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Nota Tecnica
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ABSTRACT

Effect of magnesium on the yield of passionfruit (Passiflora edulis f.

flavicarpa). An experiment was carried out in the District of Venecia, San

Carlos, to evualate the effect of magnesium upon crop yield of passionfruit. The

treatments were: 0, 20, 40,80, and 100 kg MgO/ha applied 60 days after plant-

ing. In addition 60, 100, and 50 kg of N, P205' K20 respectively/ha were

applied. N and K were split in two applications 30 and 90 days after planting,

There was a positive and significant linear response to magnesium doses not

only in yield (kg/ha) but also in the number of fruits/ha. Yield was higher than

22 t/ha at the highest dose, but no significant differences were noted in foliar

concentration of nutrients.

INTRODUCCION La fertilizaci6n es uno de los aspectos mas

importantes para el desarrollo y producci6n de es-

De la especies de maracuya mas cultivadas te cultivo, Son pocos los trabajos relacionados con

en el mundo sobresalen el maracuya rojo (Passi- la nutrici6n del cultivo que permitan establecer

flora edulis) y el arnarillo (Passiflora edulis f. jla- dosis de fertilizaci6n y su relaci6n con producci6n

vicarpa) que se supone son nativas de Brasil (Pi- (Alpizar et ai" 1989; Calauto, 1986). Primavesi y

za, 1966), El maracuya se ha cultivado comercial- Malavolta (1980 a) indican que en condiciones hi-

mente en Nueva Zelanda, Africa del Sur y Austra- drop6nicas, el maracuya es muy exigente aNy K,

lia (Carvalho, 1967), En Costa Rica el cultivo de medianarnente exigente a Ca y menos exigente a

maracuya se inici6 en 1986 en la Zona Norte, me- P, Mg Y S en plantas de 260 dias de edad, En

diante la siembra del cultivar Santa Isabel, en ho- cuanto a micronutrimentos totales Primavesi y

nor a la comunidad del mismo nombre en Rio Malavolta (1980b; 1980c) indican que los requeri-

Cuarto de Grecia. Este fruto tiene gran aceptaci6n mientos obedecen al siguiente orden Mn

por las cualidades gustativas de sus frutos tanto >Fe>Zn>B>Cu.

para consumo fresco como para concentrado de Carvalho et al., citados por Alpizar et al.,

jugo, por 10 que representa una excelente opci6n (1989) recorniendan para la Zona Norte de Costa

para la diversificaci6n agricola, Rica la aplicaci6n de 120 g/planta a la siembra de

f6rmulas de fertilizantes tales como 12-24-12 6

10-30-10, con una suplementaci6n de Ca, Mg y S.

Cruz (1991) indica que la frecuencia de fertiliza-

1/ Recibido para publicaci6n el4 de enero de 1996. ci6n debe ser mensual 0 bimensual, aumentando
2/ Autor para correspondencia. la dosis a partir de la floraci6n. El cant6n de San
* Centro de Investigaciones Agron6micas, Universidad Carlos relIne caracteristicas climaticas apropiadas

de Costa Rica, San Jose, Costa Rica. Proyecto VI-733- 1 Ib' d .( , d I '

d d 189-552, para e cu vo e maracuY(1, Slen 0 a aCI ez e
** Instituto de Desarrollo Agrario, San Carlos, Alajuela, suelo una de las lirnitantes principales, por 10 que

Costa Rica.
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el encalado es una practica comun. Sin embargo, util fueron las 4 plantas centrales de la hilera inter-
la deficiencia de Mg es muy comun en los suelos media, para un area de 50 m2. El diseno experi-
de esta zona, por 10 que la presente investigacion mental rue de bloques completos al azar con 6 tra-
tuvo como objetivo evaluar el efecto de dosis cre- tarilientos y 4 repeticiones. La cosecha se efectuo
cientes de Mg en el rendimiento del maracuya. 10 meses despues de la siembra, y se procedio a

