 

rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas o PGPR por sus siglas en inglés (Plant 

Growth Promoting Rhyzobacteria) por kloepper et al.  (1987).  

 

2.2.1. RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL (PGPR) 

El grupo de bacterias conocido como PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), fue 

definido por Kloepper en Schroth (1978) como bacterias que colonizan la raíz y estimulan 

significativamente el crecimiento de plantas.  

Karakurt y Aslantas (2010), indican que existe un gran número de géneros bacterianos que están 

considerados como bacterias promotoras del crecimiento vegetal tales como: Pseudomonas, 

Bacillus, Azospirillum entre otros (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Promotores de crecimiento producidos por algunos microorganismos. 

Promotor de 

crecimiento 
Microorganismos productores 

AIA 
Azospirillum brasilense, Azospirillum lipoferum, Rhizobium, 

Xanthomonas, Pseudomonas 

Giberalinas 
Agrobacterium sp., Micrococcus spp., Pseudomonas spp., 

Azospirillum lipoferum, Bacillus subtilis, Bacillus cereus. 

Giberalinas y Citoquina Azospirillum brasilense, Arthrobacter giacomelloi. 

AIA, Giberalinas y 

Citoquina 

Azospirillum paspali, Azotobacter spp, Acinetobacter spp., 

Agrobacterium sp., Bacillus spp., Pseudomonas spp, 

Xanthomonas, Flavobacterium spp. 

Fuente: (Mantilla, 2007). 
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2.2.1.1. Azotobacter salinestris. 

Tejera et al. (2005), indican que Azotobacter sp. es un microorganismo que habita regularmente 

el suelo, fija nitrógeno y produce sustancias de crecimiento vegetal. Señala también que se 

encuentra generalmente asociado a la rizósfera (zona de raíces) y a las hojas (filósfera) de 

muchas plantas, formando unas estructuras especiales llamadas quiste. 

Antecedentes del uso de Azotobacter sp. como biofertilizante  

Aycaya (2013), evaluó la influencia de diferentes concentraciones de Azotobacter 

chroococcum, sobre la producción y calidad de la cebolla rosada (Allium cepa L.), en el valle 

de Locumba, determinando que las concentraciones de A. chroococcum de 105, 106, 107, y 108 

UFC ml-1, permitieron obtener un mayor incremento en la producción de la cebolla rosada y las 

concentraciones de A. chroococcum que permitieron obtener mayor calidad con respecto a la 

altura y diámetro ecuatorial fue de 107 y 108 UFC ml-1, con respecto al bulbo y diámetro polar 

fueron 106, 10 7 y 108 UFC ml-1 y al número de hojas con 105, 106, 107 y 108 UFC ml-1 

respectivamente. 

Rodríguez et al. (2016), evaluaron la actividad antagonista de cepas de los géneros Azotobacter 

y Bacillus contra hongos que causan enfermedades a cultivos hortícolas. Para ello emplearon a 

los fitopatógenos Fusarium chlamydosporum, Corynespora cassiicola y Cladosporium 

oxysporum. Las cepas de Azotobacter sp. y de Bacillus sp. utilizadas en la investigación 

pertenecen a las colecciones del INIFAT. Para desarrollo de la investigación se utilizó el 

Método de “Enfrentamiento de Cultivos Duales”, que permitió seleccionar aquellas que poseen 

actividad  antagónica y describir, a la vez, las principales afectaciones que provocan a las 

estructuras fúngicas. Los resultados arrojaron que dentro de los dos géneros hay cepas que 

logran inhibir el crecimiento micelial. Dentro de las cepas de Azotobacter cinco resultaron 

promisorias contra Cladosporium oxysporum, de ellas las A-29 y A-33, reprimieron totalmente 

la conidio génesis, permitieron una pobre extensión del micelio, a partir del disco que sirvió 

como inóculo y produjeron el hinchamiento de la colonia fúngica, unido a fuertes cambios de 

coloración en el medio de cultivo y en la propia colonia. Contra Fusarium chlamydosporum la 

cepa de Azotobacter sp. A-22 provocó la limitación del proceso de conidio génesis. Contra 

Corynespora cassiicola  las cepas A-12 y A-33 lograron inhibir el crecimiento micelial del 
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patógeno en un 35 por ciento. La actividad mostrada por el género Bacillus sp. fue mayor. 

Contra Cladosporium oxysporum seis cepas de Bacillus sp. (B-8, B-12, B-15, B-28, B-31 y B-

51) fueron capaces de disminuir el crecimiento del micelio, debido a la ruptura de numerosas 

hifas. Además, mostraron indicios de producción de compuestos con actividad fungistática que 

cambiaron el color de las colonias de verde olivo oscuro a tonos fluorescentes de amarillo o 

marrón. Ellas crearon hinchazón en las colonias e impidieron totalmente que se produjera la 

liberación de los primeros conidios. Frente a F. chlamydosporum, las cepas de Bacillus sp. B-

4, B-12, B-15, B-28 y B-75 inhibieron, de forma severa, el crecimiento micelial de este 

patógeno además de provocar la acumulación de sustancias de color amarillo oscuro brillante 

alrededor de la colonia e impedir el desarrollo del proceso de conidio génesis. Contra 

Corynespora casiicola; B-12, B-39 y B-75 presentaron indicios de producción de compuestos 

con actividad antifúngica, la que se manifestó por la aparición de zonas de autolisis al envés de 

las colonias; además, se evidenciaron cambios de coloración de las hifas a un tono de verde 

olivo que se torna negruzco con los días o la acumulación de una sustancia rosada en los bordes 

además de inhibir, en mayor medida, el crecimiento fúngico y de limitar el proceso de conidio 

génesis. 

2.2.1.2. Bacillus amyloliquefaciens.  

El género Bacillus posee características especiales, entre las que destaca la producción de 

endosporas resistentes a la desecación, la radiación, los ácidos grasos y los desinfectantes 

químicos. Estas estructuras le conceden la oportunidad de ocupar un lugar importante, como 

agentes de control biológico. Por lo general, son habitantes regulares del suelo y constituyen 

parte de la rizósfera de las plantas. Se comportan como colonizadores eficaces, debido a que 

son productoras de sustancias como hormonas, antibióticos y otros metabolitos, que le 

proporcionan la capacidad colonizar determinados ambientes agrícolas y, por ende, impiden el 

establecimiento de microorganismos patógenos (Todar, 2003). 

Dentro de este género destaca Bacillus amyloliquefaciens, que es una bacteria Gram positiva, 

relacionada estrechamente con la especie Bacillus subtilis. Las dos especies presentan muchos 

genes homólogos, tan similares que visualmente no es posible separar las dos especies. Las 

células de Bacillus amyloliquefaciens a menudo aparecen como largas cadenas a diferencia de 
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muchas otras especies de Bacillus que se forman como células individuales. La temperatura 

óptima para el crecimiento celular es de entre 30 y 40 °C (Muradian, 2015). 

Antecedentes del uso de Bacillus sp. como biofertilizante  

Guillén-Cruz et al. (2006), probaron a Bacillus spp. como agente de biocontrol en un suelo 

infestado con Fusarium spp., R. solani y P. capsici, y su efecto en el desarrollo y el rendimiento 

del cultivo de ají paprika. Las bacterias inoculadas incrementaron la altura de la planta en un 

20 por ciento y el rendimiento al final del cultivo en 270 por ciento. También, redujeron la 

incidencia y la severidad de la pudrición de raíces en un 80 y 39 por ciento, respecto al testigo. 

Las plantas tratadas con  Bacillus spp. presentaron mayor altura con un 20 por ciento más 

respecto al testigo y 14 por ciento respecto al tratamiento tradicional, lo cual sugiere también 

un efecto promotor de crecimiento vegetal para estos aislados. 

Pérez et al. (2015) estudiaron la obtención de plántulas de tres ecotipos de mora (monterrico, 

sin espinas y castilla), procedentes de cultivos in vitro inoculados en forma individual y 

combinada con el hongo micorrizógeno arbuscular (HMA) Glomus sp. (GEV02) y las 

rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal Pseudomonas migulae cepa Pf014 y Bacillus 

amyloliquefaciens cepa Bs006. A nivel simbiótico, se midió el porcentaje de colonización por 

parte del HMA. Los resultados obtenidos muestran un posible sinergismo entre GEV02 y las 

rizobacterias evaluadas en forma combinada ya que estas presentaron los mayores valores en 

todas las variables analizadas. Para el ecotipo monterrico se encontró que los tratamientos 

inoculados de forma simple con Pf014 y combinada GEV02+Pf014 presentaron valores 

promedios de peso seco foliar (0,66 g y 0,49 g respectivamente) y radical (0,13 g para Pf014), 

longitud foliar (25,90 cm para Pf014 y 22,30 cm para la mezcla), volumen radical (2,3 ml        

para Pf014 y 2,63 ml para la mezcla) y área foliar (88,57 cm2 para Pf014 y 75,16 cm2 para la 

mezcla) similares a los obtenidos con el tratamiento de fertilización al 100 % y mayores a los 

demás tratamientos evaluados, a los 80 días después de la siembra(dds). En el caso del      

ecotipo sin espinas con la aplicación de GEV02+Pf014 se obtuvieron valores en las variables 

de crecimiento superiores a los registrados con el tratamiento de fertilización química al 100 

%. Sin embargo, con la aplicación de solo HMA los resultados fueron muy cercanos a los 

obtenidos con esta misma fertilización. Igual tendencia se presentó para los otros parámetros 
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evaluados como longitud foliar y área foliar, donde el tratamiento coinoculado con Glomus sp. 

(GEV02) y P. migulae (Pf014) presento los mayores valores promedios en las variables 

mencionadas anteriormente, en comparación con los testigos (fertilización química  y control). 

Por otra parte, para el ecotipo castilla se encontró que los tratamientos inoculados de forma 

simple con GEV02 y combinada GEV02+Bs006, presentaron valores promedios en peso seco 

foliar (0,60 g) y radical (0,21 g) mayores o iguales al fertilizado químicamente, en comparación 

con los demás tratamientos. Para la longitud foliar se observó que los tratamientos coinoculados 

con GEV02+Pf014 y GEV02+Bs006+Pf014, obtuvieron valores iguales al testigo con 

fertilización química. Sin embargo, los demás tratamientos inoculados con los microrganismos 

presentaron valores similares a los obtenidos por los mencionados anteriormente, en 

comparación, con el tratamiento control. Finalmente, para el área foliar, el tratamiento 

coinoculado con GEV02+Pf014 y el inoculado de forma simple con Glomus sp. obtuvieron los 

mayores valores de área foliar. 

 

2.2.2. Rhizophagus intraradices. 

Rhizophagus intraradices anteriormente denominada Glomus intraradices es una especie que 

forma parte de los hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) quienes intervienen en la 

función y la productividad de las comunidades vegetales (Bever, 2002; Irving y Cameron, 2009) 

siendo considerados como los simbiontes más habituales de las raíces y su ubicación en la 

interfase entre raíz-suelo, los hace un grupo funcional muy importante en la biota del suelo por 

intervenir en los procesos de los ecosistemas (Gianinazzi et al. 2010).  

Las micorrizas tienen la capacidad de colonizar el sistema radical de las plantas induciendo una 

simbiosis que deriva en  diversos procesos fisiológicos y bioquímicos. La inoculación de 

especies de micorrizas eficientes a las plantas se realiza en situaciones como la ausencia o 

poblaciones reducidas de micorrizas nativas, suelos erosionados, degradados, contaminados o 

con especies micorrícicas ineficientes (González, 2002). 
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2.2.2.1. Beneficios de las micorrizas  

Los beneficios que aporta a la planta la simbiosis con los HMA son: 

  Incremento del el área de exploración del sistema radical;  

  Disminución del estrés abiótico (sequía, salinidad, metales pesados);  

  Producción de fitohormonas;  

  Facilitan la absorción de nutrimentos por parte de la planta, principalmente P y 

elementos menores especialmente los inmóviles como Cu, Zn, y Fe;  

  Mejora la estructura del suelo al aglutinar partículas del suelo debido a la acción de la  

glomalina sustancia producida por los hongos micorrícicos y;  

  Fomento de  una acción protectora contra algunos hongos patogénicos del suelo (Jeffries 

et al., 2003; Ferrera-Cerrato y Alarcón, 2008; Smith y Read, 2008). 

a. Absorción  de Nitrógeno 

La transferencia de nitrógeno (N) por parte del HMA puede representar una parte significativa 

de la absorción de N por la planta. Los primeros trabajos realizados al respecto parecían indicar 

la poca importancia de esta simbiosis para la absorción de N (Hawkins et al., 2000; Reynolds 

et al., 2005) salvo en el caso de plantas leguminosas, donde se incrementaba la captación de N 

por un incremento en la capacidad y eficiencia de nodulación de dichas plantas (Smith y Read, 

2008) 

De hecho, los HMA pueden transferir N desde una planta a otra, e incluso puede tomar N propio 

y transferírselo a la raíz hospedadora (He et al., 2005). El hongo micorrícico puede absorber 

por las hifas extraradicales nitrógeno tanto en forma de amonio (NH4
+) como en forma de nitrato 

NO3
-1, aunque prefiere absorber en forma de amonio NH4

+ ya que el NO3
-1 es más oxidado y se 

requiere más energía para su absorción (Gachomo et al., 2009). No obstante la absorción de 

una forma u otra de nitrógeno inorgánico depende también  de la humedad del suelo y de su 

movilidad  (Tobar et al., 1994; Tanaka y Yano, 2005). 
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b. Absorción  de fósforo 

La absorción de fósforo inorgánico (Pi) en plantas micorrizadas es un proceso muy regulado a 

nivel fisiológico y genético. En este sentido, se ha demostrado que el sistema habitual de 

captación de Pi por la raíz, mediado por la acción de transportadores de P localizados en los 

ápices de los pelos radicales de las raíces, es inhibido a nivel transcripcional cuando la planta 

está micorrizada, llegando a ser el hongo de la MA responsable del 100% de la incorporación 

de P en algunas especies vegetales (Smith et al., 2003; Smith et al., 2004).  

En algunas ocasiones, la planta depende tanto de la captación de P del hongo que puede llegar 

a inhibir  por completo la captación por los transportadores de Pi de las raíces, y dependiendo 

del tipo de HMA puede ocurrir que el balance de captación sea menor en plantas micorrizadas 

respecto a plantas no micorrizadas, conllevando asi a una disminución del rendimiento de la 

planta (Grace et al., 2009; Facelli et al., 2010). 

 

Figura 1. Transferencia de nutrientes en las raíces de plantas micorrizadas. (Fuente: 

Fellbaum et al., 2012 citado por Martin, 2013). 

En la figura 2 se muestra tanto el transporte de nutrientes absorbidos por el hongo (N y P) desde 

el micelio extraradical (ERM) al micelio intraradical (IRM). También se muestra el arbúsculo, 

que es el lugar en donde se produce el intercambio de nutrientes, primero hacia la matriz 

interfacial del arbúsculo y por último a la célula vegetal. También se presenta la transferencia 

de carbono de la planta al hongo y desde el IRM al ERM 
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c. Acción protectora frente a fitopatógenos  

También la micorrización proporciona efecto protector a la planta frente a diversos patógenos, 

como hongos (Xavier y boyetchco, 2004; St-Arnaud y Vujanovic, 2007), bacterias (Wu et al., 

2011) o nematodos (Vos et al., 2007), tanto a nivel local como sistémico.  

Antecedentes del uso de Rhizophagus intraradices como biofertilizante. 

