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EFECfO DE LA PODA AL TRANSPLANTE SOBRE EL DESARROLLO
Y PRODUCCION DE V ARIOS CULTIV ARES DE CEBOLLA

EN CARTAGO Y SANTA ANAl/.
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ABSTRACT
Effect of pruning at transplanting time upon growth and yield of some

onion cultivars in Cartago and Santa Ana, Costa Rica. Different levels of top
and root pruning were perfonned at the time of transplanting onion settings.
The study was conducted in the main production areas of Costa Rica such as
Pozos de Santa Ana, which produces onion during the dry season and Tierra
Blanca de Cartago, where onions are produced during the rainy season. Due to. heavy rainfall and widespread disease Tierra Blanca's experimental plots provid-

ed data only for eight weeks after the transplant. Top pruning of 1/2 and 3/4 of
the plant, reduced the survival, plant height and number of leaves per plant in
both zones and plant height and number of leaves per plant in both zones and
plant height only at harvest in Santa Ana. The effect of top pruning on survival
was influenced by root pruning at Tierra Blanca. No significant effect on yield,
time elapsed to harvest, number and size of harvested bulbs were found among
treatments. The cultivars affected all the analized variables except plant size and
number of leaves per plant in Tierra Blanca, and diameter of the bulbs over 7 cm
and number of bulbs harvested in Santa Ana. Top pruning of 1/4 of the onion
plant upon transplanting is recomendable since it helps this practice and does
not reduce yield.

INTRODUCCION ban las plantulas de cebolla al transplante, aducien-
do que esta practica retarda el crecimiento, reduce

En Costa Rica, casi la totalidad de la cebolla los rendimientos y facilita la entrada de insectos
se siembra pOT transplante y la mayorla de 10s agri- daliinos y pat6genos a la planta. Los agricultores
cultores cortan parte de las hojas y falces para que acostumbran podar las plantulas de cebolla,
facilitar el manejo de las plantas del semillero al ciijeron que la poda facilita el manejo de las plan-
campo, sin considerar el efecto de la poda soble tulas y estimula el crecimiento.
el rendimiento del cultivo. Varios investigadores han encontrado que la

En un estudio preliminar se entrevist6 a poda del follaje de las pIantulas de cebolla al trans-
15 productores de cebolla de la zona de Santa plante reduce el rendimiento (Lipe y Thomas,
Ana y se encontr6 que s610 dos de ellos no poda- 1981; Rhatore y Kuma 1974; Sabota y Downes,

1981, link y Knnot, 1964), el peso de los bulbos
(Davis y Jones, 1984, Silva et al., 1971), el numero

1/ Recibido para su publicaci6n el 14 de noviembre de los bulbos cosechados (Davis y Jones, 1984),
de 1986. el numero de hojas pOT planta y el peso de la parte

. P ]a . d d tad 1 . aerea (Singh y Goud, 1978). Aun as!. el efecto dearte ~ teSlS e gra 0 presen a par e pn- , . . .mer autor a la Escuela de Fitotecnia Facultad de esta practlca soble el rendlIn1ento no es clara,
Agronom{a, Universidad de Costa Rida. puesto que algunos investigadores (Hawthron,

1938; Davis y Jones, 1984) repitieron sus ensayos.. Secci6n d,e Hortalizas, Ministerio de Agricultura par varios alios y encontraron que el efecto de la
y Ganadena. da d 1.. II . ., d - Otpo e 10 aJe vano e un ana a OtTO. ros au-

... Centro de Investigaciones Agron6micas, Univer- toTes han informado que la poda de 75% del fo-
sidad de Costa Rica. llaje redujo significativamente el rendimiento, la
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supervivencia y el tamafio de los bulbos (Lipe y cosecha, altura de plant a a cosecha, porcentaje
Thomas, 1981) mientras que la poda del 25% del cle bulb os de wametro; mellor de 5 cm, mayor
follaje aument6 el rendimiento, el tamafio y el de 5 cm y mellor de 7 cm, y mayor de 7 cm,
peso de los bulb os y las plantas (Rhatore y Kuma, numero de bulb os cosechados y rendimiento
1974). en kgJparcela util.