contar y pesar los frutos de cada parcela.
MA TERIALES Y METODOS

RESULTADOS Y DISCUSION
El experimento se realizo en Las Huacas de

Venecia, canton de San Carlos, situado a una alti- Rendimiento
tud de 250 msnm, entre agosto de 1990 y junio de En el Cuadro 1 se presentan los resultados de
1991. El suelo es un Typic Hapludult, arcillosos, rendimiento en peso y ntimero de frutos/ha. Hubo
con pH en agua de 4,9; 3,99% de materia organi- diferencias significativas entre las dosis aplicadas
ca,con contenidos de Ca, Mg, K Y acidez inter- en las dos variables evaluadas. La dosis de 100 kg
cambiable de 2,66; 1,40; 0,40 Y 2,10 cmol(+)/L, /ha de MgO super6 al promedio de la zona (18000
respectivamente, y 5,0 mg/L de P disponible. kg/ha) con una produccion estimada de 22292 kg-

Durante el transcurso del ensayo la precipi- /ha, mientras que la no adicion de Mg produjo un
taci6n acumulada rue de 3900 mm, y la tempera- tercio de 10 obtenido con las dosis mas alta. De
tufa promedio de 260C, de acuerdo con los regis- igual maDera se comporto la variable numero de
tros de la Estacion Meteoro16gica Santa Clara, frutos/ha. Estas respuestas del cultivo alas dosis de
ubicada en San Carlos. Mg mostraron en ambos casos una relacion lineal

Se utilizaron plantas del cultivar Santa Isa- positiva (Cuadro 1), sin lograrse el puDlo de infle-
bel, maracuya amarillo, sembradas a una distancia xi6n, 10 que supone que la planta responde aun a
entre plantas de 5 m, y entre calles de 2,5 m. Se cantidades mas atlas de este elemento.
construyo una espaldera mediante la colocacion El efecto del Mg sobre el cultivo, especial-
de postes de 2,6 m de alto, distanciados entre sf mente en el tamano y peso del fruto, rue propor-
por 2,5 m, utilizando alambre galvanizado No.12. cional a la dosis suministrada. Ademas, se obtuvo
El experimento consisti6 en 6 dosis de Mg: 0, 20, un efecto positivo en la apariencia general de la
40,60, 80 y 100 kg MgO/ha, utilizando sulfato de planta (vigorosidad), permitiendo un mejor desa-
magnesio como fuente. Estas dosis se aplicaron a rrollo y llenado de los frutos.
los 60 dfas despues de la siembra, Para mantener El suministro de Mg produjo una respuesta
una dosis uniforme de sulfato (82 kg S/ha), se altamente significativa sobre el numero de frutos
aplico floc de azufre (99% S) a todos los trata- producido (Cuadro I), El suministro de Mg indujo
mientos, con excepci6n del de 100 kg MgO/ha. La ala planta a un mayor crecimiento, presentando
fertilizacion basica rue de 60 kg N/ha, 50 kg K20-
/ha y 100 kg P205/ha, utilizando como fuentes
urea, 15-3-31, y triple superfosfato. Un mes antes
de la siembra se aplico 1 t/ha de CaCO incorpo- Cuadro I. Efecto de la dosis de magnesio en el peso y numero
, d 1 15 d f did d 3' de frutos cosechados de maracuya (Passiflora edu-

ran 0 a a cm e pro un a, I ' f.jla . da) LasH V . S C 1S I ' ., I ' IS. vicar. uacas, enecla, an aros.
e rea lzaron 5 muestreos de teJldo fo lac,

espaciados un mes entre sf a partir del cuarto meso Dosisde MgO Peso de ~ N~ defrutos/ha
Se seleccion6 la cuarta y quinta hoja de ramifica- kg/ha kg/ha ,
ciones de creci~ento secundario, par~ una mues- 0 7660C ;,;;:»;.: 53620C i;
tra de 15 a 20 hoJas por parcela expenmental, Las 20 8178 C 57246 C
muestras fueron analizadas para N, P, Ca, Mg, K, 40 10242 BC 71694 BC
Fe, Cu, Zn y Mn, en el Laboratorio de Suelos del 60 14003 BC 98021 BC
Centro de Investigaciones Agronomicas de la Uni- 80" 16722AB 117054 AB,

