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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA CEBOLLA (Allium cepa) EN LOS
SUELOS DE LA REGION NORTE DE CARTAGO. I. RESPUESTA A N, P y K 1/

Jose Antonio Soto *

ABSTRACT

Onion (Allium cepa) nutritional requirements in soils of northern region of
Cartago. I. Response to N, P, K and S. As little information is available regard-
ing the nutritional requirements of vegetables in northern Cartago, a
research program with the objective of generating fertilization recommendations
to farmers through the study of critical levels of elements for each soil-crop com-
bination and soil chemical analysis results, was initiated on 1984. The fIrst step
in that program was to evaluate the onion response to fertilization. Four tests
were established in different farms of Tierra Blanca, northern Cartago. In each
one, four rates of each N, P2 Os, K20 and S were evaluated in outlined blocks
with three replications. Management of the plots, except for the nutrient appli-
cation, was carried out by the farmer. Nitrogen rates of 150 or 300 kgfha as well
as the 150 kgfha P2Os rate increased yields, depending on the location; K20
incrased production in one location only, at a rate of 100 kg/ha, and S promoted
a favourable response at rates of 25 and 50 kg/ha. The lack of response to these
elements could be atributed in most cases to high fertility levels due to previous
applications and erroneous plot management by the farmers. It seems convenient
to do some further research, based on the obtained results, and aimed at deter-
mining the critical levels of those elements for the onion crop.

INTRODUCCION 1974). En 1975, en la misma regi6n la aplicaci6n
de siete dosis de N desde 0 hasta 180 kg/ha en in-

La regi6n norte de Cartago constituye la tervalos de 30 kg, en cebolla, no dio diferencias
principal zona de producci6n de hortalizas en Cos- significativas en el rendimiento para ninguna de las
ta Rica. Un manejo adecuado de la fertilizaci6n de dosis (Urzola, 1975), y durante 1979 se combin6
egos cultivos redundara en beneficios tanto econ6- el efecto de fertilizaci6n fosf6rica (0-200-400 kg
micos como edafo16gicos para la zona. P2 05 fha), con distancias de siembra (10-20-30 cm

En 1974 se evalu6 el efecto de ocho diferen- entre hileras de cebolla), observandose que lag do-
tes dosis de P2Os desde 0 hasta 700 kgfha a inter- sis de f6sforo no produjeron resultados significati-
valos de 100 kg sobre el rendimiento de cebolla en vos sobre el rendimiento para ninguna de las dis-
Tierra Blanca. El mayor rendimiento se present6 tancias de siembra usadas (MAG, 1981; Rodriguez,
con 300 kg P2Os/ha aunque no existi6 diferencia 1980). Para zanahoria se estudi6 el efecto de dosis
significativa entre los tratamientos (Romero, crecientes de potasio desde 0 hasta 600 kg K2 O/ha

en intervalos de 100 kg obteniendo la mayor pro-
. . . " ducci6n de raiz y la mas alta absorci6n por la,plan-

1/ ReClbldo para publicaclon el11 de agosto de 1987. ta con la aplicaci6n de 100 kg/ha (Perez, 1975).

. Departamento de Suelos, Subdireccion de Investi- .. Estos res~ltado~ in~?rmados en la lite~atura
gaciones Agrlcolas, MAG. Guadalupe, San Jose, mdlcan que la mvestlgaclon sobre las necesldades
Costa Rica. de fertilizaci6n en esta zona es escasa y aislada.
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Ante esta situacion, el Departamento de Suelos y Cuadro 1. Combinacion de nutrimentos para establecer
Nutricion Mineral del Ministerio de Agricultura y los tratamientos de fertilizante evaluados en
Ganaderia inicio en 1984 un Programa de Investi- cebolla.

gacion a mediano plaza, el cual pretende llegar a
ofrecer recomendaciones de fertilizacion para cada kg/ha
cultivo, mediante el usa de niveles criticos de log .
elementos en el suelo y del resultado de log analisis Tratamiento N P205 K20 S
quimicos de suelo en ellaboratorio.

