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Introducción 

Para definir la fertilización a realizar es necesario tener en cuenta los requerimientos del 
cultivo, la curva de absorción y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. La cebolla requiere 
130Kg de nitrógeno, 24Kg de fósforo y 130Kg de potasio por hectárea (Moltini et al. 1995; 
Arboleya et al. 2005), sin embargo esto depende de los niveles de rendimiento esperado. El 
nitrógeno es uno de los nutrientes que se requieren en mayor cantidad y por sus 
características, es el más sensible a las pérdidas por lixiviado. La disponibilidad de nitrógeno 
depende del contenido de materia orgánica del suelo que dependerá de la fertilidad natural, 
grado de erosión y aportes realizados. El contenido de nitratos es otro indicador de capacidad 
de suministro de nitrógeno por el suelo.  Niveles mayores a 20ppm en los primeros 20cm de 
suelo indican un alto poder de suministro y requieren niveles de fertilización menores. En 
relación a las fuentes de nitrógeno, no se han observado diferencias significativas entre la 
urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y nitrato de potasio en cebolla Granex 33 sobre 
suelos livianos y arcillosos (Arboleya et al. 1998; Arboleya y Suarez, 1999). 

Actualmente se dispone de fuentes de nitrógeno alternativas a la tradicional Urea (46-0-0), 
tales como la Verde Urea (46-0-0) y el Sulfammo MeTA (29-0-0) entre otras marcas 
comerciales. Según información del fabricante la Verde Urea reduce las pérdidas ocasionadas 
por la volatilización cuando se aplica al voleo en cobertura, por la reducción de la liberación de 
amoníaco mediante un inhibidor de la ureasa. El Sulfammo según especificaciones del 
fabricante contiene 5% de óxido de calcio, 2% de sulfato de magnesio y 7% de trióxido de 
azufre. Además, libera el nitrógeno en forma gradual y reduce las pérdidas por lixiviado y 
volatilización.  

El objetivo de este trabajo fue analizar el rendimiento y el tamaño de bulbo de cebolla 
variedad Pantanoso del Sauce CRS en siembra directa, fertilizada con distintas fuentes de 
nitrógeno utilizando la Urea (46-0-0) como testigo.   

 

Materiales y métodos  

Los experimentos se realizaron en el campo experimental de la Estación Wilson Ferreira 
Aldunate (INIA Las Brujas) en los años 2014 y 2015. Se utilizó semilla certificada del cultivar 
Pantanoso del Sauce- CRS (99% de germinación en 2014 y 84% en 2015).  

El manejo previo del suelo fue con abonos verdes invernales. Los canteros fueron solarizados 
durante el verano con polietileno transparente con filtro ultravioleta (UV) de 35 µ. El 
polietileno se retiró previo a la siembra. El diseño experimental fue de bloques completos al 
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azar con 4 repeticiones. Las unidades experimentales fueron parcelas de 12m de largo y 1.65m 
entre canteros. La siembra se realizó en el mes de junio con sembradora neumática (marca 
Agrícola italiana) a 4 hileras por cantero. La distancia entre semillas se ajustó en cada año de 
acuerdo al porcentaje de germinación de los lotes de semilla con una densidad objetivo de 
350000 plantas/ha. La distancia entre semillas fue 4.3cm en 2014 y 6.1cm en 2015. Los 
tratamientos consistieron en tres fuentes de fertilización nitrogenada de cobertura durante el 
cultivo (Cuadro 1). Los productos aquí mencionados fueron seleccionados para cubrir parte del 
espectro de productos con similares características presentes en el mercado local. 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos. 

Tratamiento Fertilizante nitrogenado Composición (N-P-K) 
Sulfammo Sulfammo MeTa 29-0-0* 

Urea Urea 46-0-0 
Urea verde Verde Urea 46-0-0 
* Además contiene: 7% S, 2% Mg y 5% Ca 
 

En base al contenido de nitratos en el suelo al inicio del cultivo y el rendimiento esperado se 
realizaron las fertilizaciones en cobertura con nitrógeno que se fraccionaron en tres 
aplicaciones (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Contenido de nitratos en el suelo al inicio del cultivo para cada año.  

Año Nitratos (ppm) Amonio (ppm) 
2014 65 20 
2015 144 49 

 

Cuadro 2. Unidades de nitrógeno aportadas para cada tratamiento en cada año. 

 

El 26 de octubre de 2015 se realizó un muestreo de hojas en cada parcela para determinar el 
contenido de nitrógeno. Se utilizó la hoja más nueva completamente desarrolla. En los bordes 
del ensayo, donde no se fertilizó con nitrógeno, también se extrajo una muestra foliar como 
referencia. 

La cosecha se realizó el 18 y 21 de diciembre de 2014 y 2015 respectivamente. Se colectaron 
todos los bulbos en parcelas de 5m de largo. Después de 30 - 40 días en galpón se cuantificó el 
número total de bulbos y se separaron en categorías según calibre. Las categorías de calibre 
usadas fuero: menores a 5cm; entre 5 y 7.5cm y mayores a 7.5cm. Se determinó el peso total y 
el peso por categoría de tamaño de bulbo. Además se contaron y pesaron bulbos con centros 

Año 

Nitrógeno 
total 

aplicado 
(Kg/ha) 

Primera fertilización Segunda fertilización Tercera fertilización 

Fecha Kg de  
nitrógeno/ha Fecha Kg de 

nitrógeno/ha Fecha Kg de 
nitrógeno/ha 

2014 162 8/9 54 19/10 54 10/11 54 

2015 120 7/9 
40/80  

(ureas/sulfam
mo) 

5/10 
40/0 

(ureas/sulfam
mo) 

27/10 40 
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múltiples, podridos y florecidos. Se calcularon así los rendimientos obtenidos, calidades de 
bulbos y descartes.  