Hsiang et al (2008), evaluaron la eficacia de los formulados biológicos Mikro-VAM, PRO-

MIX PGX y MYCORISE 1000 que contienen propágulos infectivos del hongo micorrizógeno 

arbuscular (HMA) Glomus intraradices en la supresión de la pudrición blanca (Sclerotium 

cepivorum Berk.) comparándolas con el fungicida Folicur® 3.6F (430 g i.a. L-1). Los 

formulados biológicos se aplicaron en los cultivares de cebolla (Allium cepa) ‘Fortress’ y 

‘Hoopla’ bajo condiciones de campo.  Hubo una correlación negativa significativa entre la 

incidencia de la enfermedad y colonización de la raíz por Glomus intraradices, lo que sugiere 

que la colonización de este HMA fue un factor importante en la reducción de la incidencia de 

la pudrición blanca observada durante el desarrollo del ensayo. La incidencia de la pudrición 

blanca en cosecha se redujo en casi 50 por ciento en las plantas de cebolla tratados con Mikro-

VAM, PRO-MIX PGX, MYCORISE 1000, y Folicur® 3.6F. Estos resultados demostraron que 

los formulados biológicos que contienen propágulos infectivos del HMA Glomus intraradices 

puede ser tan eficaces en la supresión de la pudrición blanca como un fungicida químico. 

Shinde S. y Shinde B. (2016) estudiaron el efecto del hongo micorrícico Glomus mosseae sobre 

el crecimiento, desarrollo y rendimiento de la cebolla. El ensayo se realizó en las estaciones de  

otoño e invierno. En la estación de otoño se observó que la longitud de raíz después de los 90 

días fue de 6,24 cm en las plantas del testigo sin micorriza, mientras que se registró 14,11 cm 

en las plantas micorrizadas. La altura de plantas fue de 28,55 cm en la planta de control mientras 

que se registró 36,00 cm en la planta micorrizada. El número de hojas registradas fue de 12 en 

la planta del testigo mientras que se registró 15 en la planta micorrizada. Después de 105 días 

el peso del bulbo de cebolla registrado fue de 82,30 g en planta de control mientras que se 

registró 95,50 g en planta micorrizada.  En la temporada de invierno a los 90 la longitud de raíz 

registrada fue de 7,30 cm en las plantas de control, mientras que se registró 9,50 cm en las 

plantas micorrizadas. Después de 90 días, la altura de plantas de las plantas de cebolla 
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micorrizadas fue de 34,60 cm mientras que en las plantas de control fue de 28,70 cm. En las 

plantas de control el número de hojas registradas fue de 12 y 16 en la planta micorrizadas. 

Después de 105 días el peso del bulbo de cebolla registró 105,00 g en la planta micorrizada 

mientras que se registró fue de 82,15 g en la planta de control. Este ensayo demuestra que la 

inoculación de plantas de cebolla con hongos formadores de micorrizas puede llegar a 

incrementar la longitud de raíz, la altura de plantas, el número de hojas y diámetro de bulbo 

tanto en la temporada de otoño como en la de invierno. 

 

2.3. INOCULANTES DE PLANTAS 

Los inoculantes microbianos también conocidos como inoculantes del suelo, bioinoculantes o 

biofertilizantes son productos agrobiotecnológicos que contienen microorganismos vivos o 

latentes (bacterias u hongos, solos o combinados), que se aplican al suelo y/o planta con el 

objetivo de suplir parcial o totalmente la fertilización química así como reducir la 

contaminación generada por los agroquímicos, estimulando así el crecimiento y la 

productividad de los cultivos agrícolas (Aguado, 2012). 

Durante varias décadas se han introducido bacterias en los suelos para intensificar el 

crecimiento de las plantas. La mayoría de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que 

son aplicados al suelo deben competir con otros microorganismos de la rizósfera, la 

supervivencia de estos microorganismos juegan un factor crucial en el éxito de los inoculantes 

(Afzal, 2010).  Käragoz et al. (2012), indica que si estos microorganismos se encuentran 

adaptados a las condiciones ambientales de los suelos donde serán posteriormente inoculados, 

su utilización permitirá el desarrollo de los cultivos de hortalizas, la protección de la salud 

humana y el medio ambiente. 
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2.3.1. Métodos de aplicación 

Afzal et al. (2012) indican que existen varios métodos para la introducción de bacterias en las 

plantas: inoculación de la semilla, empapar el suelo, aspersión foliar e inmersión de la raíz, y 

para mejorar el proceso de inoculación se ha sugerido la inoculación por aspersión del inóculo 

en el suelo o directamente en las plantas en crecimiento. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO  

 

3.1. FECHA DE EJECUCIÓN 

La instalación del ensayo se llevó acabo el 9 de setiembre del 2016 y la cosecha se efectuó el 

16 de diciembre del 2016. 

3.2. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El ensayo se instaló en el Fundo Zegarra Samuel que forma parte del Fundo América.  

3.2.1. Ubicación geográfica: 

  Latitud sur  : 16° 29’ 

  Longitud oeste : 72° 11’ 

  Altitud   : 1277 m.s.n.m. 

3.2.2. Ubicación política: 

  Departamento     : Arequipa 

  Provincia  : Arequipa 

  Distrito  : Santa Rita de Siguas 

 

3.3. HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El campo experimental estuvo previamente sembrado con maíz forrajero en la campaña 2016 

(Febrero - Julio), luego de roturado se procedió al trasplante de la cebolla amarilla (Allium cepa 

cv. ‘Century’). 
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3.4. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

En el Cuadro 2, se detallan los datos meteorológicos correspondientes a los meses que duró el 

ensayo. La información de las condiciones climáticas, se obtuvo de la estación meteorológica 

del Fundo América, dicha información comprendió datos acerca de humedad relativa (%), 

temperaturas máximas, mínimas y medias (ºC) y radiación solar. 

Cuadro 2. Datos meteorológicos de los meses que duró la investigación, irrigación Santa 

Rita - Arequipa, 2016. 

Mes 

Temperatura 

máxima 

media 

mensual (°C) 

Temperatura 

mínima 

media 

mensual (°C) 

Temperatura 

media 

mensual (°C) 

Humedad 

relativa 

media 

mensual 

(%) 

Radiación 

solar media 

mensual 

Septiembre 27,64 8,22 16,98 42,68 497,49 

Octubre 27,97 8,87 17,18 50,71 606,14 

Noviembre 28,57 9,39 18,09 49,61 600,35 

Diciembre 27,54 12,33 19,05 62,67 559,16 

*Fuente: Estación meteorológica del Fundo América, Santa Rita de Siguas - Arequipa,  2016. 

Como se puede apreciar la temperatura máxima registrada fue 28,57 °C (noviembre) y la 

temperatura mínima de 8,22 °C (setiembre). En cuanto a la humedad relativa media mensual se 

registraron valores de 42,68 % para setiembre, 50,71% para octubre, 49,61% en noviembre y  

62,67 % en el mes de diciembre.  

Los valores de temperatura y humedad registrados son los que normalmente se registran durante 

esta época del año en la irrigación Santa Rita, sin embargo estos valores no fueron los más 

adecuados para el desarrollo del cultivo ya que los procesos morfo-fisiológicos de la cebolla 

durante su crecimiento y desarrollo, se llevan a cabo de manera óptima entre los 12 a 24°C 

(Marroquín, 2014) y la humedad relativa óptima para el desarrollo del cultivo de cebolla es del 

70 al 75 por ciento (Rueda y Suquilanda, 2004). 
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3.5. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS  

En el cuadro 3 se presenta los resultados del análisis de caracterización realizado a una muestra 

representativa de suelo del área experimental, los análisis se realizaron en el laboratorio de 

análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Cuadro 3. Resultados del análisis de suelo del área experimental, irrigación Santa Rita – 

Arequipa, 2016. 

Características físicas 

Parámetro Unidad Valor 

Arena % 74,00 

Limo % 14,00 

Arcilla % 12,00 

Textura  Franco-arenoso 

Características químicas 

Parámetro Unidad Valor 

Materia orgánica % 1,69 

Fósforo (P) Ppm 64,70 

Potasio (K) Ppm 908,00 

CO3Ca % 1,50 

C.E. (1:1) dS m-1 3,50 

pH (1:1) ----- 8,23 

Capacidad de intercambio catiónico 

Parámetro Unidad Valor 

Calcio (Ca) meq 100 g-1 de suelo 5,62 

Magnesio (Mg) meq 100 g-1 de suelo 2,38 

Sodio (Na) meq 100 g-1 de suelo 0,20 

Potasio (K) meq 100 g-1 de suelo 1,72 

CIC meq 100 g-1 de suelo 9,92 

*Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. 

En el cuadro 3 según las escalas adoptadas para la interpretación de suelos, por el laboratorio 

de análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, del análisis de suelo del área experimental, se tiene un suelo moderadamente alcalino, 

salino, con un bajo nivel de materia orgánica, con un contenido alto de fosforo y potasio, de 

clase textural Franco-arenoso y con CIC bajo. 
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3.6. MATERIALES 

3.6.1. Material vegetal. 

Almácigo (“Marquera”) de cebolla amarilla (Allium cepa cv. ‘century’). 

3.6.2. Material biológico 

Formulado biológico que contiene cepas bacterianas de Azotobacter salinestris, Bacillus 

amyloliquefaciens y la micorriza arbuscular Rhizophagus intraradices.  

Presentación: 1 kg (Polvo seco) 

Composición:  

  Azotobacter salinestris 2x10
8
 UFC g-1………………..0,035% 

  Bacillus amyloliquefaciens 4x10
𝟗
 UFC g-1……...……0,775% 

  Rhizophagus intraradices  más de 90 IMP g-1 

  Inertes……………………..........................…………99,190% 

  Total…………………………………………….…..100,000% 

 

3.6.3. Material de campo 

  Cinta métrica.     

  Estacas 

  Cordel, rafia 

  Etc. 

3.6.4. Material de gabinete 

  Fichas de evaluación    

  Tijeras 

  Lapiceros      

  Cuaderno de apuntes. 
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3.6.5. Equipo de laboratorio. 

  Balanza analítica 

  Vernier digital 

  Regla metálica 

 

3.6.6. Equipo de Campo 

  Equipo de riego por goteo   

  Electrobomba de inyección  

  Mochila asperjadora 

 

3.6.7. Equipo de Gabinete 

  Computadora     

  Calculadora 

  Cámara fotográfica 

 

3.6.8. Insumos 

  Fungicidas     

  Insecticidas 

  Fertilizantes     

  Abonos foliares  

  Materia orgánica (Estiércol descompuesto) 

  Yeso 
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3.7. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

3.7.1. Preparación del terreno. 

Para la preparación del terreno se tuvo en cuenta la ejecución de las siguientes labores: 

  Mullido de terreno: se realizó con polidisco pesado. 

  Desempiedre: se retiró de la superficie del suelo, del campo de cultivo, las piedras que 

dificultaban las labores agrícolas. 

  Nivelación: para nivelar el terreno se utilizó riel. 

  Distanciamientos empleados:  

  Ancho de cama: 1,5 m  

  Ancho efectivo de cama: 1,0 metro. 

  Distancia entre planta y planta: 14,4 cm  

 

 

Figura 2. Dimensiones de la cama de siembra para cebolla amarilla, Irrigación Santa Rita 

- Arequipa, 2016. 

 

Dentro de la preparación del terreno también se procedió a marcar las camas con un rodillo, 

dichas marcas sirvieron para facilitar las labores de trasplante a los obreros agrícolas. 

Posteriormente se colocaron 2 cintas de goteo por cada cama. 
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3.7.2. Aplicación del formulado biológico 

El formulado biológico se aplicó por dos métodos de aplicación, la primera aplicación se realizó 

por impregnación y las restantes aplicaciones (segunda, tercera y cuarta aplicación) por vía 

drench.   

3.7.2.1. Aplicación por impregnación 

a. Primera aplicación:  

La aplicación del formulado biológico se efectuó por primera vez, a las plántulas de cebolla 

amarilla, antes del trasplante por impregnación. Esta aplicación se realizó a todos los 

tratamientos excepto el testigo convencional. Para esta primera aplicación se mezcló el 

formulado biológico con harina de trigo, para lograr la impregnación del total de plántulas a 

trasplantar. 

Procedimiento: para la aplicación por impregnación se procedió a sumergir las plántulas de 

cebolla se en un recipiente con agua, al que previamente se le aplicó un adherente (LINK® SL) 

a razón de 0,75 ml L-1. Posteriormente, las plántulas que fueron sumergidas en el agua con 

adherente, fueron impregnadas con el formulado biológico mezclado con harina de trigo, en las 

dosis y cantidades que se detallen en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Dosis de formulado biológico y cantidad de harina que se utilizaron para la 

aplicación por impregnación del formulado biológico según los tratamientos en estudio, 

irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Tratamiento 

Dosis por 

aplicación  

 (kg ha-1) 

Número de aplicaciones 

por impregnación  

Cantidad de harina de 

trigo utilizada (kg ha-1) 

T1 (testigo) 0 Ninguna 0 

T2 2 1 aplicación 85,034 

T3 2 1 aplicación 85,034 

T4 2 1 aplicación 85,034 

T5 2 1 aplicación 85,034 

T6 4 1 aplicación 85,034 

T7 4 1 aplicación 85,034 

T8 4 1 aplicación 85,034 

T9 4 1 aplicación 85,034 

T10 6 1 aplicación 85,034 

T11 6 1 aplicación 85,034 

T12 6 1 aplicación 85,034 

T13 6 1 aplicación 85,034 

 

3.7.2.2. Aplicación vía drench 

Después de la primera aplicación por impregnación el formulado se aplicó hasta en tres 

oportunidades a los tratamientos correspondientes, por vía drench. Las dosis del formulado 

biológico y volúmenes de agua utilizados para estas aplicaciones se detallan en el cuadro 5.  
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Cuadro 5. Dosis de formulado biológico y volúmenes de agua utilizados para la aplicación 

vía drench del formulado biológico, según los tratamientos en estudio, Irrigación Santa 

Rita – Arequipa, 2016. 

Tratamiento 

Dosis por 

aplicación 

(kg ha-1) 

Dosis total 

aplicada 

(kg ha-1) 

Número de 

aplicaciones 

vía drench 

Volumen de agua 

utilizado por 

aplicación (L ha-1) 

T1 (testigo) 0 0 Ninguna 0 
T2 0 0 Ninguna 2585,034 
T3 2 2 1 aplicación 2585,034 
T4 2 4 2 aplicación 2585,034 
T5 2 6 3 aplicación 2585,034 
T6 4 0 Ninguna 2585,034 
T7 4 2 1 aplicación 2585,034 
T8 4 4 2 aplicación 2585,034 
T9 4 6 3 aplicación 2585,034 
T10 6 0 Ninguna 2585,034 
T11 6 2 1 aplicación 2585,034 
T12 6 4 2 aplicación 2585,034 
T13 6 6 3 aplicación 2585,034 

 

b. Segunda aplicación  

La segunda aplicación del formulado biológico, se realizó vía drench a los tratamientos T3, T4, 

T5, T7, T8, T9, T11, T12 y T13 a excepción de los tratamientos T2, T6 y T10 ya que a estos 

tratamientos solo les correspondía una aplicación (impregnación). Esta aplicación se llevó a 

cabo a los 15 días después del trasplante (ddt). Las aplicaciones se hicieron en las primeras 

horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. 

Procedimiento: para la segunda aplicación del formulado biológico se procedió a llenar agua 

en un cilindro, a la cual se le añadió un acidificante (Best® Water) a razón de 0,75 ml L-1. 

Posteriormente se procedió a disolver el formulado biológico en la solución de agua con 

acidificante preparada anteriormente.  

Después de que el formulado biológico se disolvió por completo se procedió a aplicar la 

solución resultante a las plantas de cebolla vía drench, utilizando para tal fin una mochila 

asperjadora manual. 
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c. Tercera aplicación. 