La meta en log cultivos de esta region no es 01 0 300 100 25
incrementar la produccion, plies log rendimientos 02 150 300 100 25

t al d d . .( b. di ' ' 1 03 300 300 100 25
ac u es son a ecua os, sma mCls len, smmulr e 04 450 300 100 25
insumo fertilizante uganda unicamente el necesario 05 150 0 100 25
Y asi elevar la rentabilidad. 06 150 150 100 25

Este S .al . , ,07 150 450 100 25e un P!ograma secuenCI , y se lillCla 08 150 300 0 25
con una etapa preliminar exploratoria cuyo objeti- 09 150 300 200 25
vo es observar si existe respuesta de log cultivos 10 150 300 300 2'5
horticolas y, especfficamente la cebolla, a la apli- 11 150 300 100 0
cacion de fertilizantes 0 estudiar lag causas de un 12 150 300 100 50

. " . , 13 150 300 100 75
efecto contrano. Tener resultados prelimmares de
la respuesta de la cebolla a log nutrimentos N, P, K F t N' tr t d A ' (33 SOl N) 8 f f t. uen es: I a 0 e mama . 10 , uper os a 0
y S en log suelos de la zona es el prImer paso para Triple (46 % PO) Cloruro de Potasio
establecer niveles criticos refmados que permitan (60 o/d(20). 8ulfa~05de Magnesio (14%8).
la int~rpretacion p,recisa de ~ali~s de suelos. El del 08 al 10 y e1 02, al K2O, del 11 al13 el02
expenmento descnto a continuaclon se prop one al S Y y,
responde a este primer objetivo. . Los disefios experimentales correspondieron

a bloques al azar de cuatro tratamientos para cada
MATERIALES Y METODOS uno de log elementos nutricionales con tres repeti-

ciones, en cada sitio. Cada parcela experimental
El trabajo se inicio en agosto de 1984 con vi- consto de 5 m2 y lag utiles de 3m2.

sitas a la region norte de- Cartago para localizar lag El transplante del cultivo del almacigo a las
principales areas de cultivo de cebolla. Se designo parcelas se realizo entre log meses de setiembre y
para esta etapa inicial de investigacion el distrito octubre de 1984. Las dosis de fertilizante se apli-
de Tierra Blanca, ubicado a 2080 msnm, con sue- caron, segUn log tratamientos, 50% a log 15 dias
log profundos a moderadamente profundos, de re- del transplante y el Testa 30 dias despues. Las
lieve ondulado a fuertemente inclinado y clasifica- practicas de manejo agricola (excepto la fertiliza-
dog como Typic Dystrandept (MAG, 1981). Son cion) lag realizaron log agricultores en la misma
suelos que presentan un drenaje externo excesivo, forma que en su area de cultivo. Antes de la fertili-
con sintomas evidentes de erosion laminar, colores zacion se muestreo el suelo de cada uno de log si-
oscuros y texturas medias a moderadamente pesa- tios para el analisis fisico-quimico correspondien-
das; un horizonte A de 20 cm, un AB transicional te, segUn la metodologia empleada en el Laborato-
de color pardo-amarillento de 20-25 cm y un B ria del MAG (Schweizer et. a1.,1980).
pardo-amarlllento de 59-126 cm (MAG, 1981). La variable evaluada rue rendimiento en peso

Se establecieron cuatro experimentos distri- fresco de la planta entera.
buidos en la zona seleccionada. Cada uno de ellos
consistio en una prueba de dosis de log elementos RESULTADOS Y DISCUSION
N, P, K y S, en la que se vario el nivel del elemento
en log tratamientos correspondientes y se coloco En el Cuadra 2 se presenta el aruilisis quimi-
una base de log demas. co de log suelos en log sitios experimentales.. Se ob-

En el Cuadra 1 se presenta el desglose de log serva que el nivel nutricional de estos suelos es
tratamientos estudiados. Los tratamientos del 01 muy elevado; todos log elementos se encuentran
al 04 ofrecen informacion sabre la respuesta al N, muy par encima de log respectivos "niveles criti-
del 05 al 07 y el 02, sabre la respuesta al P Os, cos" referidos par el MAG para la interpretacion
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Oladro 2. Resultado del analisis qufmico del suelo en los sitios experimentales seglin 1a metodologfa
del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (Schweizer et al., 1980).

Cmol (+) IL mg/L

SITIO pH Al Ca Mg K P S Zn Mn Ol

01 5,6 0,20 8,5 1,3 1,31 49 27,0 3,6 10 15

02 5,4 0,30 11,5 3,2 1,23 37 19,5 7,6' 43 10

03 5,5 0,25 10,0 2,4 1,38 +100 9,5 3,6 25 19

04 5,7 0,15 11,0 3,7 0,83 39 8,5 4,4 9 9

de los resultados de laboratorio. Los contenidos de Al interpretar el resultado de esta investiga-
P fueron superiores a 35 mg/L en todos los suelos; ci6n debe considerarse que se trata de ensayos rea-
el K fluctu6 entre 0,83 y 1,38 cmol(+)/L y los ni- lizados a nivel de agricultor, 10 que conlleva a que
veles de S variaron entre 8,5 y 27 mg/L. se eleve la variabilidad de los resultados y a que