. ,. . , 100 ~I~, 22292 A " 156044A"
versldad de Costa RIca, slgulendo la metodologla "" "I ~

descrita por Briceno y Pacheco (1984). Correlaci6n r2: 0,94 r2= 0,94
La parcela experimental consistio de un area y= 5857,62 + 146,50X y= 41003,33 + 1025,53X

de 225 m2, correspondientes a 3 hileras de plantas , .', ,

de 30 m de largo separadas entre sf 25m. El area Valores s~guldos por la mlsma letra no dlfierenestadlstlca-, , mente segun prueba de Duncan (0,05).
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un mayor numero de botones florales y fructifica- pesar de que el suelo contenia 1,4 cmol(+)/L de Mg
ci6n en los tratarnientos con mayor suministro de disponible, valor que se encuentra ligerarnente arriba
este elemento. del nivel crftico de 1 cmol( +)/L establecido para este

elemento. Es probable que la alta acidez del suelo
Analisis foliares contribuy6 a incrementar los problemas de Mg.

El analisis foliar indic6 que solo en el caso Los resultados de este experimento mues-
del N se present6 una variaci6n muy marcada du- traG que para lograr un rendimiento 6ptimo en el
rante el crecimiento del cultivo, con una mayor cultivo del maracuya en suelos bajos en bases in-
concentraci6n foliar de este elemento durante la tercambiables, es necesario considerar el uso de
prefloraci6n; no obstante no se encontr6 efecto cat y fertilizantes que contengan magnesio.
por parte de las dosis de Mg aplicadas. Los conte-
Didos foliares promedio de Mg en los diferentes RESUMEN
tratamientos y epocas de muestreo (Cuadro 2) in-
dican que conforme aument6 el nivel de aplica- Se realiz6 un experimento en distrito de Ve-
ci6n de Mg se increment6 la concentraci6n foliar necia, San Carlos, para evaluar el efecto del Mg
del mismo. No obstante, conforme transcurri6 el en el rendimiento del cultivo de maracuya. Los
cicIo del cultivo las concentraciones foliares por tratamientos fueron 0, 20, 40, 60, 80 y 100 kg
tratamiento variaron, observand6se en el tercer MgO/ha aplicados 60 dias despues de la siembra.
muestreo (180 dfas despues de siembra) un incre- En adici6n, se aplicaron como base, 60, 100 Y 50
mento en la concentraci6n foliar que pudo deberse kg de N, P205 Y K20/ha, respectivamente. Hubo
a una mayor demanda del cultivo al encontrarse respuesta linear positiva y estadfsticamente signi-
en el proceso de formaci6n del bot6n floral, creci- ficativa alas dosis de Mg tanto en producci6n en
mien to de frutos y nuevos brotes. En el quinto kg/ha, como en el numero de frutos/ha, siendo la
muestreo los tratamientos de 0,20 y 40 kg MgO- dosis de 100 kg MgO/ha la que produjo el mayor
/ha presentaron sintomas de deficiencia en las ho- rendimiento. No se observaron diferencias signifi-
jas mas viejas, con una concentraci6n de 0,28%, cativas en las concentraciones foliares de los nu-
valor superior al nivel de deficiencia reportado por trimentos analizados.
Malavolta (1994). La sintomatologia consisti6 en
una clorosis intervenal en hojas viejas, con una LITERATURA CITADA
apariencia de las plantas de mellor vigor, hojas de
tamano mas pequeno, frutos pequenos y de poco ALPIZAR, P.J.E.; GALEANO, P.S.; SEGURA, N.C.E. 1989.
peso. Lo anterior hace suponer que existe una di- Evaluaci6n pre1iminar de nitr6geno, f6sforo y potasio
" . 1 d d d M d 1 It!' "s en la producci6n y ca1idad de frota Passiflora edulis F.
lerenCla en a eman a e g e cu var anta jlavicarpa. I.T.C.R. Depto. Agronomfa. 68 p.
Isabel" respecto a los usados por los investigado-
res antes mencionados. Este cultivar (Santa Isabel) BRICENO, J.; PACHECO, R. (eds). 1984. Metodos anallticos
mostr6 alta susceptibilidad a la deficiencia de Mg a para el estudio de sue1o y plantas. San Jose, Editorial, Universidad de Costa Rica. 137 p.