Posteriormente se realizó una tercera aplicación también por vía drench a los tratamientos T4, 

T5, T8, T9, T12 y T13 sin considerar a los tratamientos T2, T3, T6, T7, T10 y T11 ya que a 

estos solo les correspondía hasta un máximo de dos aplicaciones. Esta aplicación se llevó a 

cabo utilizando una mochila asperjadora manual a los 30 ddt. Las aplicaciones se hicieron en 

las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. 

El procedimiento ejecutado para esta tercera aplicación fue el mismo que se empleó en la 

segunda aplicación.  

d. Cuarta aplicación 

La última aplicación el formulado biológico se efectuó a los 45 ddt, vía drench a los 

tratamientos T5, T9 y T13, sin considerar a los demás tratamientos ya que solo les correspondía 

hasta 3 aplicaciones. Para esta cuarta aplicación también se utilizó una mochila asperjadora 

manual. Esta aplicación se realizó en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de 

la tarde. 

El procedimiento ejecutado para esta cuarta aplicación fue el mismo que se utilizó en la segunda 

y tercera aplicación. 

 

3.7.3. Trasplante 

El trasplante se realizó cuando las plántulas tuvieron una altura de 15 cm y un diámetro 

aproximado de 6 mm. En cada cama se colocaron 4 hileras de plántulas por cada cinta de goteo.  

Después de realizar el trasplante se aplicó melaza a todos los tratamientos incluyendo al testigo, 

por inyección al sistema de riego por goteo, para que sirviera como fuente de alimento a los 

microrganismos inoculados.  
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3.7.4. Fertilización 

La aplicación de los fertilizantes se realizó por vía fertirriego. Los niveles de fertilización 

utilizados en el ensayo (cuadro 7) fueron bajos comparados con los que normalmente aplica el 

fundo América en sus diferentes campañas (Cuadro 6). Se disminuyeron los niveles de 

fertilización a fin de promover la capacidad de los microorganismos inoculados de hacer 

disponibles los nutrientes del suelo. 

Cuadro 6. Nivel de fertilización (kg ha-1) utilizado en el ensayo, Irrigación Santa Rita – 

Arequipa, 2016. 

N P2O5 K2O CaO MgO Zn B2O4 

40 50 80 32 22,0 2,6 2,0 

 

Cuadro 7. Nivel de fertilización (kg ha-1) utilizado para los campos comerciales en el año 

2015, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

N P2O5 K2O CaO MgO Zn B2O4 

219,1 76,7 270,8 34,3 23,2 2,2 0,8 

 

El programa de fertilización usado durante la ejecución del ensayo se describe en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Programa de fertilización (Fertirriego) utilizado en el área experimental, 

Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Semana 

FERTILIZANTES (kg ha-1) 

Urea 

(kg) 

Nitrato de 

amonio 

(kg) 

Phos 

max 

(L) 

Super 

k (L) 

Calcium 

(L) 

44-

Mag 

(L) 

Z- 

max 

(L) 

Boro 

Max 

(L) 

Buffer 

(L) 

1 0,00 2,70 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 3,60 0,04 0,22 0,69 0,62 0,34 0,00 0,14 

3 1,57 9,00 0,04 0,43 1,39 1,23 0,00 0,00 0,27 

4 1,57 13,32 0,04 0,78 2,43 1,97 0,51 0,13 0,49 

5 7,42 8,10 0,03 1,12 3,47 2,95 0,00 0,18 0,71 

6 7,42 8,10 0,03 1,55 4,33 3,94 0,68 0,20 0,98 

7 4,77 4,50 0,02 1,99 4,33 3,94 0,00 0,16 1,25 

8 0,00 0,00 0,01 2,30 3,12 2,46 0,51 0,13 1,41 

9 0,00 0,00 0,01 2,16 1,39 0,00 0,00 0,00 1,36 

10 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 

Total 22,73 49,32 0,28 12,27 21,15 17,11 2,04 0,80 7,68 
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3.7.5. Riego 

Se estableció un programa de riego tomando en cuenta el coeficiente del cultivo (Kc), según las 

fases de desarrollo del cultivo de cebolla (Cuadro 9) y la evapotranspiración diaria registrada 

por la estación meteorológica del Fundo América. Para el riego del campo experimental se 

utilizó el sistema de riego por goteo, siendo la frecuencia de riego interdiaria. 

Cuadro 9. Coeficiente de cultivo según el desarrollo del cultivo de cebolla 

Desarrollo del 

cultivo 

Duración 

(semanas) 

Coeficiente de cultivo 

(Kc) 

Trasplante 1-3 0.35 

Crecimiento lento 4-5 0.60 

Crecimiento rápido 6-7 0.90 

Formación de bulbo 8-10 1.25 

Maduración 11-12 1.10 

Fuente: AUTODEMA – Proyecto Especial Majes Siguas (Paquete Tecnológico N°1) 

 

El programa de riego (cuadro 10) fue implementado en base al historial de riego del área 

experimental, proporcionado por el Fundo América. 

Cuadro 10. Programación de riego utilizado durante el desarrollo del ensayo, Irrigación 

Santa Rita – Arequipa. 

Desarrollo del cultivo 
Periodo 

(días) 
Volumen (m3ha-1día-1) Tiempo de riego 

(minutos) 

Trasplante 23 79,19 56,50 

Crecimiento lento 16 54,47 55,00 

Crecimiento rápido 16 42,58 45,00 

Formación de bulbo 23 66,71 62,50 

Maduración 16 64,38 63,33 

Total 94 5938,50 m3 ha-1 campaña 
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3.7.6. Control de malezas. 

Las principales malezas que se presentaron durante el desarrollo del ensayo fueron el chamico 

(Datura stramonium), la pata de gallina (Eleusine indica), el tomatillo Physalis sp. y maíz (Zea 

mayz L.) que emergieron de las semillas que dejo el cultivo anteriormente sembrado. Para el 

manejo de las malezas reportadas se hizo uso del control químico y manual.  

3.7.6.1. Control químico 

La única aplicación de herbicidas se realizó a los 8 días después de haber realizado el trasplante, 

los herbicidas aplicados contenían como ingredientes activos pendimetalin (aplicado a la dosis 

de 1,5 L en 200 L de agua)  y oxifluorfen (0,1 L en 200 L de agua). 

3.7.6.2. Control manual  

Se realizaron 2 deshierbos en forma manual cuando las malezas tuvieron entre 4 a 6 hojas 

verdaderas. 

3.7.7. Control fitosanitario. 

Para el control de las plagas y enfermedades que se presentaron durante el desarrollo del ensayo 

se hicieron evaluaciones para determinar la incidencia y severidad de las mismas. Para su 

respectivo control se tomaron en cuenta los resultados de las evaluaciones realizadas,  

efectuándose aplicaciones con productos químicos permitidos dentro del marco legal, del 

mercado de destino de los bulbos de cebolla amarilla dulce. Para el control fitosanitario se 

prescindió de los productos cúpricos ya que estos no están permitidos. 

Las principales plagas que se reportaron fueron Thrips sp. y  Agrotis sp. Para el control de trips 

se hicieron aplicaciones de insecticidas cuyo ingrediente activo fue metomilo (aplicado a la 

dosis de 200 g en 200 L de agua) y también se instalaron pegotrampas de color azul. Para el 

control de las larvas de Copitarsia turbata. se hicieron aplicaciones de un insecticida a base de 

chlorantraniprole a la dosis de 100 cc por 200 L de agua mientras que para el control de los 

adultos se instalaron trampas de melaza.  
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Las principales enfermedades que se reportaron fueron chupadera (Fusarium oxysporum) 

mildiu (Peronospora destructor) y seca seca  (Stemphylium vesicarium). Para el control de 

fusarium se realizaron aplicaciones de Trichoderma sp. (20 L ha-1 de solución acuosa), mientras 

que para el control de mildiu se utilizaron fungicidas a base de dimethomorph y mancozeb 

ambos aplicados a la dosis de 1 kg en 200 L de agua y finalmente para el control de Stemphylium 

vesicarium se aplicaron fungicidas a base de iprodione (0,5 kg en 200 L de agua) y azoxistrobin 

(80g en 200 L de agua) 

3.7.8. Cosecha. 

Esta se realizó haciendo uso de maquinaria agrícola, cuando las plantas de cebolla amarilla 

presentaron un 60 por ciento de cuellos doblados. Esta  labor se efectuó a los 99 días después 

del trasplante. 

 

3.8. TRATAMIENTOS  

3.8.1. Descripción de los tratamientos 

La aplicación del formulado biológico se realizó a diferentes dosis y en el número de 

aplicaciones que se detalla en el cuadro 10. 
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Cuadro 11. Descripción  de los tratamientos en estudio,  Irrigación Santa Rita -Arequipa, 

2016. 

Número 
Dosis por 

aplicación  

Dosis total 

aplicada 

Número de aplicaciones (días después 

del trasplante) 
Forma de aplicación 

T1 0 0 Ninguna - 

T2 2 kg ha-1 2 kg ha-1 1 aplicación (a los 0 ddt) Impregnación 

T3 2 kg ha-1 4 kg ha-1 2 aplicaciones (a los 0 y 15 ddt) Impregnación y vía drench 

T4 2 kg ha-1 6 kg ha-1 3 aplicaciones (a los 0, 15 y 30  ddt) Impregnación y vía drench 

T5 2 kg ha-1 8 kg ha-1 4 aplicaciones (a los 0, 15, 30 y 45 ddt) Impregnación y vía drench 

T6 4 kg ha-1 4 kg ha-1 1 aplicación a los (0 ddt) Impregnación 

T7 4 kg ha-1 8 kg ha-1 2 aplicaciones (a los 0 y 15 ddt) Impregnación y vía drench 

T8 4 kg ha-1 12 kg ha-1 3 aplicaciones (a los 0, 15 y 30  ddt) Impregnación y vía drench 

T9 4 kg ha-1 16 kg ha-1 4 aplicaciones (a los 0, 15, 30 y 45 ddt) Impregnación y vía drench 

T10 6 kg ha-1 6 kg ha-1 1 aplicación a los (0 ddt) Impregnación 

T11 6 kg ha-1 12 kg ha-1 2 aplicaciones (a los 0 y 15 ddt) Impregnación y vía drench 

T12 6 kg ha-1 18 kg ha-1 3 aplicaciones (a los 0, 15 y 30  ddt) Impregnación y vía drench 

T13 6 kg ha-1 24 kg ha-1 4 aplicaciones (a los 0, 15, 30 y 45 ddt) Impregnación y vía drench 

 

3.9. DISEÑO ESTADÍSTICO  

3.9.1. Diseño experimental 

En el presente trabajo se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con dos 

factores en estudio: el primer factor fue N = dosis de formulado biológico (2, 4 y 6 kg ha-1) y 

el segundo factor fue A= Número de aplicaciones del formulado biológico (1 aplicación, 2 

aplicaciones, 3 aplicaciones y 4 aplicaciones) y un testigo convencional haciendo un total de 

13 tratamientos con 4 repeticiones por cada uno.  

Los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza (ANVA). Para la 

determinación de significancia entre tratamientos se utilizó la prueba de contrastes ortogonales 

al nivel de α = 0,05 y también la prueba de Duncan (α = 0,05). 
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3.10. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

3.10.1. Dimensiones de la unidad experimental 

  Largo: 7,0 m. 

  Ancho: 10,5 m. 

  Área bruta de la unidad experimental   : 73,5 m2 

  Número de camas por unidad experimental: 7 

  Distanciamiento entre plantas: 0.14 m 

  N° de plantas por surco: 224 

  N° de plantas por unidad experimental: 2 352  

  N° de plantas ha-1  : 320 000 

3.10.2. Bloques  

  N° de bloques: 4 

  Largo: 91,0 m 

  Ancho: 10,5 m 

  Área: 955,5 m2 

  Distancia entre bloques: 1,0 m 

  N de tratamientos por bloque: 13  

3.10.3. Área experimental  

  Largo: 100,0 m. 

  Ancho: 48,7 m. 

  Área: 4 870 m2 
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3.11. CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

Figura 3. Croquis del área experimental 
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3.12. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

3.12.1. Prendimiento (%) 

Para determinar el porcentaje de prendimiento se realizaron dos evaluaciones: la primera se 

realizó a los 17 días después del trasplante y la última a los 35 días después del trasplante. Para 

las evaluaciones se tomaron todas las plantas que estuvieron comprendidas en 3 metros lineales 

de cama (aproximadamente 83 plantas). 

3.12.2. Incidencia de Fusarium oxysporum en plantas  

Los datos fueron tomados contando el número de plantas dañadas por Fusarium oxysporum y 

las plantas sanas de cada punto de muestreo a los 28, 42, 56 y 70 ddt, estas evaluaciones se 

realizaron cuando se presentaron los primeros síntomas de la enfermedad. Por cada unidad 

experimental se tomaron 2 puntos de muestreo de 1 m lineal cada uno. 

Para el cálculo de la incidencia en plantas se hizo uso de la siguiente formula: 

% de Incidencia=
Número de plantas afectadas

Número total de plantas observadas
𝑥100 

3.12.3. Área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE) de F.  oxysporum 

En base a los valores de incidencia (proporción de enfermedad) de Fusarium oxysporum 

registrados en el tiempo (días) se pudo determinar el área bajo la curva de progreso de la 

enfermedad (ABCPE), determinando la acumulación de enfermedad para cada tratamiento. La 

fórmula matemática (Campbell y Madden, 1990) es la siguiente: 
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Donde:   

∑ = sumatoria de n observaciones 

i = iésima observación  

yi = proporción de enfermedad (incidencia o severidad) afectada en la iésima observación. 

ti = tiempo (días) después de la inoculación en la iésima observación. 
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3.12.4. Porte aéreo de planta (cm) 

Para esta evaluación se tomó 20 plantas al azar de las líneas centrales y se medió el porte aéreo 

de planta desde el cuello de la planta hasta el ápice de la hoja más larga y las medidas obtenidas 

se expresaron en centímetros. Estas evaluaciones se llevaron a cabo después del trasplante con 

una frecuencia de 21 días. Para medir el porte aéreo de planta se utilizó una regla metálica de 1 

metro. 

3.12.5. Número de hojas por planta 

Las evaluaciones se realizaron a los 6, 21, 42, 63 y 84 días después del trasplante 

respectivamente, seleccionando para la evaluación 20 plantas al azar de cada unidad 

experimental. Se contaron las hojas verdaderas sin tomar en cuenta las hojas provenientes del 

almacigo. 

3.12.6. Diámetro del bulbo  

El diámetro ecuatorial del bulbo se medió con un vernier digital a los 61, 75, 91, 109 ddt. Para 

la evaluación se escogieron 20 plantas al azar.  

3.12.7. Colonización de Rhizophagus intraradices (%)  

Para la determinación del porcentaje de colonización de Rhizophagus intraradices se tomaron 

muestras de raíces de 3 plantas de cebolla amarilla por cada unidad experimental, este muestreo 

se hizo a los 93 ddt. En la determinación del porcentaje de colonización se utilizó la 

metodología de Philips y Hayman (1970) que consistía en la tinción de raíces con azul de tripan 

para su posterior observación al microscopio. 

3.12.8. Número de esporas de Rhizophagus intraradices 

Para la evaluación del número de esporas de Rhizophagus intraradices se tomaron muestras de 

suelo de aproximadamente 2 kg de cada unidad experimental. El muestreo se hizo después de 

la cosecha, para lo cual se tomó una muestra de suelo por cada una de las 7 camas de cada 

unidad experimental, a una profundidad de 10 cm de la superficie del suelo. 
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Las muestras recolectadas de cada una de las 7 camas se mezclaron en un solo montón, del cual 

se envió una muestra homogénea de 2 kg al laboratorio para su análisis respectivo. 

Para la determinación del número de esporas por gramo de suelo se utilizó el protocolo 

modificado de tamizado húmedo y decantación propuesto por Gerdemann y Nicolson (1963), 

seguido de la centrifugación en sacarosa (Walker y Mizecw, 1982). 