El objetivo del presente trabajo rue de.termi- El porcentaje de supervivencia se determi-
nar el efecto de cuatro niveles de poda de hoJa, dos n6 25 dlas despues del transplante en Tierra Blan-
de poda de raiz y sus interacciones sobre la super- ca y a los 29 dias en Santa Ana. La altura y el nu-
vivencia al transplante, el crecimiento y la produc- mero de hojas por planta por semana se deter-
ci6n de tres cultivares de cebolla en las dos zonas min6 con una muestra de cinco plantas por par-
mas importantes de Costa Rica. cela.

MATERIALES Y METODOS Los tratamientos se ordenaron en el campo
en un disefio rie bloques completos al azar, con un

Se realizaron dos experimentos, el primero arreglo de parcelas divididas y cuatro repeticio-
se sembr6 en la Finca Experimental del Ministerio nes. En las parcelas grandes se ubicaron los cult i-
de Agricultura y Ganaderla en Tierra Blanca de vares y en las pequefias, los tratamientos de poda
Cartago (2.337 msnm, temperatura mInima pro- de hoja y poda de raIz en un arreglo factorial
medio anual de 8,6 C y maxima de 19,4 C y 4 x 2. Las variables altura de planta y nlimero de
1501 mm de precipitaci6n promedio anual) y el hojas por planta por semana se analizaron con el
segundo, en Pozos de Santa Ana (932 msnm, modelo de tloques completos al azar con un arre-
temperatura mlnima promedio anual de 17,IC glo de parcelas subdivididas en el tiempo. El ana-
y maxima de 28,1 C y 1.932,5 mm de precipita- lisis posterior de los tratamientos que mostraron
ci6n promedio anual), en una fmca de produc- efectos significativos segUn el analisis de varianza
ci6n comercial. En Tierra Blanca el semillero se se hizo de la siguiente forma: las medias de los
sembr6 el 22 de mayo de 1981 y se transplant6 cultivares se compararon mediante una prueba de
el 16 de agosto. La siembra se hizo en camas l~- Duncan al 50/0 , la respuesta a la poda de hojas se
vantadas, a 10 cm entre plantas y 10 cm entre hI- analiz6 por regresi6n y por polinomios ortogona-
leras. En Santa Ana el semillero se sembr6 el 20 les y el efecto de las interacciones se estableci6 en
de octubre y el transplante se hizo el20 de diciem- fo;ma grafica. La interacci6n poda de hojas por
bre de 1981. La siembra se hizo en bateas a 7 poda de raIz se analiz6 por contrastes ortogona-
cm entre plantas y 10 cm entre hileras. les.

La cosecha en Pozos de Santa Ana se reali-
z6 cuando el 50% de los cuellos de las plantas de RESULTADOS Y DISCUSION
cebolla estaban doblados en carla tratamiento.

En cada ensayo se utilizaron tres cultivares En el ensayo de Tierra Blanca se present6
de cebolla. En Tierra Blanca: "Yellow Granex", una epifitia causada par Cercosporidium sp. (E.
"Bermuda Amarilla" y "Tropicana Roja". En Po- Vargas 1981. Comunicaci6n personal, Laborato-
zos de Santa Ana: "Canaria Amarilla", "Yellow rio de 'Fitopatologla, Universidad de Costa Rica),
Granex" y "Tropicana Roja". Se utilizaron cuatro en el mes de octubre. El exceso de lluvia no permi-
tratamientos de poda de hoja: a) sin poda, b) po- ti6 continuar con el experimento y se tuvo que
da de 1/4 de la longitud de la hoja, c) poda de suspender la evaluaci6n. Los resultados que se pre-
1/2 y d) poda de 3/4 de la longitud de la hoja. sentan corresponden a la informaci6n recopilada
Estos tratamientos se combinaron con dos de poda hasta ere momento.
de ralz: a) sin poda y b) con poda. El tratamiento
sin poda de raiz consisti6 en dejar todas las raices Supervivencia despues del transplante
que permanecieron unidas a las plantas cuando se
sacaron cuidadosamente del semillero. Alas plan- En ambos ensayos, la poda del follaje tuvo
tas con poda se les dej6 1,5 cm de ralz. un efecto altamente significativo sabre la supervi-