L ta C di . ' d 1 alt t .d exista mayor desviaci6n de los datos de cada repe-
LS on CIon e sue os con 0 con em 0 . ., " " "t 'c' al t ' t " d 1 .6 rt d ticlon respecto al promedio de todas las repenclo-

nu n Ion es carac erlS lca e a regI n no e e , .
Cart b ' 1 t Des. Esto ultImo hace que a pesar de presentarse

ago, como se compro 0 con e mues reo y" .
..," . di t d '. ti b algunas tendenclas de respuesta de la producc16n

aniUlSlS correspon en e e vanos Sl os, que a ar- , " " "
t ' El " It h rt ' 1 d de cebolla a la adlclon de los elementos nutnclona-

caron una ex ensa area. agncu or 0 lCO a e .. . "t " ' li ti.d d d fi rtiliz. t (f,6 les, las diferenclas no sean separadas como sIgnIfi-es a region ap ca gran can a e e an e r-, , , " .
1 1 t f t t al canvas par el analisls de vananza y la prueba de

mu as camp e as muy recuen emen e, menDs D. al - ) "' 1 t di uncan.selS veces ana como un maneJo agrlco a ra - S. b I tiliz. ., d fi d ."" . " m em argo au aClon e mcas e agn-
clonal sm conocer los requerunlentos reales del ..'., "

lti" . 1 .t .6 d 1 1 . I t' cultores en mvesngac16n es Importante par vanas
cu vo m a Sl uaCl n e sue 0 mlsmo 0 que la- . ..

, .' razones. En pruner lugar, esta tecmca permlte que
vorece el mcremento paulatmo de la concentra- . It ' t 1 . t . ., d.,

1 1 di . h ' d 1 sunu aneamen e a a mves 19aclon que an secue-
CIon en e sue 0, pues se a clona muc 0 mas eo," ."t ' d 1 It . E t . t . 6 las de transferencla; el agncultor es tesngo dlrecto
ex ral 0 par os cu lVOS. s a Sl uaCl n no causa d 1 .. T b"..

h 11 . e a expenenCla. am l~n, se aprovec a a expe-
prob emas al suelo m conduce a descensos en los . . d 1 . It 1 ' d 1 It "

d" ." ." nenCla e agncu or en e maneJo e cu lVO a e-

rendimlentos, sm embargo, encarece mnecesana-, 't ' t .t .
1 MAGnt 1 d " mas, que perml e a ms 1 uclones como e

me e a pro ucclon. h .. "d d d . ti "6 'acer miiS canti a e mves gacl n y en un area
En la Figura 1 se observa que el N tendi6 a mas amplia pues puede contar con la contribuci6n

incrementar la producci6n de cebolla con el au- del agricultor en el manejo del cultivo. Finalmente,
menta en la dosis adicionada, hasta 150 6 300 los resultados significativos obtenidos mediante
I<g/ha segUn el sitio, aunque las diferencias con los esta tecnica pueden extrapolarse con mayor con-
testigos son escasas y no significativas segUn Duncan fianza.
al 5%. El P2 Os present6 un efecto similar elevando En sintesis, puede concluirse que existi6 es-
el rendimiento principalmente con la dosis de 150 casa respuesta del cultivo de cebolla a la adici6n de
kg/ha. El K2O unicamente tendi6 a incrementar el fertilizante en la zona norte de Cartago, debido
rendimiento en un sitio con la aplicaci6n de 100 principalmente a la alta concentracion de nutri-
kg/ha. El S elevo el rendimiento de cebolla en dos mentos que tienen estos suelos y ala alta variabili-
sitios, en uno con la adici6n de 25 kg/ha y en el dad entre las observaciones, par tratarse de ensa-
otro hasta 50 kg/ha, siendo este ultimo significati- yos con agricultores. Sin embargo, se observaron
vamente mayor que el testigo segUn la prueba de importantes tendencias de respuesta, principal-
Duncan al 5%. mente con N, P y S, y se pudo dermic una fertiliza-
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Fig. 1. Rendimiento promedio de cebolla en funcion a las dosis de elementos nutricionales evaluadas.
Medias con igualletra, no difieren significativamente seglin la Prueba de Duncan alSo/...
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cion general de 100 kg N/ha, 100 kg P2 as fha, 100 cion y detenninar los "niveles criticos" para la ce-
kg K2 O/ha y 50 kg S/ha como base para continUal bolla en esta region.
la investigacion de niveles criticos dentro de este
programa. AGRADECIMIENTO

Par la caracteristica de estos suelos de tener
elevada concentracion de nutrimentos se vuelve El autor desea expresar su agradecimiento
muy recomendable establecer los "nivel;s criticos" a los Ingenie.ros Agronomos Luis Vindas ~ ~~ton
para los diferentes cultivos horticolas de la regi6n, Arguedas ~ulenes laborab~ en la zona a~ mlCIO de
de manera que se puedan ofrecer a los agricultores, est.e ex~enm~nto y contnbuyeron ampIiam~n~e a
recomendaciones racionales sabre fertilizaci6n con la Identificac16n de los problemas y el conocunlen-
base en un comparador real que si no van a condu- to de los productores de la zona.