3.12.9. Rendimiento 

La evaluación de rendimiento se hizo inmediatamente después de la cosecha para lo cual se 

pesaron por separado todos los bulbos cosechados de cada unidad experimental, los pesos 

obtenidos se expresarán en kg ha-1. Seguidamente se procedió a clasificarlos en las categorías 

del mercado de exportación americano (cuadro 12). 

Cuadro 12. Categorías de exportación del mercado americano; Irrigación Santa Rita - 

Arequipa, 2016. 

Categoría 
Diámetro ecuatorial de bulbo 

(mm) 

Prepack 55-65 

Medium 65-80 

Jumbo 80-90 

Super Jumbo 90-110 

Colosal Mayor a 110 

Fuente: calibres de exportación utilizados por el fundo américa (2016) 

3.12.10. Análisis económico  

El análisis económico realizó teniendo en cuenta los costos variables (como los costos de 

aplicación de los tratamientos) y fijos para obtener la rentabilidad de cada uno de los 

tratamientos en estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los valores registrados en campo para cada una de las características agronómicas evaluadas, 

están registradas en  los anexos, estos fueron sometidos a análisis estadísticos y plasmados en 

cuadros y gráficos, los cuales sirvieron para una mejor interpretación de las observaciones 

realizadas durante el desarrollo de la presente investigación. 

4.1. PRENDIMIENTO (%)  

Según se observa en el cuadro 13 los tratamientos con menores porcentajes de prendimiento a 

los 35 días después del trasplante (ddt) fueron 2 kg ha-1 con 4 aplicaciones y 6 kg ha-1 con 4 

aplicaciones (82,33 y 87,45 % respectivamente), mientras que los tratamientos que obtuvieron 

los mayores porcentajes de prendimiento fueron 4 kg ha-1 con 1 aplicación y 4 kg ha-1 con 3 

aplicaciones (95,55 y 94,92 % respectivamente) cabe mencionar que en dichos tratamientos se 

aplicó la dosis de 4 kg ha-1. 

Cuadro 13. Prendimiento (%) a los 35 días después del trasplante, Irrigación - Arequipa, 

2016. 

Tratamientos Prendimiento (%) 

4 kg ha-1 con 1 aplicación 95,55  a 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones 94,92  a 

2 kg ha-1 con 1 aplicación 92,92  a 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones 90,55  a 

6 kg ha-1 con 1 aplicación 90,19  a 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones 89,70  a 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 89,12  a 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones 89,07  a 

Testigo 87,96  a 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones 87,93  a 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones 87,57  a 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones 87,45  a 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones 82,33  a 

*A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 
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Para el análisis estadístico se transformó los datos originales con la formula (arcsen
√x

10
 ) * 

180

π
, 

donde x fue cada uno de los datos obtenidos. Según el análisis de varianza (Cuadro 34 del 

anexo) se determinó que existen diferencias significativas entre bloques pero no entre 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 10,22 por ciento. 

Es probable que el prendimiento de las plántulas de cebolla halla estado influenciado por la 

presencia de Fusarium oxysporum en las unidades experimentales, debido a lo cual según los 

resultados obtenidos no se presentaron diferencias significativas en el prendimiento de los 

diferentes tratamientos.   

Un factor que promovió el desarrollo de esta enfermedad fueron las temperaturas cálidas que 

se reportaron durante el desarrollo del ensayo (cuadro 2) con una temperatura máxima de 28,57 

°C que según Koike et al. (2007) es una temperatura óptima para favorecer el desarrollo de la 

enfermedad. F. oxysporum es un fitopatógeno invade la raíz de la cebolla ocasionando su 

necrosis, posteriormente invade el tallo y bulbo hasta matar completamente la planta ya sea en 

campo o en post- cosecha, lo cual afecta negativamente el prendimiento de las plántulas de 

cebolla (Klokocar-Smit et al. 2008). Lo cual es corroborado por Cramer (2000) quien afirma 

que la propagación de Fusarium puede ser a través de semillas o suelos infectados, llegando a 

afectar tanto a plantas en almácigo como en post-cosecha. 
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4.2. INCIDENCIA DE Fusarium oxysporum EN PLANTAS 

La incidencia de Fusarium oxysporum (%) por tratamientos a los 70 ddt se detallan en el cuadro 

14. Los tratamientos de 2 kg ha-1 con 3 aplicaciones (19,57 %) y 2 kg ha-1 con 4 aplicaciones 

(14,39) % presentan los mayores porcentajes de incidencia de Fusarium oxysporum. Mientras 

que los tratamientos de 4 kg ha-1 con 1 aplicación (4,17 %) y 4 kg ha-1 con 3 aplicaciones (4,61 

%) fueron los que presentaron un menor porcentaje de incidencia de Fusarium oxysporum. 

Cuadro 14. Incidencia de Fusarium oxysporum (%), Irrigación Santa Rita - Arequipa, 

2016. 

Tratamientos 
Incidencia de Fusarium 

oxysporum (%) 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 19,56  a 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones   14,39  ab 

Testigo     12,59  abc 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones     11,90  abc 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones     11,44  abc 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones       10,58  abcd 

2 kg ha-1 con 1 aplicación       10,48  abcd 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones         9,45  abcd 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones         6,63    bcd 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones         5,67    bcd 

6 kg ha-1 con 1 aplicación         5,53    bcd 

4 kg ha-1 con 1 aplicación         4,61      cd 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones         4,17        d 

*A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

Es pertinente indicar que los tratamientos en los cuales se aplicó el formulado biológico 

presentaron una menor incidencia de Fusarium oxysporum con respecto al testigo, a excepción 

de los tratamientos 2 kg ha-1 con 3 aplicaciones y 2 kg ha-1 con 4 aplicaciones que presentaron 

una alta incidencia de la enfermedad. Esta observación es relevante ya que las plántulas a 

trasplantar del tratamiento testigo fueron desinfectadas con un fungicida químico a base de 

carbendazim (a la dosis de 500 cc en 200 L de agua), como normalmente lo realiza el fundo 
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América antes de realizar el trasplante. Lo cual demostraría que el formulado biológico cumple 

un rol tan importante en inhibir el desarrollo de los fitopatógenos de hábito radicular, como lo 

haría un fungicida químico lo cual coincide con lo reportado por Hsiang et al., 2008 quienes 

inocularon plantas de cebolla con formulados biológicos a base de Glomus intraradices 

redujeron la incidencia de Sclerotium cepivorum Berk. 

El ANVA de la incidencia de Fusarium (cuadro 37 del anexo) determinó que existen diferencias 

significativas para tratamientos más no así para bloques. Al realizar la prueba de comparación 

múltiple de Duncan (α = 0,05) para la incidencia de  Fusarium oxysporum se obtuvo los 

siguientes resultados:  

 

4.2.1. Factor principal dosis:  

Para el factor principal dosis según el análisis estadístico (cuadro 15 y gráfico 1) se presentaron 

diferencias significativas, siendo las dosis de 4 y 6 kg ha-1 las que presentaron un menor 

porcentaje de incidencia de Fusarium oxysporum. Mientras que la dosis más baja (2 kg ha-1) 

presento una incidencia similar a la obtenida por el testigo. 

Cuadro 15. Efecto principal dosis en la incidencia de Fusarium oxysporum (%) de los 

tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita  – Arequipa, 2016. 

Dosis (kg ha-1) Incidencia de F. oxysporum (%) 

0 (Testigo) 12,59   a 

2 12,53   a 

6 9,36   ab 

4 6,71    b 

 

Estos resultados concuerdan con las observaciones realizadas por varios investigadores quienes 

afirman que la interacción entre las raíces de las plantas y las micorrizas arbusculares puede 

aumentar la tolerancia a algunos factores de estrés biótico y abiótico. Los diferentes 

mecanismos involucrados en esta tolerancia incluyen una mayor capacidad de las micorrizas 

arbusculares para incorporar agua, compuestos tóxicos, nutrientes minerales y tolerar 

enfermedades (Augé, 2001; Quoreshi y Khasa, 2008; Hernández-Ortega et al., 2012) 
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Las PGPR’s también cumplen un rol importante en inhibir el desarrollo de las enfermedades 

radiculares según lo reportaron Lugtenberg y Kamilova (2009) al producir sideróforos, o al 

sintetizar antibióticos, enzimas o compuestos fungicidas o ambos. Guillén-Cruz et al. (2006), 

al probar a Bacillus spp. como agente de biocontrol en un suelo infestado con Fusarium spp., 

R. solani y P. capsici reportaron que esta bacteria redujo la incidencia de estos fitopatógenos 

en un 80 por ciento respecto al testigo sin inoculación de Bacillus spp.   

Según estos resultados las dosis de 4 y 6 kg ha-1 del formulado biológico aplicadas antes del  

trasplante podrían reducir la incidencia de Fusarium oxysporum. Debido posiblemente a la 

mayor cantidad de unidades formadoras de colonias de los microrganismos del formulado 

biológico que presentaron estas dosis con respecto a la dosis de 2 kg ha-1 que se comportó 

estadísticamente igual al testigo. 

 

Figura 4. Efecto principal dosis para la incidencia de Fusarium oxysporum (%) a los 70 

días después del trasplante, Irrigación Santa Rita - Arequipa, 2016. 
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4.2.2. Factor principal  número de aplicaciones 

Para el factor número de aplicaciones del formulado biológico se presentaron diferencias 

significativas (cuadro 16) siendo la primera aplicación la que obtuvo el porcentaje de incidencia 

de Fusarium oxysporum. Por lo que se infiere que realizar más de una aplicación del formulado 

biológico a las plántulas de cebolla no presenta un efecto significativo en la reducción de la 

incidencia de Fusarium oxysporum. 

Cuadro 16. Efecto principal número de aplicaciones en la incidencia de Fusarium 

oxysporum (%) de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita  – Arequipa, 2016. 

Número de 

aplicaciones 

Incidencia de F. oxysporum 

(%) 

Ninguna (Testigo) 12,59   a 

3 aplicaciones   11,44   ab 

4 aplicaciones   10,97   ab 

2 aplicaciones     8,51   ab 

1 aplicación     6,87     b 

 

La aplicación de los formulados biológicos tienen un mayor efectividad cuanto son aplicados 

al momento de la siembra o el trasplante de las especies vegetales en los cuales son inoculados 

(Bashan et al., 2014).  Esto fue corroborado por Qingxiao (2014) quien al realizar un ensayo 

para determinar el efecto de Bacillus amyloliquefaciens en el control biológico de Streptomyces 

spp. en plantas de rabanito reportó que Bacillus amyloliquefaciens aplicado antes de la siembra 

de rabanito suprimió por completo la enfermedad, pero aplicaciones posteriores resultaron 

menos eficaces en inhibir el desarrollo de dicha enfermedad.   
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Figura 5. Efecto principal número de aplicaciones para la incidencia de Fusarium 

oxysporum (%) a los 70 días después del trasplante, Irrigación Santa Rita - Arequipa, 

2016. 

 

4.2.3. Efectos simples de número de aplicaciones en dosis. 

Para el efecto simple número de aplicaciones en dosis (Cuadro 17 y figura 2) se puede observar 

que para la dosis N1 (2 kg ha-1), 2 aplicaciones y 1 aplicación del formulado biológico presentan 

una menor incidencia de Fusarium oxysporum. Para la dosis  N2  (4 kg ha-1), 3 aplicaciones, 1 

aplicación y 4 aplicaciones del formulado biológico presentan una menor incidencia de 

Fusarium oxysporum y para la dosis N3 (6 kg ha-1) 1 aplicación, 2 aplicaciones y 3 aplicaciones 

del formulado biológico presentaron una menor incidencia de Fusarium oxysporum. 
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Cuadro 17. Efectos simples de número de aplicaciones en dosis de la incidencia de 

Fusarium oxysporum de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 

2016. 

Dosis  

(kg ha-1) 

Número de 

aplicaciones 

Incidencia de F. 

oxysporum (%) 

2  

3 aplicaciones  19,57  a 

4 aplicaciones 14,39  a 

1 aplicación 10,48  ab 

2 aplicaciones 5,67     b 

4 

2 aplicaciones 11,44  a 

4 aplicaciones 6,63  ab 

1 aplicación 4,61  ab 

3 aplicaciones 4,17     b 

6 

4 aplicaciones 11,90  a 

3 aplicaciones 10,58  ab 

2 aplicaciones 9,45  ab 

1 aplicación 5,53    b 

*Letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

De estos resultados se infiere que realizar más de dos aplicaciones de las diferentes dosis del 

formulado biológico, no necesariamente presenta un efecto significativo en la reducción de la 

incidencia de Fusarium oxysporum debido posiblemente a que el efecto de 1 aplicación y 

aplicaciones del formulado biológico presentan un tiempo prolongado de acción lo cual 

concuerda con lo reportado por Nayar (1996) quien indico que la inducción de mecanismos de 

defensa con P. fluorescens persistió hasta 60 días por tratamiento de semillas, 30 días mediante 

inmersión de raíces y 15 días mediante pulverización foliar.  

4.2.4. Efecto simple dosis en número de aplicaciones 

En el efecto simple dosis en aplicaciones (Cuadro 18) se observa que las dosis del formulado 

biológico presentan incidencias similares de Fusarium oxysporum en 1 aplicación del 

formulado biológico.  
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En dos aplicaciones del formulado biológico las dosis de 2 kg ha-1, 4 kg ha-1 y 6 kg ha-1 logran 

incidencias similares de Fusarium oxysporum. Para tres aplicaciones del formulado biológico 

la dosis de 4 kg ha -1 presenta una menor incidencia de Fusarium oxysporum comparada con las 

obtenidas por las demás dosis. Finalmente para 4 aplicaciones del formulado biológico las 

diferentes dosis evaluados del formulado biológico presentaron incidencia de Fusarium 

oxysporum estadísticamente similares. 

 

Cuadro 18. Efectos simples dosis en número de aplicaciones de incidencia de Fusarium 

oxysporum de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Aplicaciones 
Dosis  

(kg ha-1) 
Incidencia de F. oxysporum (%) 

1 aplicación 
2 10,48   a 

6  5,53   a 

4  4,61   a 

2 aplicaciones 
4 11,44   a 

6  9,45   a 

2  5,67   a 

3 aplicaciones 
2 19,57   a 

6 10,58   a 

4    4,17     b 

4 aplicaciones 
2 14,39   a 

6 11,90   a 

4  6,63   a 
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Figura 6. Efectos simples de incidencia de Fusarium oxysporum (%) a los 70 días después del trasplante, Irrigación Santa Rita - 

Arequipa, 2016. 
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4.3. ÁREA BAJO LA CURVA DEL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD (ABCPE) 

DE Fusarium oxysporum 

En el Cuadro 19 se muestra el área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) de 

Fusarium oxysporum. Numéricamente los tratamientos de 2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 

(1524,09) y el testigo (1101,67 unidades) presentaron una mayor ABCPE de Fusarium 

oxysporum mientras que los tratamientos de 4 kg ha-1 con 3 aplicaciones (512,01) y 4 kg ha-1 

con 1 aplicación (564,22 unidades)  reportaron una menor ABCPE de Fusarium oxysporum.  