En ambos experimentos cada unidad experi- vencia (Cuadros 1 y 2) que se ajust6 a una ecua-
mental consisti6 de 78 plantas y la parcela util ci6n cuadratica con parametros negativos (Figura
de 44 plantas. Las variables que se analizaron fue- 1). Este resultado indica que el porcentaje de su-
con: porcentaje de supervivencia al transplante, pervivencia de las plantas completas y el de las
numero y altura de planta par semana, dlas a plantas con 1/4 de poda rue muy similar, mientras
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CUADRO I. Promedio de 101 tratamientol en lal variables medidas durante el cicIo de cultivo y a Ia co~cha de !as plantas de ceboDa en POZOI de Santa Ana, San 10.0.

Cultivo Cooecha

Tratamientol Porcentaje de Altu.. de Nomero de Porcentaje de AItura de Rendimiento Nomero de Peso de bulbos con di8metro
lupervivencia planta hojal cueDol planta (kg/parcela) bulbol

(cm) dobladola (cm) menor entre mayor
5 5y7 7

92 dial 105 diu (CIA) (cm) (cm)

Cullivar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tropicana 73,23. + 37,42 6,73 28,15 71,36 44,52 0,77£ 29,66 27,66. t,81 b 0,03
Raja ...

Conaria 72,15 a 37,18 7,08 0,00 61.15 43,38 0,95 b 27,56 18,91 b 8.16 a 0,34
Amarilla .

Yellow Granex 65,55 b 24,53 4,81 82,71 99,00 34,32 1,17 a 27,44 18,84.b 7,25 a 0,34

Pod. de Rai.' NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Sin Poda 72,08 33,40 6.13 18,42 76,45 40,57 0,97 28,23 22,02 5,88 0,27

Can Poda 68,53 33,02 6,28 35,48 77,88 40,98 0,96 28,21 22,25 5,60 0,21

Poda de Hoja" .. .. NS NS . NS NS NS NS NS

0 73,36 34,60 6,31 39,66 79,63 41,80 0,92 27,54 21,38 5,71 0,21

1/4 73,73 34,45 6,44 39,89 81,08 42,05 1,05 24,42 21,29 6,62 0,38

1/2 69,90 32,39 6.17 33,48 74,81 39,22 0,98 28,21 22,29 5,42 0,17

3/4 64,24 31,41 5,90 34,79 73.16 40,04 0,91 28,71 23,58 5,21 0,21

NS Prueba de F no sisnificativa.. Prueba de F significaliva can P zO,05.

.. Prueba de F significaliva con P =0,01.

+ Nomeros en la milma columna se8uidol de igualletra no son estadislicamente diCerentes se8Un prueba de Duncan al 5%.

que la reducci6n en el porcentaje de supervivencia poda de raiz rue significativo en Tierra Blanca. Los
rue mayor cuando se pod6 1/2 y 3/4 del follaje. dos modelos matematicos a que se ajust6 la inte-
La disminuci6n en el porcentaje de supervivencia racci6n (Figura 2), muestran que cuando no se po-
se pudo debeT a un aumento en las transpiraci6n d6 la raiz, el sistema radical rue capaz de compen-
(Singh y Goud, 1978), debido a que cuando se saT parcialmente la perdida de agua causada pOT los
cortaron las hojas, se abri6 a la atm6sfera la cavi- tratamientos de poda, mientras que cuando se po-
dad intema de la hoja, la cual no esta protegida d6 la raiz, la transpiraci6n posiblemente excedi6 el
contra la perdida de agua (Esau, 1977). Cuando suministro de agua, pOT 10 que el porcentaje de su-
se cort6 1/4, el corte dafi6 solamente alas hojas pervivencia se redujo conforme aument6 la canti-
que al momento del transplante fueron mas largas dad de follaje removido.
mientras que las j6venes, de mellor tamafio, per- El efecto del cultivar sobre la supervivencia
manecieron intactas. Estos resultados coincidieron rue significativo en ambos ensayos, (Cuadros 1 y
con los descritos pOT Lipe y Thomas (1981). 2); el cultivar Tropicana Roja rue el que present6