CALAUTO, N.M. 1986. Efeito do nitrogenio, fosforo e pota-
sio, sobre a producao, qualidade a estado nutricional do

Cuadro 2. Concentraci6n foliar de Mg en plantas de maracuya mar~c.ujazeiro amarelo. Pesquisa Agropecuaria Bras.,
en funci6n de la dosis de Mg aplicado y la epoca de Brasilia 21(7): 691-695.

muestreo.
MALA VOLTA, E. 1994. Nutrici6n y fertilizaci6n del maracu-

kg MgO/ha ya. Quito-Ecuador. Instituto de la Potasa y el F6sforo
Muestreo Edad de (INPOFOS). 52 p.

1a p1antaci6n 0 20 40 60 80 100
PIZA Jr., C.T. 1966 Cu1tura do maracuja. Soc. Agr. do Estado

Dfas Mg % de Sao Paulo. Dep. Producao Vegetal. Sec. Bol. Tec. 5.
Campinas.102p.

1 120 0,43 0,49 0,49 0,51 0,52 0,54 .
2 150 0,30 0,30 0,31 0,32 0,34 0,35 PRIMAVESI, A.C.~.A.; M.ALAVOLTA, E..1980a. Estudos
3 180 036 036 037 038 041 044 sobre a nutncao mineral do maracuJa amarelo. VI.
4 210 0'29 0'30 0'30 031 0'32 032 Efeito dog macronutrientes no desenvolvimento e corn-
S 240 0'28 0'28 0'28 0'30 0'30 031 posicao mineral das plantas. AN. E.S.A. "Luis de Quei-, , , , " roz" (Piracicaba) 37:609-627.
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PRIMAVESI, A.C.P.A.; MALA VOLTA, E. 1980b. Estudos PRIMAVESI, A.C.P.A.; MALA VOLTA, E. 1980 c. E8tudo8
sabre a nutricao mineral do maracuja amarelo. VII. sobre 11 nutricao mineral do maracuja amarelo. VII1.
Efeito dos micronutrientes no desenvolvimento e com- Extracilo de nutrientes e exigencias nutricionais pllrli 0
posicao mineral das plantas. AN. E.S.A. "Luis de Quei- desenvolvimento vegetativo. AN. E.S.A. "Luis Que!.
roz" (Piracicaba) 37:537-553. roz" (Piracicaba) 37:603-609.

I ,I..., ",-1ot,""lmU')(j"',:,,,; ".
:;C,t!: '[, ();,..;~). ,;"i, I:) i,ll;'.; co!,;} 0;;(: '.' J.

('..: I:, "rr!;U(.!iif:i':::i.iil~'::'I'J1:;ij-

',1 :1. i ;:)UI ,:!,il0';jmi ;O!1

,;1;r,... hi. c;!.(!t)i,!i'fl"ir'1r,tO\'
Ii i, :)' J ;.i1J"i!q£ 1 tlllj;",.; Ii;.

(or) li H 'j ,0 " . .. A 'I

'~ ';II~,n",..:;",;i.'i;J~c'

,UOU1'i ,c' ,;"\f;.!

,'\, CJ, j ::j., (

" 'f' ! r },
:£:,[;1'), ,,1

!; ",' J c,;' OJ Ii;', 1)1;:) '?

:' ,i,ll, "U; : ;"':J "

ij 'Jl..!,

.1 ! [,j;l ,1 iU pi,)

in ,;1
, :/, " if. ": .,1) '(

")

;

,i,i.., , .~ .. .I (!. ),}l.

"':0 ,"'