Cuadro 19. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) de Fusarium 

oxysporum,  Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Tratamientos ABCPE 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 1524,09    a 

Testigo   1101,67    ab 

6 kg ha-1 con 2 aplicación   1093,98    ab 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones   1063,11    ab 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones   1042,05    ab 

2 kg ha-1 con 1 aplicación   1010,30    ab 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones     984,73    ab 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones    776,18    ab 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones    752,89    ab 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones    722,02    ab 

6 kg ha-1 con 1 aplicación    679,79    ab 

4 kg ha-1 con 1 aplicación    564,22    ab 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones    512,01      b 

*A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

Para realizar el análisis de varianza se tuvo que transformar los datos originales con la formula 

√x, donde x fue cada uno de los datos obtenidos. El análisis de varianza (cuadro 38) muestra 

que no existe significancia ni entre bloques ni entre tratamientos, con un coeficiente de  

variabilidad de 27,67 %. 
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Al realizar la prueba de comparación múltiple de Duncan (α = 0,05) para la incidencia de  

Fusarium oxysporum se obtuvo los siguientes resultados:  

4.3.1. Factor principal dosis 

Para el efecto principal dosis (Cuadro 20), se puede apreciar que la dosis del formulado 

biológico que presento la menor ABCPE de Fusarium oxysporum fue la dosis de 4 kg ha-1 

(637,78 unidades). Según estos resultados aplicar la dosis de 4 kg ha-1, podría tener un efecto 

favorable en la reducción del desarrollo de la enfermedad causada por Fusarium oxysporum.  

Esto debido, posiblemente a la inducción de resistencia sistémica (Nadeem et al., 2014), o a la 

competencia por nutrientes y nicho (Ochoa et al., 2010) por parte de Azotobacter salinestris y 

Bacillus amyloliquefaciens. Según Alarcón et al. (2000) además del beneficio nutrimental de 

la simbiosis, los hongos formadores de micorriza arbusculares también participan como agentes 

de control biológico de los fipatógenos que habitan el suelo. 

Cuadro 20. Efecto principal dosis en la ABCPE de Fusarium oxysporum, Irrigación Santa 

Rita  – Arequipa, 2016. 

DOSIS (kg ha-1) ABCPE 

0 ( Testigo) 1101,67   a 

2 1093,42   ab 

6 950,14   ab 

4 637,78     b 
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Figura 7. Efectos simples de ABCPE de Fusarium oxysporum, Irrigación Santa Rita - 

Arequipa, 2016. 
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4.4. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

En el cuadro 21 se muestra los resultados obtenidos para el número de hojas por planta a los 84 

ddt de cada uno de los tratamientos.  

Cuadro 21. Número de hojas de los tratamientos en estudio a los 85 ddt, Irrigación Santa 

Rita de Siguas – Arequipa, 2016. 

Tratamientos Número de hojas 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones 8,88  a 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones 8,87  a 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones 8,84  a 

2 kg ha-1 con 1 aplicación 8,77  a 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones 8,77  a 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones 8,70  a 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones 8,69  a 

6 kg ha-1 con 1 aplicación 8,68  a 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 8,68  a 

Testigo 8,64  a 

4 kg ha-1 con 1 aplicación 8,62  a 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones 8,58  a 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones 8,50  a 

*A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

Las plantas que fueron inoculadas con los microorganismos presentaron prácticamente el 

mismo número de hojas en comparación con el testigo, lo que se vio reflejado al momento de 

realizar el análisis estadístico (cuadro 40 del anexo) según el cual en cuanto al número de hojas 

no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos, siendo el coeficiente de 

variabilidad de 3,97 %, en cuanto a bloques si se reportó significancia estadística.  
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Al parecer los microrganismos del producto biológico formulado no ejercen un efecto positivo 

en cuanto a incrementar el número de hojas en las plantas de cebolla. Estos resultados 

concuerdan con lo reportado por Sánchez et al.  (2015) cuando evaluaron el efecto de los hongos 

micorrizógenos arbusculares (HMA)  Glomus spp., Glomus clarum y Glomus intraradices en 

el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L. Var., amalia), estos autores reportaron que no 

se presentaron diferencias estadísticas significativas en el número de hojas, entre las plantas de 

tomate inoculadas con los hongos micorrizógenos arbusculares y el testigo en los que no se 

hicieron inoculaciones. 

Estos resultados difieren con lo afirmado por Shinde S. y Shinde B. (2016) los cuales afirman 

que el hongo micorrizógeno arbuscular Glomus mosseae incrementó el número de hojas de las 

plantas de cebolla inoculadas con este HMA. 
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4.5. PORTE AÉREO DE PLANTA. 

Como se puede apreciar en el cuadro 22, los tratamientos que tuvieron un mayor porte aéreo de 

planta a los 84 ddt fueron los tratamientos de 6 kg ha-1 con 1 aplicación, 4 kg ha-1 con 1 

aplicación, 2 kg ha-1 con 4 aplicaciones (75.22; 74,43 y 74,20 cm respectivamente).  Dentro de 

los tratamientos con un menor porte aéreo de planta están los tratamientos de 2 kg ha-1 con 2 

aplicaciones (72,29 cm) y 6 kg ha-1 con 4 aplicaciones (72,35 cm). 

Cuadro 22. Porte aéreo de planta (cm) a los 85 ddt de los tratamientos en estudio, 

Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Tratamientos Porte aéreo (cm) 

6 kg ha-1 con 1 aplicación 75,22  a 

4 kg ha-1 con 1 aplicación 74,43  a 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones 74,20  a 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones 73,84  a 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones 73,62  a 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones 73,58  a 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones 73,36  a 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 73,25  a 

2 kg ha-1 con 1 aplicación 72,78  a 

Testigo 72,48  a 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones 72,35  a 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones 72,35  a 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones 72,29  a 

*A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

Sin embargo según el análisis estadístico (cuadro 42 del anexo) en cuanto al porte aéreo de 

plantas de los tratamientos en estudio no hubo diferencias significativas. El análisis de varianza 

muestra también que existe significancia entre bloques, en tanto que el coeficiente de 

variabilidad fue de 4,38 %. 
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De los resultados obtenidos se infiere que el formulado biológico no presenta un efecto marcado 

en el incremento de la altura de las plantas de cebolla lo cual concuerda con lo que Sánchez et 

al. (2015) reportaron en plantas de tomate inoculadas con HMA, según las observaciones que 

realizaron en cuanto al porte aéreo de plantas, a los 90 y 120 días no se presentaron diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos micorrizados y el testigo, siendo el tratamiento 

con Glomus sp. el menos efectivo para esta variable. 

 

Los resultados obtenidos difieren con lo reportado por Escobar et al (2011) quienes observaron 

que cuatro cepas nativas de Azotobacter spp., productoras de ácido indolacético, fijadoras de 

nitrógeno y solubilizadoras de roca fosfórica influenciaron positivamente en el desarrollo 

vegetativo de tomate cv. ‘Río Grande’, incrementando la altura de las plantas de dicho cultivar. 

Según el ANVA de contrastes ortogonales (cuadro 45 del anexo) no se muestran diferencias 

significativas  en las comparaciones entre el testigo y los tratamientos en estudio. 
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4.6. DIÁMETRO DEL BULBO 

El diámetro ecuatorial de los bulbos de cebolla fueron mayores en los tratamientos con las dosis 

más altas del formulado biológico, resaltando el tratamiento 6 kg ha-1 en 1 aplicación el cual 

presenta un mejor promedio de diámetro de bulbo (83,18 mm) con respecto a los demás 

tratamientos en estudio. 

Cuadro 23. Diámetro de bulbo a los 109 ddt de los tratamientos en estudio, Irrigación 

Santa Rita  – Arequipa, 2016. 

Tratamientos 
Diámetro de bulbo 

(mm) 

6 kg ha-1 con 1 aplicación 83,18  a 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones 82,71  a 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones 81,54  a 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones 81,53  a 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 81,41  a 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones 81,40  a 

4 kg ha-1 con 1 aplicación 81,16  a 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones 80,83  a 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones 80,59  a 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones 80,07  a 

Testigo 80,01  a 

2 kg ha-1 con 1 aplicación 79,79  a 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones 79,75  a 

 *A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

 

Los tratamientos 2 kg ha-1 con 4 aplicaciones, 2 kg ha-1 con 1 aplicación y el testigo (79,75; 

79,79 y 80,01 mm respectivamente) presentaron un menor diámetro ecuatorial de bulbo.  
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El análisis estadístico de las mediciones del diámetro de bulbos muestra que para bloques y 

tratamientos (cuadro 43 del anexo) no existe diferencias significativas, por lo cual se infiere 

que el formulado biológico no ejerce una influencia marcada sobre el diámetro de bulbos. El  

coeficiente de variabilidad fue de 4,24 %. 

Estos resultados concuerdan con las observaciones realizadas por Méndez M. et al  (2007) 

quienes probaron biofertilizantes (bocashi, caldo rizósfera y caldo super cuatro), estos autores 

reportaron que el diámetro de los bulbos de los tratamientos en que se aplicaron los 

biofertilizantes se diferenciaron del testigo absoluto en un 1%, pero no alcanzaron a superar al 

testigo convencional.  

Es importante mencionar que la mayoría de los promedios de diámetros de  bulbo de los 

tratamientos en los que se aplicó el formulado biológico superaron al testigo convencional. Si 

bien es cierto que esta diferencia respecto al testigo convencional, no fue significativa según el 

análisis estadístico, esta podría ser marcada con el tiempo ya que los microrganismos 

inoculados  no simplemente favorecen el incremento de los rendimientos del cultivo sino que, 

más importante aún, contribuyen activamente a la recuperación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos (Viteri, 2002) y a su sostenibilidad a través del tiempo. 
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4.7. COLONIZACIÓN DE Rhizophagus intraradices (%) 

En el cuadro 24 se observa el porcentaje de colonización de Rhizophagus intraradices, 

correspondiendo el porcentaje de colonización más alto al tratamiento 4 kg ha-1 con 1 aplicación 

(55%), seguido de los tratamiento 4 kg ha-1 con 4 aplicaciones y 2 kg ha-1 con 1 aplicación 

52,5% en tanto que el testigo tuvo un porcentaje de colonización de 27,50%. 

Cuadro 24. Colonización  de Rhizophagus intraradices (%) de los tratamientos en estudio, 

Irrigación Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2016. 

Tratamientos Colonización de Rhizophagus 

intraradices (%) 
4 kg ha-1 con 1 aplicación 55,00  a 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones 52,50  a 

2 kg ha-1 con 1 aplicación 52,50  a 

6 kg ha-1 con 1 aplicación 50,00  a 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones 50,00  a 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones 45,00  a 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones 45,00  a 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones 40,00  a 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones 40,00  a 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 35,00  a 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones 32,50  a 

Testigo 27,50  a 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones 22,50  a 

*A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

 

Las plantas de cebolla del testigo convencional fue colonizada por Rhizophagus sp. 

confirmando así la amplia distribución de los hongos formadores de micorrizas arbusculares en 

los diferentes ecosistemas terrestres (Bonfante y Perrotto, 1995). 
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Para el análisis estadístico se transformó los datos originales con la formula (arcsen
√x

10
 ) * 

180

π
, 

donde x fue cada uno de los datos de colonización de Rhizophagus intraradices obtenidos. 

Según el análisis de varianza (cuadro 48 del anexo) existe diferencias significativas entre 

bloques, en cuanto a tratamientos no se hallaron diferencias significativas, el coeficiente de 

variabilidad fue de 29,09 %. 

Los resultados obtenidos en investigaciones previas muestran que, para cada especie vegetal, 

se logran resultados más eficientes con diferentes mezclas de microorganismos. Esto se puede 

dar porque la rizósfera es un entorno dinámico en donde ocurren interacciones importantes que 

incluyen interacción planta-planta, planta-microorganismos y microorganismos- 

microorganismos, la respuesta de estas interacciones puede representar un posible antagonismo 

o sinergismo, el cual depende de las cepas microbianas implicadas en la interacción, así como 

de la especie vegetal (Bais et al. 2008; Adesemoye y Kloepper 2009; Lau y Lennon 2011; 

Nadeem et al. 2013). 

Es posible que las bacterias y la micorriza inoculadas presenten incompatibilidades que 

interfieran en su mutuo desarrollo, reduciendo de esta forma la colonización de Rhizophagus 

intraradices. Lo cual contradice a lo reportado por Linderman (1993) quien afirma que las 

PGPR’s estimulan el crecimiento de Hongos formadores de Micorrizas arbusculares. Algunos 

autores reportan que las PGPR’s también favorecen el desarrollo radicular, una mayor 

susceptibilidad de la raíz a la colonización de hongos micorrízicos, y la mejora del proceso de 

reconocimiento entre la raíz y los hongos (Artursson et al., 2006; Bonfante y Anca, 2009). 

Otro factor que pudo haber motivado que los porcentajes de colonización alcanzados durante 

el ensayo no hayan sido estadísticamente diferentes entre los tratamientos  inoculados y el 

testigo convencional probablemente hayan sido las aplicaciones realizadas de Trichoderma spp. 

para el control de Fusarium oxysporum.   Según Rosseau (1996) Trichoderma harzianum ejerce 

una acción antagónica sobre Rhizophagus intraradices que se expresa al parasitar el micelio y 

las esporas de las micorrizas, disminuyendo así la intensidad micorrícica además de producir y 

liberar metabolitos tóxicos volátiles y no volátiles a la rizosfera ejerciendo acción fungistática 

(Fracchia et al., 1998). 
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Un último factor que pudo influir para que no se presentasen diferencias significativas en la 

colonización de los diferentes tratamientos en estudio, pudo ser el alto contenido de fosforo que 

presentó el suelo del área experimental en que se instaló el ensayo. Autores como Rodríguez et 

al., (2010) mencionan que la micorrización es generalmente inhibida en suelos con un alto 

contenido de fosforo, ya que elevadas concentración de este nutriente determinan la 

permeabilidad de las membranas celulares y la exudación radical de carbohidratos y aminoácido 

disponibles como metabolitos para el hongo (Kurle y Pfleguer (1994) citados por Regalado, 

(2002). 
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4.8. NÚMERO DE ESPORAS Rhizophagus intraradices 

El conteo de esporas mostró la presencia de esporas de Rhizophagus intraradices, en todos los 

tratamientos, incluyendo el control. Esto corroboraría la existencia de esporas nativas de 

Rhizophagus spp. en los suelos de los campos cultivados de la irrigación Santa Rita, además de 

que explicaría la presencia de colonización del tratamiento control. 

Cuadro 25. Número de esporas de Rhizophagus intraradices, de los tratamientos en 

estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Tratamientos 
Número de esporas g-1 de suelo 

de Rhizophagus intraradices (%) 

6 kg ha-1 con 1 aplicación 18,75   a 

2 kg ha-1 con 1 aplicación 17,25   a 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones 17,25   a 

4 kg ha-1 con 1 aplicación 15,75   a 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones 14,75   a 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones 14,25   a 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones 13,75   a 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones 12,75   a 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones 12,50   a 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones 12,25   a 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones 11,25   a 

Testigo 9,75   a 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 9,50   a 

*A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

El tratamiento con el mayor número de esporas fue el tratamiento 6 kg ha-1 con 1 aplicación 

que presentó en promedio 18,75 esporas por gramo de suelo en tanto que los tratamientos que 

presentaron el menor número de esporas fueron el testigo y el de 2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 

con un promedio de esporas de 9,75 y 9,50 por gramo de suelo respectivamente. 
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Para realizar el análisis de varianza se tuvo que transformar los datos originales con la formula 

√x, donde x fue cada uno de los datos obtenidos. El análisis de varianza (cuadro 52 del anexo) 

muestra que existe significancia entre bloques mientras que entre los tratamientos no se 

presentaron diferencias significativas, este parámetro presentó un coeficiente de variabilidad de 

18,54 %. 

El hecho de que no se observan diferencias significativas en el número de esporas de 

Rhizophagus intraradices en los diferentes tratamientos se explican posiblemente porque el 

porcentaje de colonización estadísticamente fue el mismo en los tratamientos en estudio (cuadro 

24), sumado al hecho de que el suelo en donde se instaló el ensayo presentó esporas de 

Rhizophagus sp. Lo cual concuerda por lo señalado por Fernández (2006) quien indica las HMA 

forman relaciones simbióticas con los órganos subterráneos de la gran mayoría de las plantas 

superiores lo que permite la supervivencia de las esporas de Rhizophagus spp. en los suelos de 

los campos de cultivo. 
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4.9. RENDIMIENTO 

En el Cuadro 26 se observa el rendimiento total de los tratamientos en evaluación, para esto se 

procedió a pesar el total de los bulbos cosechados en cada unidad experimental, los pesos 

obtenidos se  proyectaron a toneladas por hectárea (t ha-1).      