La poda de raiz produjo una reducci6n el porcentaje de supervivencia mas alto en los dos
significativa en el porcentaje de supervivencia en experirnentos, aunque no hubo diferencias signifi-
Santa Ana (Cuadro 1), que se debi6 posiblemente, cativas entre este y la Canaria Amarilla en Santa
a la disminuci6n en el area de absorci6n de agua Ana (Cuadro 1). El efecto de la interacci6n culti-
y nutrirnentos (link y Knnot, 1964) y ala reduc- vaT pOT poda de hoja rue significativo en ambos
ci6n de la relaci6n raiz: parte aerea (Levitt, 1980), ensayos 10 que demostr6 que la recuperaci6n a
10 que redujo la capacidad del sistema radical los des6rdenes metab6licos causados POT el trans-
para mantener la planta turgente y reiniciar el plante (link y Knnot, 1964), as! como la respues-
crecirniento (Levitt, 1980; Rhatore y Kuma, ta de los cultivaTes a la pod a del follaje (Kraus,
1974), 1942), depende de caractensticas propias de cada

£1 efecto de la interacci6n pod a de hoja pOT uno de ellos.
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Cuadro 2. Promedio de los tratamientos en las varia-
bles medidas durante el cicio de cultivo en
las plantas de cebolla en Tierra Blanca, Carta- 80
go. *

<
Tratamientos Porcentaje Altura Numero ~

de de de ~
supervivencia planta hojas ~ '/0 A> ~~ Y = 78,68010 - 2, 11010 X - 2, 15510 X2

Cultivar ** NS NS ~
;;) R 2= 0 999Tropicana Roja 98,68 a 23,36 4,57 ~ '

QIO
Bermuda Amarilla 94,15 b 20,00 4,75 ~

'<
Yellow Granex 90,41 b 21,77 5,10 ~ eo y = 57,3065 - O,96227X - 0,85323X2 8

Poda de Raiz NS NS NS ~ R = 0,992

Sin poda 93,42 22,22 4,81

Conpoda 95,41 21,20 4,81 T , , I

0 lilt 1/2 3/4
Poda de Hoja ** ** ** NIVEL DE PODA DE HOlA

0 98,32 25,97 5,11 * Esta variable se analiza como arcosen v'Y
Fig. 1. Efecto de la poda de hojas soble el porcenta-

1/4 97,92 23,95 5,06 je de supervivencia de cebolla en Tierra Blanca
de Cartago (A) y Santa Ana de San Jo~ (8),

1/2 95,41 20,94 4,71 1981-1982,

3(4 86,00 15,97 4,35

NS Prucha de F no significativa, 90
** Prueba de ... significativa con P ~O,OI. Y = 79,295 - 2,776 X - 3,9 X2

K-~~~~< -~-

Numero de hojas y aItura de planta ~ 80

~
la poda del follaje modific6 significativa- ~ "'"

mente el crecimiento de las plantas de cebolla ~ 70 ""

en los dog ensayos (Cuadros I y 2). En Tierra ~ '"

Blanca, lag plantas sin poda y con poda de 1/4 ~
del follaje presentaron un numero similar de hojas r;:; 60 .2-.-= con poda de raiz
4 semanas despues del transplante (Figura 3), ~ ,,--~-= sin poda de ra{z
En ambos experimentos lag diferencias en aItura ~
que se presentaron aI inicio del cultivo se reduje- ~ 50
Ton notoriamente conforme transcurri6 el tiempo ~
(Figuras 4 y 5). Estos resultados evidenciaron el
estimulo de la poda del follaje sobre el rendimien- T
to, que ha sido reconocido en otros cultivos I . .
(link Y Knnot, 1964) y en la cebolla (Levitt, 0 1/4 1/2 3/4

