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FERTILIZACIÓN EN CEBOLLA

M. García de Souza*

J. Zamalvide**

En la década de los 70 y de los 80 la Facultad de Agronomía realizó varios trabajos de

investigación, enfocando distintos aspectos de la producción, en el cultivo de cebolla. La

mayoría de ellos fueron concebidos como trabajos finales de estudiantes con tesis de

graduación.

Los temas abordados fueron:

- densidad de siembra,

- fertilización nitrogenada,

- fertilización fosfatada.

Se citan los autores de las tesis, cuyos originales se encuentran disponibles en la biblioteca

de la Facultad de Agronomía:

- Moltini y Silva, 1981.

- Rieracker y Morosoli, 1982.

- De la Peña y García, M., 1983.

- Larzábal, 1988.

Asimismo, la DUMA (Dirección de Uso y Manejo del Agua), dependiente del Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca, encaró también el estudio de algunos factores de producción
en cebolla, realizando trabajos de investigación en el tema, algunos de ellos constituyendo

trabajos de tesis de graduación. Se citan los siguientes:

-

Beloqui, Camussi y Faroppa, 1983.

- Cardellino, Moltini y García, F., 1982.

- García, F., Estol, Hofstadter y Maeso, 1979.

En función de los resultados obtenidos, se pueden efectuar algunas recomendaciones

sobre fertilización nitrogenada y fosfatada en el cultivo de la cebolla.
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FERTILIZACIÓN NITROGENADA

Las dosis de nitrógeno recomendadas están en función de diversos factores, tales como:

el nivel de producción esperado del cultivo y la estimación de aporte de Nitrógeno del suelo.

El nivel de producción es determinado por los factores de producción: población, riego,
control de malezas, etcétera.

En cuando al factor población de plantas, se han efectuado numerosos trabajos de

investigación, llegando a niveles óptimos de densidad de plantas del orden de 280.000 y

400.000 plantas por hectárea (doble o triple hilera en el camellón) en parcelas experimentales.
El inconveniente práctico que ha planteado el manejo de altas poblaciones, es el de la

instalación de los cultivos, debido a la alta demanda de mano de obra al trasplante.

En cuanto al aporte estimado de nitrógeno del suelo, se ha observado que en chacras

viejas, con bajo tenor de materia orgánica y suelos diferenciados, se espera una importante

respuesta al nitrógeno; mientras que puede reducirse su suministro en chacras nuevas y/o
con buen tenor de materia orgánica.

Para caracterizar el aporte o suministro de nitrógeno por parte del suelo se puede tener en

cuenta:

- la antigüedad de la chacra,

- la fertilidad natural,

- el contenido de materia orgánica,

- el contenido de N03,
- las condiciones climáticas.

En el cuadro 3 se presentan las recomendaciones sobre fertilización con N (datos de

diferentes trabajos resumidos por F. García, Moltini, Cardellino y Zamalvide, 1983).

Cuadro 3. Recomendaciones sobre fertilización con nitrógeno.

Plantas/ha Aporte de N Agregado de N (kg/ha)
por el suelo Con riego Sin riego

120.000 Medio — 10-30

250.000 Alto 30- 50 10-30

Bajo 70- 90 50-70

400.000 Alto 50- 70 No es re

Bajo 90-110 comendable

Para el nitrógeno, a pesar de que el análisis de suelo no es tan eficiente como para el fósforo,
el porcentaje de materia orgánica y el nivel de N03 en el suelo en el momento del trasplante,

pueden ayudar a decidir la dosis y el momento de aplicación.
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FERTILIZACIÓN FOSFATADA

Para el caso del fósforo, es recomendable tener en cuena los niveles de P en el suelo, datos

proporcionados en el análisis.

En suelos medios y pesados tipo Brunosoles con niveles inferiores a 7 ppm de P, se observó

una respuesta significativa en el rendimiento, hasta las dosis máximas (120 kg de P/ha).

En suelos con contenido de P entre 7 y 16 ppm, se encontró respuesta hasta 80 kg/ha.

En niveles superiores a 16 ppm no se ha observado respuesta significativa estadís

ticamente, aunque se vio un incremento del 1 0% a la dosis de 40 kg/ha de P (Larzábal, 1 988).

En suelos de texturas arenosas, deben modificarse los criterios de fertilización fosfatada.

En ese sentido ante un mismo resultado de análisis de suelo, es de esperar mayor respuesta

a la fertilización fosfatada en suelos arenosos que en los más pesados. En otros términos,

puede decirse que, es de esperar una respuesta significativa en el rendimiento a mayores

dosis de fertilizante fosfatado. Lo anterior significa que para estos suelos debe utilizarse una

calibración diferente, en la cual la equivalencia con los resultados de los suelos medios y

pesados está aproximadamente en un 50% por encima en términos de análisis de suelo.

Esta mayor respuesta en suelos livianos, se vería aumentada en años de escasas

precipitaciones, no solo por la influencia del contenido de humedad sobre la difusión y

absorción del P, sino también por algunas características propias del cultivo de cebolla:

escaso desarrollo radicular, y emisión de raíces nuevas muy influenciada por la humedad del

suelo; de ahí la mayor respuesta de los suelos livianos con baja capacidad de retención de

agua en años secos.

A pesar de existir escasa información experimental para proceder a la calibración de los

métodos, se sugiere la calibración tentativa presentada en el cuadro 4, integrando información

para otros cultivos trabajados por la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad.

Se señala como factor importante a la temperatura, en la modificación de la dinámica del

P, lo que hace manejar rangos de unidades de P a agregar. Se considera el factor temperatura
como dinamizadora de los procesos químicos y biológicos del suelo y de la planta. Por lo

anteriormente expresado, se deberían usar las dosis más altas del rango establecido en el

cuadro anterior, cuando se trasplanta en épocas más frías.

Cuadro 4. Recomendaciones de fertilización fosfatada para cebolla

según los niveles de P en el suelo antes del trasplante.

Nivel de P en el suelo (ppm) Unidades de P2Os a agregar

(kg/ha)Suelos medios S uelos arenosos

y pesados

Menor a 5 Menor a 7 140-160

5-10 7-15 90-120

10-15 15-22 60-80

15-25 22-35 30-50

Mayor a 25 Mayor a 35 20-30