Cuadro 26. Rendimiento (t ha-1) de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita - 

Arequipa, 2016. 

Tratamientos 
Rendimiento (t ha-1) 

Exportable Descarte Total  

6 kg ha-1 con 1 aplicación 70,66   a 10,23    a 80,89   a 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones 69,61   a  12,78    a 82,39   a 

4 kg ha-1 con 1 aplicación 69,11   a  9,54     a   78,65   ab 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones   67,18   ab  8,19     a   75,37   ab 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones   67,14   ab 14,37   a 81,51   a 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones   66,50   ab 11,86   a   78,36   ab 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones   65,41   ab  10,32   a   75,73   ab 

2 kg ha-1 con 1 aplicación     62,84   abc 13,23   a   76,05   ab 

Testigo     62,46   abc   9,60   a     72,06     bc 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones     59,52     bc 12,13   a     71,65     bc 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones     57,33       c 13,53   a     70,86     bc 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones     55,40       c 10,08   a     65,48      c 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones     55,10       c 11,87   a     66,97      c 

*A letras iguales, no hay diferencia significativa según la prueba de Duncan (α = 0,05). 

Los tratamiento de 4 kg ha-1 con 2 aplicaciones (82,39 t ha-1), 4 kg ha-1 con 3 aplicaciones 

(81,50 t ha-1) y 6 kg ha-1 con 1 aplicación (80,90 t ha-1) presentan los mejores rendimientos 

totales, por otro lado los rendimientos totales más bajos que se obtuvieron corresponden a los 

tratamientos de 2 kg ha-1 con 2 aplicaciones 66,97 y el de 2 kg ha-1 con 3 aplicaciones 65,48 

(66,97 y 65,48 t ha-1 respectivamente). 

En cuanto a rendimiento exportable los tratamientos de 6 kg ha-1 con 1 aplicación, 4 kg ha-1 con 

2 aplicaciones, y 4 kg ha-1 con 1 aplicación (70,66; 69,61 y 69,11 t ha-1 respectivamente) 

registraron los mayores valores, mientras que los rendimientos exportables más bajos obtenidos 
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corresponden a los tratamientos de 2 kg ha-1 con 3 aplicaciones (55,40 t ha-1), 6 kg ha-1 con 3 

aplicaciones (57,33 t ha-1) y 2 kg ha-1 con 2 aplicaciones (52,44 t ha-1).    

El ANVA para el rendimiento exportable y para rendimiento total  (cuadros 55 y 57 del anexo) 

mostró que hay diferencias significativas entre los tratamientos, dosis y número de aplicaciones 

factores del formulado biológico y entre la interacción de ambos factores. El coeficiente de 

variabilidad fue de 7,82% para rendimiento exportable y 6,59% para rendimiento total. 

El ANVA de contrastes ortogonales (cuadro 58) muestra que los tratamientos 6 kg ha-1 con 1 

aplicación, 6 kg ha-1 con 2 aplicaciones y 6 kg ha-1 con 4 aplicaciones en cuanto a rendimiento 

total son estadísticamente diferentes al testigo. En cuanto al número de aplicaciones la primera 

aplicación fue la que obtuvo un mayor rendimiento. Mientras que para las dosis, las dosis de 4 

kg ha-1 y 6 kg ha-1 presentaron rendimientos superiores siendo estadísticamente diferentes a la 

dosis de 2 kg ha-1 y al testigo. 

4.9.1. Factor principal dosis:  

Para el factor principal dosis (Cuadro 27) se determinó que las dosis del formulado biológico 

que presentaron mayores efectos en el rendimiento fueron las dosis de 4 y 6 kg ha-1 dosis que 

alcanzaron rendimientos totales de 78,55 t ha-1 y 76,37 t ha-1 respectivamente. Ambas dosis 

también obtuvieron los rendimientos exportables más altos (66,34 y 65,42 t ha-1  

respectivamente). 

Cuadro 27. Efecto principal dosis en el rendimiento (t ha-1)  de los tratamientos en estudio, 

Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Dosis (kg ha-1) 
Rendimiento (t ha-1) 

Exportable Total 

4 66,34   a 78,55   a 

6 65,42   a   76,37   ab 

0 ( Testigo)   62,46   ab    72,06     b 

2   59,68     b    71,06     b 
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El formulado biológico tuvo un efecto importante en incrementar el rendimiento de la cebolla 

amarilla. Al no notarse diferencias significativas en el porcentaje de colonización de 

Rhizophagus intraradices se asume que las bacterias del formulado biológico fueron las que en 

cierta medida determinaron las diferencias estadísticas que se reportaron en el rendimiento de 

los tratamientos en estudio. Los posibles mecanismos directos por los cuales las rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal (PGPR´s) contenidos en el formulado biológico 

incrementaron los rendimientos de este cultivo posiblemente hayan sido la síntesis de hormonas 

como giberelinas, citoquininas y auxinas, las cuales estimulan la densidad y longitud de los 

pelos radicales, aumentando así la cantidad de raíces en las plantas, lo que incrementa a su vez 

la capacidad de absorción de agua y nutrimentos permitiendo asi que las plantas sean más 

vigorosas, productivas y tolerantes en condiciones climáticas adversas, como las heladas o las 

sequías (Allen et al., 2003).  

Otro factor importante por el cual las PGPR´s del formulado biológico posiblemente 

incrementaron el rendimiento de la cebolla amarilla sea el hecho que  Bacillus sp. solubiliza el 

fósforo inorgánico presente en el suelo, mejorando de esta forma el ingreso de este 

macronutriente hacia la planta, lo que se traduce en una mayor cantidad de biomasa (Rajankar 

et al., 2007).  
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Figura 8. Efecto principal dosis para Rendimiento total (t ha-1) de los tratamientos en 

estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

4.9.2. Factor principal número de aplicaciones  

En cuanto al factor principal número de aplicaciones, la primera aplicación es la que presento 

un mayor efecto sobre el rendimiento. De estos datos se infiere que realizar más aplicaciones 

del formulado biológico no necesariamente repercute en un incremento del rendimiento del 

cultivo de cebolla amarilla.  Con lo cual bastaría con aplicar el formulado biológico en un 

máximo de dos aplicaciones para obtener un incremento en el rendimiento de este cultivo. 
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Cuadro 28. Efecto principal número de aplicaciones en el rendimiento total (t ha-1)  de 

los tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Dosis (kg ha-1) 
Rendimiento (t ha-1) 

Exportable Total 

1 Aplicación 67,54    a 78,53   a 

4 Aplicaciones   64,03    ab    74,25   ab 

2 Aplicaciones   63,73    ab    75,91   ab 

Ninguna (Testigo)   62,46    ab     72,06     b 

3 Aplicaciones   59,96      b     72,62     b 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado por Bashan et al., (2014) quienes afirman 

que los formulados biológicos presentan un mayor efecto en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas cuando estos son aplicados al momento de la siembra o el trasplante de las especies 

vegetales en los cuales son inoculados.  

Por lo que la primera aplicación de los formulados biológicos es la que en gran medida 

determina el éxito de la inoculación con estos formulados. Esto se explica por el hecho de que 

la aplicación de  los formulados biológicos que se realiza a las semillas botánicas o vegetativas 

antes de la siembren o trasplante asegura un umbral óptimo de células de PGPR´s por semilla 

necesaria para cubrir las raíces de las plántulas que generalmente es del orden de 108 células 

por planta (Bhattacharyya et al., 2012). 
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Figura 9. Efecto principal número de aplicaciones para rendimiento (t ha-1) de los 

tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

4.9.3. Efecto simple número de aplicaciones en dosis 

En el efecto simple aplicaciones en dosis (cuadro 29) se observa que 1 y 4 aplicaciones del 

formulado biológico presentan rendimientos superiores en la dosis de 2 kg ha-1. Para 2 y 3 

aplicaciones del formulado biológico se obtuvieron rendimientos superiores en la dosis de 4 kg 

ha-1, respecto a las demás aplicaciones. Mientras que la primera aplicación del formulado 

biológico obtuvo un rendimiento superior en la dosis de 6 kg ha-1 respecto a los demás 

aplicaciones. 
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Cuadro 29. Efectos simples número de aplicaciones en dosis de rendimiento (t ha-1) de los 

tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Dosis por aplicación 

(kg ha-1) 

Número de 

aplicaciones 

Rendimiento 

(t ha-1) 

2 

1 aplicación 76,06 a 

4 aplicaciones 75,73 a 

2 aplicaciones   66,96   b 

3 aplicaciones   65,47   b 

4 

2 aplicaciones 82,39 a 

3 aplicaciones 81,51 a 

1 aplicación   78,64 ab 

4 aplicaciones   71,64   b 

6 

1 aplicación 80,89  a 

2 aplicaciones   78,36  ab 

4 aplicaciones   75,37  ab 

3 aplicaciones   70,86    b 

 

4.9.4. Efecto simple dosis en número de aplicaciones 

En el efecto simple dosis en aplicaciones (Cuadro 30) se observa que las dosis del formulado 

biológico producen rendimientos iguales en 1 aplicación del formulado biológico. En dos 

aplicaciones del formulado biológico las dosis de 4 kg ha-1 y 6 kg ha-1 logran rendimientos 

superiores comparadas con la dosis de 2 kg ha-1 del formulado biológico.  
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Cuadro 30. Efectos simples dosis en número de aplicaciones de rendimiento (t ha-1) de los 

tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Número de aplicaciones 
Dosis por aplicación 

(kg ha-1 

Rendimiento 

(t ha-1) 

1 Aplicación 

6 80,89   a 

4 78,64   a 

2 76,06   a 

2 Aplicaciones 

4 82,39  a 

6   78,36  ab 

2   66,96   b 

3 Aplicaciones 

4  81,51  a 

6  70,86   b 

2  65,47   b 

4 Aplicaciones 

6  80,89   a 

2  75,73   a 

4  71,64   a 

 

La dosis de 4 kg ha-1 logra un rendimiento superior en 3 aplicaciones del formulado biológico. 

Finalmente todas las dosis lograron un rendimiento similar al realizar 4 aplicaciones del 

formulado biológico. 

De resultados obtenidos se deduce que las dosis del formulado biológico interactúan 

positivamente con una o dos aplicaciones del formulado biológico para incrementar los 

rendimientos del cultivo de cebolla amarilla. 
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Figura 10. Efecto principal aplicaciones para Rendimiento (t ha-1) de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita – 

Arequipa, 2016. 
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4.10. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Los costos de producción se muestran en el cuadro 31 según el análisis económico el 

tratamiento más costoso es el de 6 kg ha-1 con 4 aplicaciones (S/. 29.170,06) seguido del 

tratamiento de 4 kg ha-1 con 4 aplicaciones (S/. 28.716,73) mientras que los tratamientos más 

económicos son los tratamientos testigo (S/. 26.814,27), 2 kg ha-1 con 1 aplicación  (S/. 

27.036,66) y 4 kg ha-1 con 1 aplicación  (S/. /. 27.150,00). 

Considerando la rentabilidad neta del cultivo de cebolla, bajo las condiciones edafoclimáticas 

de la irrigación santa Rita los tratamientos que ofrecen la mayor perspectiva económica son los 

tratamientos de 4 kg ha-1 con 1 aplicación,  6 kg ha-1 con 1 aplicación y 4 kg ha-1 con 2 

aplicaciones (144,10; 145,43 y 140,15 % de rentabilidad respectivamente) 
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Cuadro 31. Costos de producción, rendimiento, ingreso, utilidad y rentabilidad de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa 

Rita – Arequipa, 2016. 

Tratamientos 

Costo de 

producción 

del cultivo  

(S/.) 

Costo 

adicional 

del 

tratamiento 

(S/.) 

Costo total 

de 

producción 

(S/.) 

Rendimiento 

exportable  

(t ha-1) 

Precio  

(S/.) 

Ingreso total 

(S/.) 

Utilidad neta 

(S/.) 

Relación 

B/C 

Rentabilidad 

(%)  

6 kg ha-1 con 1 aplicación S/. 26.622,82 S/. 640,51 S/. 27.263,33 70,66 S/. 0,99 S/. 65.981,90 S/. 38.718,57 2,42 142,02   a 

4 kg ha-1 con 1 aplicación S/. 26.622,82 S/. 527,17 S/. 27.150,00 69,11 S/. 0,99 S/. 65.512,20 S/. 38.362,21 2,41 141,30   a 

4 kg ha-1 con 2 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 1.049,42 S/. 27.672,24 69,61 S/. 0,99 S/. 64.984,48 S/. 37.312,24 2,35 134,84   a 

4 kg ha-1 con 3 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 1.571,66 S/. 28.194,49 67,14 S/. 0,99 S/. 61.860,05 S/. 33.665,57 2,19   119,40   ab 

6 kg ha-1 con 4 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 2.547,24 S/. 29.170,06 63,08 S/. 0,99 S/. 63.212,94 S/. 34.042,87 2,17   116,70   ab 

Testigo S/. 26.622,82 S/. 191,45 S/. 26.814,27 62,46 S/. 0,99 S/. 58.076,63 S/. 31.262,35 2,17  116,59   ab 

6 kg ha-1 con 2 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 1.276,08 S/. 27.898,91 66,50 S/. 0,99 S/. 60.317,74 S/. 32.418,84 2,16  116,20   ab 

2 kg ha-1 con 1 aplicación S/. 26.622,82 S/. 413,84 S/. 27.036,66 62,83 S/. 0,99 S/. 58.321,22 S/. 31.284,56 2,16  115,71   ab 

2 kg ha-1 con 4 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 1.640,57 S/. 28.263,40 65,41 S/. 0,99 S/. 60.528,55 S/. 32.265,15 2,14  114,16   ab 

4 kg ha-1 con 4 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 2.093,91 S/. 28.716,73 59,52 S/. 0,99 S/. 56.018,90 S/. 27.302,17 1,95     95,07    bc 

2 kg ha-1 con 2 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 822,75 S/. 27.445,57 55,10 S/. 0,99 S/. 51.777,05 S/. 24.331,48 1,89     88,65   bc 

6 kg ha-1 con 3 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 1.911,66 S/. 28.534,49 57,33 S/. 0,99 S/. 52.905,51 S/. 24.371,02 1,85     85,41     c 

2 kg ha-1 con 3 aplicaciones S/. 26.622,82 S/. 1.231,66 S/. 27.854,49 55,40 S/. 0,99 S/. 51.049,00 S/. 23.194,51 1,83     83,27     c 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

Las microrganismos Azotobacter salinestris, Bacillus amyloliquefasciens y Rhizophagus 

intraradices tuvieron un efecto positivo en el comportamiento agronómico de la cebolla 

amarilla en la estación primavera-verano, bajo las condiciones edafoclimáticas de la irrigación 

Santa Rita de Siguas. 

La dosis del formulado biológico que ha tenido un efecto significativo sobre el comportamiento 

agronómico de las plantas de cebolla fue la dosis de 4 kg ha-1 ya que obtuvo un rendimiento 

exportable y total superior a las demás dosis. Esta dosis también reporto una menor incidencia 

y la menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad de Fusarium oxysporum 

El número de aplicaciones del formulado biológico que tuvo un mayor efecto sobre el 

comportamiento agronómico del cultivo de cebolla amarilla fue la primera aplicación. Ya que 

esta obtuvo un rendimiento superior a los que obtuvieron los demás números de aplicaciones. 