1980; Rhatore y Kuma, 1974). Pero aun asi, NIVEL DE POD A DE HOlAS
la poda del follaje redujo la altura y el numero de * Esta variable se analiza como arcoseno JY1
hojas durante el penodo de crecimiento (Figuras
6 y 7) y a la cosecha (Figura 7), debido posible- Fig, 2, ~teracci6n en,tre cuatro niveles ,de poda de ho-

la d '6 I , f 'L ' Jas con dos mveles de poda radical, y su efecto
mente, a re UCCI n de area otosmtcuca causa- soble el porcentaje de supervivencia de cebolla
da pOT la poda. en Tierra Blanca, Cartago, 1981.
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Dias a cosecha ,,,.
La poda del follaje y de la raIl no tuvieron 2,5 .';~~:':I

efecto sabre la duraci6n del cicIo de cultivo (Cua- :/ "

dro 1), 10 que concord6 con los resultados infor-
mados par GarcIa (1949) y Sabota y Downes.
(1981). Este resultado se debi6 a que, si bien la ~
pacta de hojas estimu16 el incremento en altura a
(Figura 5), no modific6 el patr6n general de cre- : 2,0

cimiento de las plantas. El cultivar Yellow Granex ~
dio muestra de su conocida precocidad, pues a los ~
92 dias del transplante, el 80% de los cuellos del ~
"Yellow Granex" y el 30% de la "Tropicana Ro- z
ja" se doblaron, mientras que todas las plantas del
cultivar "Canaria Amarilla" permanecieron erectas; 1,5
la cosecha, en este caso, se termin6 a los 105 dlas ., = Sin poda de hojas
del transplante. = Un cuarto de poda de hojas

= Medio de poda de hojas
Rendirniento = Tres cuartos de poda de hojas

Ol2345S789D
Al igual que en otros experimentos (Davis y SEMANAS DESPUES DEL TRANSPLANTE

Jones, 1984; Hawthorn, 1938; Rhatore y Kuma, . . .
1974), no se encontraron diferencias significativas Esta variable se analiza como arcoseno ..;y-'

en el rendimiento entre los tratamientos de pacta Fig. 3. Interacci6n entre cuatro niveles de poda, las
de hoja y pacta de raIl aunque las plantas con semanas oospu~s del transplante y eI n6mero de
1/4 y 1/2 de pacta del follaje rindieron mas que el hojas en Tierra Blanca, Cartago, 1981.

promedio. Este resultado se pudo debeT a que diez
semanas despues del transplante todos los trata- $0

mientos se emparejaron; las diferencias en altura ,/
entre los cuatro tratamientos de pocta se redujeron +5 il
notablemente (Figura 5) par 10 que no bubo efec- I! :
to so bre el rendirniento. Al convertir los rendi- 40 ,,;! !
mientos de la parcela util a kg/ha, se observo "IiI i
que las parcel as en lag que se COTto 1/4 del folla- Iii!je, el rendimientoexcedio en 4370 kg/ha alas par- E 35 , ii' ,1

celas sin pacta. El cultivar Yellow Granex rue el que::;; \ i/"II,1tuvo el mayor rendimiento par parcela util seguido ~ 30 \ ,..'~I !
par la "Canaria Amarilla" (Cuadro 1). ~ \ ":~,, :1

~ 25 \ ,'/ ,.
< \ ,;! "

Numero de bulbos cosechados y distribuci6n '-, \.,:;,;;;:-.;:;;~~~,,"
pOl diarnetro 20 ,.' "",---

" = Sinpodadehojas
Aun .cuando se ~nco~traro~ diferencias en 15 = Un cuarto de da de ho'as

el porcenta)e de supervlvencla debldo ala pacta de - M d. d dpod h . J- - - - - - e 10 e po a e oJas
hoja, la pacta de raIl, el cultivar y la interacci6n -

T d d d h .
It . d d h . d . f '. . . 1 - - .res cuartos e po a e oJas

cu Ivar par po a e o)a, estas 1 erenclas mlcla- ' ,
I t d . b.. .fi . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
es no se ra u)eron en cam 10S SIgDl lcatlvos en
el numero de bulb os cosechados (Cuadro 1). SEMANAS DESPUES DEL TRANSPLANTE
Estos resultados estan de acuerdo con los inform a-
dos par Krows (1942) y Davis y Jones (1984). Fig.4.lnteracci6n entre n6me~0 de semanas despu~s

La pacta no afect6 la distribuci6n par dia- del transplante, cuatro mveles de poda y la aItu-
t d 1 b Ib (C dr 1) I . .d .6 ra de las plantas de cebolla en Tierra Blanca, Car-

me ro e os u os ua 0 0 que comcl 1 tago, 1981.