 

Resultados y discusión 

Nitrógeno foliar 
   
El contenido de nitrógeno foliar al 26 de octubre de 2015, poco antes de iniciar la bulbificación 
(relación entre el diámetro mayor y menor de bulbo= 1.6 -1.8), no mostró diferencias 
significativas entre las distintas fuentes de nitrógeno. El rango óptimo para ese momento del 
desarrollo del cultivo es de 2 a 3% de nitrógeno (Hochmuth et al. 1991), y según datos 
nacionales de Moltini y Silva (1981) para cebollas Valencianas es de 2.2 a 2.4%. Considerando 
estas referencias todos los valores están muy próximos al rango óptimo (Cuadro 3). Además, 
luego del muestreo se realizó una re-fertilización con 40Kg de nitrógeno/ha (Cuadro 2). A 
modo de referencia, el muestreo de hojas de los bordes del ensayo que no recibió fertilización 
en cobertura fue de 1.28% de nitrógeno.  
 
Cuadro 3. Contenido de nitrógeno foliar al 26 de octubre de 2015. 

Tratamientos Nitrógeno foliar (%) 
Sulfammo 1.86ns 
Urea 1.91 
Urea verde 1.91 
CV (%) 8.80 
DMS 0.28 

CV: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa. Test LSD – Fisher p-valor 0.05 
 
Rendimiento y calidad de bubos 
2014 
 
El rendimiento total y comercial no presentó diferencias significativas entre las diferentes 
fuentes de  nitrógeno en este año (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Rendimiento total y comercial según fuente de nitrógeno. 

Fuente de 
nitrógeno 

Rendimiento total 
(Kg/ha) 

Rendimiento comercial* 
(Kg/ha) 

Sulfammo 25243ns 14890 ns 
Urea 24128 13550 
Urea verde 24846 14390 
CV (%) 11 17 

* Rendimiento comercial: Bulbos sanos con diámetros iguales o mayores a 5cm. 
ns: No significativo ANAVA (p valor 0.05). CV: Coeficiente de variación.    
 
 
 
2015 
No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en cuanto a rendimiento 
total, peso de bulbos y número de bulbos con centros múltiples (Cuadro 5). Sin embargo, se 
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detectó una diferencia significativa en el rendimiento comercial a favor de la urea verde. El 
número de bulbos con centros múltiples, a pesar de que las diferencias no son significativas 
fueron mayores en el tratamiento con Sulfammo.  

Cuadro 5. Rendimiento total, comercial, peso promedio de bulbos y número de bulbos con 
centros múltiples según fuente de nitrógeno. 

Tratamiento Rendimiento 
total 

(Kg/ha) 1 

Rendimiento 
comercial 
(Kg/ha) 1 * 

Peso medio  
de bulbos  

comerciales (g) 

Número de bulbos  
con centros  

múltiples/ ha1 
Sulfammo 32692ns 27741 b 151.3 ns 14711 ns 
Urea 32936 29471 b 144.1 7223 
Urea verde 35014 32065 a 143.5 5662 
CV (%) 5.2 4.1 7.0 59.2 
DMS 3191.1 2204.9 17.7 9901.4 

 * Rendimiento comercial: Bulbos sanos con diámetros iguales o mayores a 5cm.  
ns: No significativo ANAVA (p valor 0.05); 1 Para el análisis estadístico se incluyó del número total de 
bulbos cosechados como covariable; DMS: Diferencia mínima significativa. Test LSD – Fisher p-valor 
0.05. CV: Coeficiente de variación.   
 

 

Conclusiones y recomendaciones  

No se detectaron diferencias significativas en el contenido de nitrógeno en hojas en el 
momento de muestreo foliar. Esto evidencia que hasta ese momento la absorción de 
nitrógeno no presentó diferencias entre los tratamientos.  
 
Tampoco se pudieron encontrar diferencias significativas en cuanto a rendimiento, calidad de 
bulbos y presencia de centros múltiples, a excepción de la urea verde en 2015. Dado que la 
ventaja de este fertilizante es la reducción de las pérdidas de nitrógeno por volatilización 
cuando se aplica en cobertura, su eficacia depende en gran medida de las condiciones 
ambientales (lluvias, temperatura y humedad) inmediatamente después de la aplicación. La 
principal ventaja se da en condiciones de ausencia de precipitaciones luego de la aplicación. 
Por ende, si después de la aplicación ocurren precipitaciones moderadas (10 – 20mm) el 
resultado de la urea verde o la común no tendría por qué presentar diferencias.  El Sulfammo 
por sus características de liberación gradual, puede tener mejor resultado si se aplica más 
sobre el inicio del ciclo y fraccionando menos las aplicaciones. En estos ensayos no mostró 
ventajas en el rendimiento y la calidad. En 2015 se observó mayor presencia de bulbos con 
centros múltiples que puede haber estado relacionado a la mayor presencia de nitrógeno 
durante el período de bulbificación.  
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