Corroborando así que el formulado biológico aplicado antes del trasplante presenta un mayor 

efecto sobre el comportamiento agronómico de Allium cepa ‘Century’ que aplicaciones 

posteriores vía drench.  

En cuanto a la mejor combinación de las dosis y número de aplicaciones resaltan los 

tratamientos de 4 kg ha-1 con una aplicación, 4 kg ha-1 con 2 aplicaciones  y 6 kg ha-1 con una 

aplicación. Estas combinaciones presentaron mayores rendimientos exportables además de una 

menor incidencia y ABCPE de Fusarium oxysporum.  
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CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda repetir el ensayo en otras épocas de siembra en donde la incidencia y severidad 

de Fusarium  oxysporum no ameriten repetidas aplicaciones de Trichoderma spp. para su 

control. De esta forma se permitirá una mejor colonización de los microorganismos en estudio. 

También se aconseja, que se realicen pruebas en campo para determinar el mejor método de 

aplicación del formulado biológico. 

Por último se sugiere realizar ensayos que permitan determinar el tipo de interacción de los 

microorganismos contenidos en el formulado biológico. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS  

Cuadro 32. Prendimiento (%) a los 35 días después del trasplante, Irrigación Santa Rita 

de Siguas – Arequipa, 2016. 

PRENDIMIENTO (%) 

Tratamiento 
Repeticiones Promedio de 

Prendimiento 

(%) 
R1 R2 R3 R4 

T1 91,36 94,23 89,38 76,88 87,96 

T2 96,20 89,87 98,73 86,88 92,92 

T3 87,97 74,84 93,08 94,38 87,57 

T4 77,85 96,84 96,27 85,53 89,12 

T5 71,15 93,13 70,70 94,34 82,33 

T6 94,12 96,27 95,60 96,23 95,55 

T7 85,28 84,81 93,08 95,65 89,71 

T8 96,93 91,03 94,90 96,84 94,92 

T9 82,39 94,94 92,41 92,45 90,55 

T10 89,51 98,13 88,13 85,00 90,19 

T11 96,20 93,04 73,89 93,17 89,07 

T12 85,62 95,09 88,20 82,80 87,93 

T13 96,25 91,72 90,51 71,34 87,45 

 

Cuadro 33. ANVA del porcentaje de prendimiento de los diferentes tratamientos en 

estudio, Irrigación Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 569,560 189,853 3,095 2,870 * 

Tratamiento 12 455,400 37,950 0,619 2,030 N.S 

N 2 207,060 103,530 1,688 3,260 N.S 

A 3 126,930 42,310 0,690 2,870 N.S 

N*A 6 44,970  7,495 0,122 2,360 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 76,450 76,450 1,246 4,110 N.S 

Error exp. 36 2208,395 61,344    

Total 51 3233,355     
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Cuadro 34. ANVA de contrastes para prendimiento (%) de los tratamientos en estudio, 

Irrigación Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 569,560 189,853 3,095 2,870 * 

Tratamiento 12 455,400 37,950 0,619 2,030 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 76,450 76,450 1,246 4,110 N.S 

T1 VS N1 1 41,620 41,620 0,678 4,110 N.S 

T1 VS N2 1 37,790 37,790 0,616 4,110 N.S 

T1 VS N3 1 139,740 139,740 2,278 4,110 N.S 

T1 VS A1 1 64,310 64,310 1,048 4,110 N.S 

T1 VS A2 1 70,010 70,010 1,141 4,110 N.S 

T1 VS A3 1 38,490 38,490 0,627 4,110 N.S 

T1 VS A4 1 79,830 79,830 1,301 4,110 N.S 

Error exp. 36 2208,390 61,344    

Total 51 3233,350     

 

 

Cuadro 35. Incidencia de Fusarium oxysporum (%) a los 70 ddt  de los tratamientos en 

estudio, Irrigación Santa Rita - Arequipa, 2016. 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III IV 

T1 10,39 16,39 15,63 7,94 12,59 

T2 19,67 9,35 4,84 8,06 10,48 

T3 8,06 6,90 3,17 4,53 5,67 

T4 41,38 15,98 3,17 17,74 19,57 

T5 18,03 12,48 22,03 5,00 14,39 

T6 4,01 4,84 6,45 3,13 4,61 

T7 12,31 14,29 9,68 9,47 11,44 

T8 3,13 8,20 1,69 3,65 4,17 

T9 11,29 5,62 4,92 4,69 6,63 

T10 4,84 4,42 9,68 3,17 5,53 

T11 3,23 10,00 16,39 8,19 9,45 

T12 14,29 8,46 10,94 8,62 10,58 

T13 10,77 9,84 9,23 17,74 11,90 
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Cuadro 36. ANVA de la Incidencia de Fusarium oxysporum a los 70 días después del 

trasplante Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 105,3600 35,1200 1,3855 2,87 N.S 

Tratamiento 12 794,8900 66,2408 2,6132 2,03 * 

N 2 207,4800 103,7400 4,0925 3,26 * 

A 3 124,3200 41,4400 1,6348 2,87 N.S 

N*A 6 419,5900 69,9317 2,7588 2,36 * 

Fac Vs Adc 1 43,5000 43,5000 1,7161 4,11 N.S 

Error exp. 36 912,5500 25,3486    

Total 51 1812,8000     

 

Cuadro 37. ANVA de contrastes de incidencia de Fusarium oxysporum de los tratamientos 

en estudio, Irrigación Santa Rita  – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 105,36 35,12 1,39 2,87 N.S 

Tratamiento 12 794,89 66,24 2,61 2,03 * 

Fac. Vs Adc. 1 43,50 43,50 1,72 4,11 N.S 

T1 VS N1 1 12,10 12,10 0,48 4,11 N.S 

T1 VS N2 1 20,34 20,34 0,80 4,11 N.S 

T1 VS N3 1 108,81 108,81 4,29 4,11 * 

T1 VS A1 1 34,26 34,26 1,35 4,11 N.S 

T1 VS A2 1 23,50 23,50 0,93 4,11 N.S 

T1 VS A3 1 14,16 14,16 0,56 4,11 N.S 

T1 VS A4 1 86,78 86,78 3,42 4,11 N.S 

T1 VS T2 1 10,08 10,08 0,40 4,11 N.S 

T1 VS T3 1 21,22 21,22 0,84 4,11 N.S 

T1 VS T4 1 5,81 5,81 0,23 4,11 N.S 

T1 VS T5 1 0,65 0,65 0,03 4,11 N.S 

T1 VS T6 1 98,28 98,28 3,88 4,11 N.S 

T1 VS T7 1 33,83 33,83 1,33 4,11 N.S 

T1 VS T8 1 2,44 2,44 0,10 4,11 N.S 

T1 VS T9 1 137,53 137,53 5,43 4,11 * 

T1 VS T10 1 1,56 1,56 0,06 4,11 N.S 

T1 VS T11 1 171,22 171,22 6,75 4,11 * 

T1 VS T12 1 70,03 70,03 2,76 4,11 N.S 

T1 VS T13 1 105,78 105,78 4,17 4,11 * 

Error exp. 36 912,55 25,35    
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Cuadro 38. ANVA del ABCPE de Fusarium oxysporum, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 

2016. 

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

Bloque 3 505,121 168,374 2,623 2,870 * 

Tratamiento 12 891,724 74,310 1,158 2,030 N.S 

N 2 436,266 218,133 3,399 3,260 * 

A 3 97,633 32,544 0,507 2,870 N.S 

N*A 6 293,722 48,954 0,763 2,360 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 64,103 64,103 0,999 4,110 N.S 

Error exp. 36 2310,597 64,183    

Total 51 3707,442     

 

 

Cuadro 39. Promedio de las evaluaciones (6, 22, 42, 64, 85 ddt) del número de hojas de los 

tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita de - Arequipa, 2016. 

Tratamiento 
NÚMERO DE HOJAS (Días después del trasplante) 

6 ddt 22 ddt 42 ddt 64 ddt 85 ddt 

T1 0,58 1,95 5,83 8,85 8,64 

T2 0,55 1,80 5,58 8,50 8,77 

T3 0,73 1,95 5,70 8,55 8,88 

T4 0,53 1,93 5,75 8,73 8,68 

T5 0,55 1,53 5,40 8,43 8,58 

T6 0,63 2,00 5,70 8,80 8,62 

T7 0,60 2,05 5,40 8,50 8,50 

T8 0,58 1,55 5,45 8,60 8,69 

T9 0,53 1,73 5,48 8,60 8,83 

T10 0,50 1,95 5,63 8,88 8,68 

T11 0,65 1,68 5,38 8,43 8,70 

T12 0,43 1,48 5,33 8,43 8,87 

T13 0,48 1,63 5,38 8,45 8,76 
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Cuadro 40. ANVA del número de hojas de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa 

Rita - Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 2,520 0,840 7,033 2,870 * 

Tratamiento 12 0,610 0,051 0,426 2,030 N.S 

N 2 0,070 0,035 0,293 3,260 N.S 

A 3 0,030 0,010 0,084 2,870 N.S 

N*A 6 0,490 0,082 0,684 2,360 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 0,020 0,020 0,167 4,110 N.S 

Error exp. 36 4,300 0,119    

Total 51 7,430     

 

 

Cuadro 41. Porte aéreo de plantas (cm) a los 85 ddt de los tratamientos en estudio, 

Irrigación Santa Rita - Arequipa, 2016. 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III IV 

T1 71,36 74,01 74,01 70,53 72,47 

T2 66,39 70,09 76,46 78,19 72,78 

T3 70,85 69,30 73,48 75,51 72,28 

T4 74,68 67,48 76,12 74,70 73,24 

T5 77,11 71,83 71,75 76,11 74,20 

T6 72,80 79,27 72,72 72,93 74,43 

T7 74,88 66,99 78,53 73,93 73,58 

T8 74,63 69,54 74,30 76,01 73,62 

T9 69,98 70,80 73,36 81,23 73,84 

T10 72,48 75,16 74,05 79,18 75,22 

T11 76,03 70,33 73,94 73,14 73,36 

T12 70,86 71,26 72,77 74,51 72,35 

T13 68,52 73,68 76,69 70,50 72,35 
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Cuadro 42. ANVA del porte aéreo de planta de los tratamientos en estudio, Irrigación 

Santa Rita - Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 113,430 37,810 3,665 2,870 * 

Tratamiento 12 39,910 3,326 0,322 2,030 N.S 

N 2 4,730 2,365 0,229 3,260 N.S 

A 3 9,160 3,053 0,296 2,870 N.S 

N*A 6 22,600 3,767 0,365 2,360 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 3,410 3,410 0,331 4,110 N.S 

Error exp. 36 371,430 10,318    

Total 51 524,770     

 

Cuadro 43. ANVA de diámetro de bulbo de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa 

Rita – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 98,8600 32,9533 2,7869 2,87 N.S 

Tratamiento 12 54,5400 4,5450 0,3844 2,03 N.S 

N 2 18,8200 9,4100 0,7958 3,26 N.S 

A 3 1,7900 0,5967 0,0505 2,87 N.S 

N*A 6 28,9800 4,8300 0,4085 2,36 N.S 

Fac Vs Adc 1 4,9500 4,9500 0,4186 4,11 N.S 

Error exp. 36 425,6700 11,8242    

Total 51 579,0700     
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Cuadro 44. ANVA de contrastes de la porte aéreo de planta de los tratamientos en estudio 

Irrigación Santa Rita - Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 113,430 37,810 3,665 2,870 * 

Tratamiento 12 39,910 3,326 0,322 2,030 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 3,410 3,410 0,331 4,110 N.S 

T0 VS N1 1 0,170 0,170 0,016 4,110 N.S 

T0 VS N2 1 3,610 3,610 0,350 4,110 N.S 

T0 VS N3 1 8,070 8,070 0,782 4,110 N.S 

T0 VS A1 1 0,490 0,490 0,047 4,110 N.S 

T0 VS A2 1 2,600 2,600 0,252 4,110 N.S 

T0 VS A3 1 2,920 2,920 0,283 4,110 N.S 

T0 VS A4 1 6,940 6,940 0,673 4,110 N.S 

Error exp. 36 371,430 10,318    

Total 51 524,770     

 

Cuadro 45. Promedio de las evaluaciones de diámetro de bulbo a los 109 ddt de los 

tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita - Arequipa, 2016. 

Tratamiento 
Repeticiones  

Promedio 
I II III IV 

T1 77,41 84,65 80,42 77,54 80,01 

T2 72,74 76,94 84,74 84,72 79,78 

T3 79,45 80,29 80,40 82,21 80,59 

T4 81,56 78,18 82,42 83,45 81,41 

T5 84,06 75,76 78,93 80,25 79,75 

T6 78,70 85,65 79,65 80,63 81,16 

T7 80,10 77,67 84,92 80,62 80,83 

T8 80,40 74,04 82,00 83,84 80,07 

T9 81,15 80,09 80,78 88,82 82,71 

T10 82,62 82,89 83,34 83,88 83,18 

T11 82,47 79,56 82,88 81,21 81,53 

T12 81,91 76,86 79,14 87,70 81,40 

T13 74,15 83,31 87,56 81,15 81,54 
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Cuadro 46. ANVA de contrastes de diámetro de bulbo de los tratamientos en estudio, 

Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 98,860 32,953 2,787 2,870 N.S 

Tratamiento 12 54,540 4,545 0,384 2,030 N.S 

Fac Vs Adc 1 4,950 4,950 0,419 4,110 N.S 

T0 VS N1 1 3,600 3,600 0,304 4,110 N.S 

T0 VS N2 1 1,660 1,660 0,140 4,110 N.S 

T0 VS N3 1 9,170 9,170 0,776 4,110 N.S 

T0 VS A1 1 0,470 0,470 0,040 4,110 N.S 

T0 VS A2 1 2,980 2,980 0,252 4,110 N.S 

T0 VS A3 1 4,930 4,930 0,417 4,110 N.S 

T0 VS A4 1 11,470 11,470 0,970 4,110 N.S 

Error exp. 36 425,670 11,824    

Total 51 436,500     

 

Cuadro 47. Colonización de Rhizophagus intraradices de los tratamientos en estudio a los 

93 ddt, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III IV 

T1 30,00 10,00 30,00 30,00 25,00 

T2 60,00 50,00 50,00 40,00 50,00 

T3 70,00 30,00 50,00 40,00 47,50 

T4 10,00 30,00 50,00 40,00 32,50 

T5 50,00 40,00 50,00 30,00 42,50 

T6 50,00 40,00 60,00 60,00 52,50 

T7 30,00 30,00 50,00 40,00 37,50 

T8 50,00 40,00 30,00 50,00 42,50 

T9 60,00 60,00 40,00 40,00 50,00 

T10 30,00 50,00 60,00 50,00 47,50 

T11 30,00 20,00 40,00 30,00 30,00 

T12 20,00 10,00 20,00 30,00 20,00 

T13 40,00 30,00 30,00 50,00 37,50 
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Cuadro 48. ANVA de colonización de Rhizophagus intraradices de los tratamientos en 

estudio, Irrigación Santa Rita - Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 1339,053 446,351 3,206 2,870 * 

Tratamiento 12 2138,508 178,209 1,280 2,030 N.S 

N 2 559,145 279,573 2,008 3,260 N.S 

A 3 897,937 299,312 2,150 2,870 N.S 

N*A 6 329,090 54,848 0,394 2,360 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 231,830 231,830 1,665 4,110 N.S 

Error exp. 36 5011,686 139,213    

Total 51 8489,248     

 

Cuadro 49. ANVA de contrastes de colonización de Rhizophagus intraradices de los 

tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 1642,010 547,337 4,378 2,870 * 

Tratamiento 12 1866,920 155,577 1,244 2,030 N.S 

Fac Vs Adc 1 231,820 231,820 1,854 4,110 N.S 

T0 VS N1 1 56,680 56,680 0,453 4,110 N.S 

T0 VS N2 1 314,660 314,660 2,517 4,110 N.S 

T0 VS N3 1 297,760 297,760 2,382 4,110 N.S 

T0 VS A1 1 405,830 405,830 3,246 4,110 N.S 

T0 VS A2 1 70,860 70,860 0,567 4,110 N.S 

T0 VS A3 1 200,820 200,820 1,606 4,110 N.S 

T0 VS A4 1 147,950 147,950 1,183 4,110 N.S 

T0 VS T1 1 479,570 479,570 3,836 4,110 N.S 

T0 VS T2 1 20,030 20,030 0,160 4,110 N.S 

T0 VS T3 1 22,040 22,040 0,176 4,110 N.S 

T0 VS T4 1 4,530 4,530 0,036 4,110 N.S 

T0 VS T5 1 353,510 353,510 2,828 4,110 N.S 

T0 VS T6 1 29,800 29,800 0,238 4,110 N.S 

T0 VS T7 1 220,610 220,610 1,765 4,110 N.S 

T0 VS T8 1 288,360 288,360 2,307 4,110 N.S 

T0 VS T9 1 74,730 74,730 0,598 4,110 N.S 

T0 VS T10 1 114,160 114,160 0,913 4,110 N.S 

T0 VS T11 1 602,910 602,910 4,823 4,110 * 

T0 VS T12 1 114,160 114,160 0,913 4,110 N.S 

Error exp. 36 4500,600 125,017 
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Cuadro 50. Número de esporas de Rhizophagus intraradices de los tratamientos en estudio, 

Irrigación Santa Rita - Arequipa, 2016. 