,
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con los resultados obtenidos par Krows (1942) = Sin poda de hojas
pero no con los de otros investigadores (Lipe y ~ = Un cuarto de poda de hojas
Thomas, 1981; R?atore y Kuma, 1974; Sobota = Medio de poda ae hojas
y Dawnes, 1981, Silva et al., 1971). = Tres cuartos de poda de hojas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES' E «J ,,:-::7~

.;:., ",.",.",:-_.
Dado que la pacta del follaje no produjo ~ /j"'~' ,/,,-

e~ectos significativos sobr~ el re~~imiento y con- 1: !~(:~~-_/'
SIderando que esta practlca facillta la labor del ';;i! 30 !:~~'

transplante, resulta provechoso podar las plantas ./~;:'
de cebolla para facilitar esta tarea. /~:~:I

El efecto negativo de la pacta sabre la su- 'jl
pervivencia de la cebolla rue mayor cuando se po- /
d6 mas de 1/4 de la hoja par 10 que no es recomen- 20

dable cortar mas de esta longitud de la hoja. El
porcentaje de supervivencia fua la variable mas
consistentemente afectada par los tratamientos. . 01234&67a91O1112de pacta, SIn embargo su efecto rue diferente para
carla uno de los cultivares. Este resultado hace SEMANAS DESPUES DEL TRANSPLANTE
pensar que cultivares distintos a los utilizados en Fig. 5. Altura de planta de cebolla pOI semana se~n
este experimento podrlan ser afectados en forma el myel de poda en Santa Ana, San Jos~, 1981-
d'., t st '.t. 1982.Jieren e par e a prClctlca.

45

RESUMEN
c

Se estudi6 el efecto de cuatro niveles de po-
da de hoja: 0, 1/4, 1/2 y 3/4, y dos de pacta de
ralz: con y sin pacta, sabre el porcentaje de super- 35 708 x3
vivencia al transplante, el crecimiento y la produc-
ci6n ~e tres cultivares de cebolla (Allium cepa ~.) Y = 331188 - 0 58174X. B
en Tlerra Blanca de Cartago durante la estac16n E ' ,

lluviosa y en Pozos de Santa Ana en la estaci6n .;:., R2 =0,916
seca. El experimento de Tierra Blanca se suspen- ~
di6 ocho semanas despues del transplante, debido ~
a fuertes temporales que afectaron el estado del ';;i!

experimento. El porcentaje de supervivencia se
redujo cuando se pod6 1/2 y 3/4 del follaje. La
pacta de rail redujo el porcentaje de superviven-
cia en Santa Ana, y en Tierra Blanca modifico el
efecto de la poda de hoja sabre esta variable. A

15 Las plantas con pacta de 1/2 y 3/4 fueron y = 2171042 - 165082X - 0 73836x2
mas bajas y con menor nUmero de hojas que las ",

plantas sin pacta y con 1/4 de pacta durante el ci- T R2=0,999
clo de cultivo en ambos ensayos y a la cosecha en ~ '.. , '

1/4 1/2 ~4
Santa Ana. No bubo efectos de la pacta sabre NIVEL DE PODA DE HOJAS
dias de cosecha numero de bulbos cosechados, ,

distribucion de Ius bulbus pur diametru y rend i- Fig. 6. Efecto del nivel de poda soble la altura de las plan-
. ., . tas de cebolla en Tierra Blanca de Cartago (A) y

mlento par parcela. El cultlvar afecto tOGaS las Santa Ana de San Jo~ (B), 1981-1982.

variables excepto altura y numero de hojas/plan C = .\ltura de las plantas de cebolla al momento de cosecha

ta/semana en Tierra Blanca, numero de bultos en Santa Ana
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