c~r ,a. aumentos en los rendimient~s. -:10 cu.ai e.s LITERATURA CITADA
dif1cil en esa zona- al menos pennltlran la dlsml-
nucion de los costas. ANDERSON, R.L.; NELSON, L.A. 1975. A family of

models involving intersecting straight lines and con-
comitant experimental designs useful in evaluating

RESUMEN response to fertilizer nutrients. Biometries 31:303-
318.

Considerando que existe poca informaci6n MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y GANADERIA
cientifica sabre los requerimientos nutricionales de 1981. Evaluacion 1980 y Programacion Nacionai
las hortalizas en los suelos de la region norte de de Investigaciones Agricolas para Ia Produccion
Cartago, en 1984 el MAG inicio un programa de 1981. San Jose, MAG.p.81.
investigacion a medi~o plaza qu~ .pre~~nde ll~gar MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y GANADERIA.
a ofrecer recomendaclones de fertilizacl0n medlan- 1981. Breve caracterizacion agrologica de los terre-
te el usa de niveles criticos en el suelo especificos nos de Ia Cooperativa de Tierra Blanca, Oreamuno-
para cada cultivo y de los resultados de los anaIi- Cartago. San Jose, MAG. sp.
sis quirnicos dellaboratorio. El primer objetivo de NELSON L A . NDERSON 1 77 ...t t . t .' t di I t d I ' . ., A ,R.L. 9 . Partltlonmg of
es e proyec 0 consls 10 en es u ar a respues a e a soil test-crop response probability soil testing:
cebolla a la adicion de nutrimentos y las causas de correlating and interpreting the analytical results.
una posible escasa respuesta. American Society of Agronomy 19-38.

Se establecieron cuatro ensayos distribuidos PEREZ CABRERA, GJ. 1975. Nivel critico de potasio
en diferentes fmcas de Tierra Blanca de Cartago. en zanahoria (Daucus carota L.). Tesis Ing. Agr.
En cada uno se evaluaron cuatro dosis de N P K San Jose, Universidad de Costa Rica, Facultad de, , ,
y S para cada elemento independientemente, en di- Agronomla. 75 p.

sefios de bloques al azar con tres repeticiones. EI RODRIGUEZ AGUILAR A. 1980. Estudio soble ferti-
manejo agron6mico, excepto la fertilizaci6n, rue lizacion y distanc~s de siembra en el cultivo de ce-
realizado par cada agricultor, duefio del cultivo. bolla (Allium cepa L.) en Tierra Blanca, Costa Ri-

El N incrementola producci6n hasta la dosis ca: Tesis Ing. Agr. San Jos~, Universidad de Costa
d 150 ' 300k /h ' I " 1P A ' Rlcl1.Facultad de Agronomla. 60 p.
e 0 g a segun e SltiO, e 2 5 presento

un efecto similar con la dosis de 150 kg/ha, y el S ROMERO GOMEZ, F.A. 1974. Respuesta de Ia cebolla
ofreci6 respuesta favorable con las dosis de 25 y (Allium cepa L.) a Ia fertilizacion fosforica en Tie-
50 kg/ha. De todas las evaluaciones, solo el S a 50 Ira. BIa':lca, Costa Rica. !esis Ing. Agr. San Jose,
kg/ha rue separado como significativamente supe- U~lversldad de Costa RIca, Facultad de Agrono-
. I "' Ii . d . I b d D mla. 52 p.

nor par e anCl SIS e vananza y a prue a e un-
can al5 %. SCHWEIZER, S.; COWARD, H.; VASQUEZ, A. 1980. .

Los suelos de los sitios experimentales con- Metodologia para analisis de suelos, plantas, y
. al . ' d . d b.d aguas. Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Bole-tienen ta concentraclon e nutnmentos e loa tin Tecnico No.68. 32 p.

la alta y continua fertilizacion, que sumado ala va-
riabilidad par ser ensayos a nivel de agricultor, cau- URZOLA CAPELLA, V.R. 1975. Respuesta de Ia"cebolla
saran escasa respuesta del cultivo a la adicion de (Allium cepa L.) a Ia fert~acion ~itrogenada en Ia
fertilizante. Se considera conveniente USaf estas zon.a de .Cart~go, Costa RIca: Tesls Ing. Agr. San

. Jose, Umversldad de Costa RIca, Facultad de Agro-
tendenclas de respuesta para continUal la investiga- nomia. 50 p.