Tratamientos 
Repeticiones 

PROMEDIO 
I II III IV 

T1 6 8 17 8 9,75 

T2 19 16 11 23 17,25 

T3 7 15 22 15 14,75 

T4 9 9 4 16 9,5 

T5 4 13 15 19 12,75 

T6 9 17 19 18 15,75 

T7 2 5 9 41 14,25 

T8 5 9 11 25 12,5 

T9 8 16 21 24 17,25 

T10 15 17 24 19 18,75 

T11 9 12 25 9 13,75 

T12 6 12 16 11 11,25 

T13 10 9 19 11 12,25 

 

Cuadro 51. Número de esporas de Rhizophagus intraradices transformado (raíz cuadrada) 

de los tratamientos en estudio,  Irrigación Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2016. 

Número esporas (Transformado raíz cuadrada) 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III IV 

T1 2,45 2,83 4,12 2,83 3,06 

T2 4,36 4,00 3,32 4,80 4,12 

T3 2,65 3,87 4,69 3,87 3,77 

T4 3,00 3,00 2,83 4,00 3,21 

T5 2,83 3,61 3,87 4,36 3,67 

T6 3,00 4,12 4,36 4,24 3,93 

T7 2,83 3,32 3,00 6,40 3,89 

T8 2,83 3,16 3,32 5,00 3,58 

T9 2,83 4,00 4,58 4,90 4,08 

T10 3,87 4,12 4,90 4,36 4,31 

T11 3,00 3,46 5,00 3,00 3,62 

T12 2,45 3,46 4,00 3,32 3,31 

T13 3,16 3,00 4,36 3,32 3,46 
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Cuadro 52. ANVA del número de esporas de Rhizophagus intraradices de los tratamientos 

en estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 14,78 4,93 7,70 2,87 * 

Tratamiento 12 8,32 0,69 1,08 2,03 N.S 

N 2 0,07 0,04 0,06 3,26 N.S 

A 3 4,87 1,62 2,54 2,87 N.S 

N*A 6 2,12 0,35 0,55 2,36 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 1,26 1,26 1,97 4,11 N.S 

Error exp. 36 23,03 0,64    

Total 51 46,14     

 

Cuadro 53. ANVA de contrastes del número de esporas de Rhizophagus intraradices de 

los tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 10,81 3,60 7,69 2,87 * 

Tratamiento 12 6,71 0,56 1,19 2,03 N.S 

Fac. Vs Adc. 1 1,74 1,74 3,72 4,11 N.S 

T1 VS N1 1 1,03 1,03 2,20 4,11 N.S 

T1 VS N2 1 1,10 1,10 2,35 4,11 N.S 

T1 VS N3 1 2,63 2,63 5,62 4,11 * 

T1 VS A1 1 2,26 2,26 4,83 4,11 * 

T1 VS A2 1 0,50 0,50 1,07 4,11 N.S 

T1 VS A3 1 1,18 1,18 2,52 4,11 N.S 

T1 VS A4 1 2,13 2,13 4,55 4,11 * 

T1 VS T2 1 2,25 2,25 4,80 4,11 * 

T1 VS T3 1 0,62 0,62 1,32 4,11 N.S 

T1 VS T4 1 0,13 0,13 0,28 4,11 N.S 

T1 VS T5 1 0,32 0,32 0,68 4,11 N.S 

T1 VS T6 1 1,02 1,02 2,18 4,11 N.S 

T1 VS T7 1 0,05 0,05 0,11 4,11 N.S 

T1 VS T8 1 0,74 0,74 1,58 4,11 N.S 

T1 VS T9 1 1,52 1,52 3,25 4,11 N.S 

T1 VS T10 1 1,38 1,38 2,95 4,11 N.S 

T1 VS T11 1 0,54 0,54 1,15 4,11 N.S 

T1 VS T12 1 2,08 2,08 4,44 4,11 * 

T1 VS T13 1 3,15 3,15 6,73 4,11 * 

Error exp. 36 16,86 0,47    

Total 51 20,59     
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Cuadro 54. Rendimiento exportable (t ha-1) de los tratamientos en estudio, Irrigación 

Santa Rita – Arequipa, 2016. 

Rendimiento exportable (t ha-1) 

Tratamiento 
Repeticiones  

Promedio 
I II III IV 

T1 61,26 65,96 59,54 63,06 62,46 

T2 65,22 57,45 74,62 54,05 62,83 

T3 55,06 55,64 61,95 47,73 55,10 

T4 50,49 58,90 60,75 51,44 55,40 

T5 59,29 77,94 61,25 63,16 65,41 

T6 68,93 71,40 65,68 70,42 69,11 

T7 67,05 69,76 76,91 64,70 69,61 

T8 69,75 71,08 68,56 59,16 67,14 

T9 58,05 63,13 61,02 55,88 59,52 

T10 67,78 78,28 68,38 68,21 70,66 

T11 69,87 64,20 66,90 65,03 66,50 

T12 55,42 65,35 62,82 45,74 57,33 

T13 61,07 74,30 63,99 69,37 67,18 

 

 

Cuadro 55. ANVA de rendimiento exportable (t ha-1) de los tratamientos en estudio, 

Irrigación Santa Rita - Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 423,91 141,30 5,64 2,87 ** 

Tratamiento 12 1402,51 116,88 4,67 2,03 ** 

N 2 416,47 208,24 8,31 3,26 ** 

A 3 345,53 115,18 4,60 2,87 * 

N*A 6 633,68 105,61 4,22 2,36 * 

Fac. Vs Adc. 1 6,83 6,83 0,27 4,11 N.S 

Error exp. 36 901,85 25,05       

Total 51 2728,28         
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Cuadro 56. Rendimiento total (t ha-1) de los tratamientos en estudio, Irrigación Santa Rita 

– Arequipa, 2016. 

Tratamiento 
Repeticiones 

Promedio 
I II III IV 

T1 70,73 74,72 72,11 70,66 72,06 

T2 72,52 64,65 83,81 83,27 76,06 

T3 65,16 61,59 70,50 70,61 66,96 

T4 61,73 64,70 69,31 66,16 65,47 

T5 70,23 84,44 70,12 78,13 75,73 

T6 78,81 80,43 77,35 77,99 78,65 

T7 76,41 79,10 87,06 86,98 82,39 

T8 85,94 76,33 77,46 86,30 81,51 

T9 65,57 71,67 75,87 73,46 71,64 

T10 79,62 86,34 78,18 79,44 80,89 

T11 81,30 72,00 75,55 84,61 78,37 

T12 68,18 71,00 69,82 74,45 70,86 

T13 67,99 84,34 71,30 77,86 75,37 

 

 

Cuadro 57. ANVA de rendimiento total (t ha-1) de los tratamientos en estudio, Irrigación 

Santa Rita - Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 168,490 56,163 2,291 2,870 N.S 

Tratamiento 12 1401,450 116,788 4,764 2,030 ** 

N 2 474,860 237,430 9,686 3,260 ** 

A 3 229,670 76,557 3,123 2,870 * 

N*A 6 657,420 109,570 4,470 2,360 * 

Fac. Vs Adc. 1 39,500 39,500 1,611 4,110 N.S 

Error exp. 36 882,470 24,513    

Total 51 2452,410     
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Cuadro 58. ANVA de contrastes de rendimiento total (t ha-1) de los tratamientos en 

estudio, Irrigación Santa Rita – Arequipa, 2016. 

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

Bloque 3 168,490 56,163 2,291 2,870 N.S 

Tratamiento 12 1401,450 116,788 4,764 2,030 * 

Fac Vs Adc 1 39,500 39,500 1,611 4,110 N.S 

T1 VS N1 1 30,960 30,960 1,263 4,110 N.S 

T1 VS N2 1 0,390 0,390 0,016 4,110 N.S 

T1 VS N3 1 159,190 159,190 6,494 4,110 * 

T1 VS A1 1 28,520 28,520 1,163 4,110 N.S 

T1 VS A2 1 28,110 28,110 1,147 4,110 N.S 

T1 VS A3 1 1,430 1,430 0,058 4,110 N.S 

T1 VS A4 1 117,160 117,160 4,779 4,110 * 

T1 VS T2 1 32,120 32,120 1,310 4,110 N.S 

T1 VS T3 1 79,630 79,630 3,248 4,110 N.S 

T1 VS T4 1 2,840 2,840 0,116 4,110 N.S 

T1 VS T5 1 22,010 22,010 0,898 4,110 N.S 

T1 VS T6 1 51,820 51,820 2,114 4,110 N.S 

T1 VS T7 1 86,590 86,590 3,532 4,110 N.S 

T1 VS T8 1 27,010 27,010 1,102 4,110 N.S 

T1 VS T9 1 86,560 86,560 3,531 4,110 N.S 

T1 VS T10 1 213,520 213,520 8,710 4,110 * 

T1 VS T11 1 178,700 178,700 7,290 4,110 * 

T1 VS T12 1 0,340 0,340 0,014 4,110 N.S 

T1 VS T13 1 156,290 156,290 6,376 4,110 * 

Error exp. 36 882,470 24,513    

Total 51 2452,410     
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Cuadro 59. Costo de producción del cultivo de cebolla amarilla, Irrigación Santa Rita – 

Arequipa, 2016. 

 

Cultivo                  : 
Cebolla amarilla cv. 

‘Century’ 
Tipo de Cambio($)   : 3,393 

Periodo vegetativo: 03  meses Fecha de elaboración: 21/07/2017 

Distrito                  : 
Santa Rita de Siguas - 

Arequipa 
   

Sistema de riego    : Riego por goteo    

Campaña               :         Setiembre - Diciembre    

ACTIVIDAD  

Y/O INSUMO 
UNIDAD 

Cantidad 

(ha) 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Subtotal TOTAL 
% de 

Costos 

A. COSTOS DIRECTOS 

PREPARACIÓN DE TERRENO 1182,94 4,44 

Maquinaria h.tractor 22,44 50,00 1122,06 
  

Mano de obra JM 1,32 46,00 60,88 

INSTALACIÓN DEL CULTIVO 7380,00 27,72 

Trasplante JH 24,00 51,00 1224,00   
Marquera Millar 400,00 15,39 6156,00 

MANEJO DEL CULTIVO 543,88 2,04 

Labores especiales JM 11,82 46 543,88   

AGROQUÍMICOS 4863,31 18,27 

Insecticidas kg o L 8,19 95,16 779,17 

  

Fungicidas kg o L 12,09 72,96 882,41 

Hormonas kg o L 3,29 75,67 249,27 

Foliares kg o L 63,25 4,84 306,13 

Biológicos kg o L 9,19 81,09 745,31 

Inductores de 

defensa 
kg o L 3,88 34,74 134,67 

C. etológico JM 0,50 46,00 23,00 

Ácido húmico kg o L 28,82 8,18 235,78 

Fumigación JH 8,59 51,00 438,00 

Maquinaria h 0,53 50,00 26,47 
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MALEZAS 1043,10 3,92 

Herbicidas kg o L 2,60 49,62 129,01 
  C. mecánico JM 19,38 46,00 891,59 

Fumigación JH 0,44 51,00 22,50 

FERTILIZACIÓN 2144,88 8,06 

Cantidad kg 1187,09 1,80 2136,76   

Aplicación JM 0,18 46,00 8,12   

RIEGOS 1496,32 5,62 

Tendido de líneas J.M 16,15 46,00 742,76 

  Compostura, 

machacos 
J/H 1,29 51,00 66,00 

Consumo de agua m3 6486,36 0,11 687,55 

COSECHA Y POST-COSECHA 4163,41 15,64 

Manual J.M 86,35 46,00 3972,24   
Maquinaria Hr 3,82 50,00 191,18 

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 22817,84 85,71 

B. COSTOS INDIRECTOS 

Gastos 

administrativos 
 5,5 % de 

CD 
 1254,98 

  Alquiler de la tierra  S/.ha/ 3,5 

meses 
1983,33 1983,33 

Depreciación 

equipo de riego 
 25% del 

costo* 
566,67 566,67 

COSTOS INDIRECTOS TOTALES 3804,98 14,29 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (S/.) 26622,82 100.00 
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Fotografías 

 

Figura 11. Arrancado de almacigo de cebolla amarilla. 

 

 

Figura 12. Almacigo de cebolla amarilla en jabas de plástico. 

 

 

Figura 13. Impregnación de plántulas de cebolla amarilla (Allium cepa cv. ‘century’). 
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Figura 14. Marcación de Campo Experimental con letreros y cal. 

 

 

Figura 15. Trasplante de cebolla amarilla (Allium cepa cv. ‘century’) 

 

 

Figura 16. Preparación del formulado biológico para su aplicación vía drench a las 

plantas de cebolla en campo experimental. 
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Figura 17. Aplicación vía drench del formulado biológico en campo experimental. 

 

 

Figura 18. Planta afectada por mildiu 

 

 

Figura 19. Presencia de larva de Copitarsia turbata al interior de una hoja de cebolla 

amarilla en campo experimental. 
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Figura 20. Presencia de ninfas de trips en plántulas de cebolla del campo experimental. 

 

 

Figura 21. Deshierbo manual del campo experimental. 

 

 

Figura 22. Plántulas de cebolla amarilla afectadas severamente por Fusarium oxysporum  

en campo experimental. 
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Figura 23. Plántula de cebolla amarilla con las raíces afectadas por Fusarium oxysporum  

en campo experimental. 

 

Figura 24. Raíz de cebolla amarilla micorrizada 
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Figura 25. Espora de Rhizophagus intraradices. 

 

Figura 26.  Plantas de cebolla del tratamiento de 4 kg ha-1 con 2 aplicaciones a los 47 

ddt. 

 

 

Figura 27. Plantas de cebolla del tratamiento de 6 kg ha-1 con 1 aplicación a los 47 ddt. 
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Figura 28. Plantas de cebolla del Testigo a los 47 ddt. 

 

 

Figura 29. Momento óptimo de cosecha de la cebolla amarilla, cuellos blandos mayor al 

60 por ciento. 

 

 

Figura 30.  Cosecha mecanizada del ensayo 
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Figura 31. Sacos de cebolla amarilla listos para su procesamiento en planta 

 

 

Figura 32. Clasificación de los bulbos de cebolla de acuerdo a los calibres del mercado 

estadounidense 


