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RESUMEN 
 
Se realizó el análisis funcional de crecimiento en los materiales de cebolla Alvara, 

Matahari y E-515, en la zona de Tierra Blanca de Cartago, durante los meses de 

Junio a Octubre del 2014.  El objetivo del trabajo fue describir cuantitativamente la 

partición de materia seca en los diferentes órganos de la planta mediante un análisis 

de crecimiento funcional y determinar las curvas de acumulación de nutrimentos en 

función del tiempo fisiológico. El manejo del cultivo se realizó según prácticas 

comerciales de la zona.  La tasa de acumulación del peso seco de las raíces, la 

parte aérea y el área foliar siguen un modelo de regresión no lineal, expresado por 

la ecuación Peso seco = Alfa *Exp(-Beta*(GDA-Gamma) ^2). Por su parte, la tasa 

de acumulación del peso seco del complejo bulbo + tallo y total siguen un modelo 

de regresión no lineal, expresado por la ecuación Peso seco = X0 *Exp (K*GDA).  

Las variables de peso seco de las raíces y la parte aérea, así como el área foliar 

manifestaron una Fase III de estabilidad o senescencia, que coincide con 

translocación de asimilados hacia el bulbo o sea, cuando se acelera la bulbificación. 

Para completar el ciclo de la cebolla en la zona de Tierra Blanca se requirió cerca 

de 1500 grados día acumulado. El orden creciente de acumulación de materia seca 

y absorción de nutrimentos por parte de los órganos fue: raíz, parte aérea y complejo 

bulbo + tallo.  El orden de absorción total de nutrientes en los materiales Alvara y E-

515 fue: K > N > Ca > S > P > Mg, mientras que en Matahari el orden fue: N > K > 

Ca > S > P > Mg. 
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I- INTRODUCCIÓN 

La cebolla pertenece al género Allium, el más importante de la familia de las 

Liliáceas, que incluye además otras hortalizas como el cebollino y el puerro. Su 

origen es situado en Asia Central, aunque Eroski Consumer (2014), señala que se 

trasladó desde Asia Occidental hasta el norte de África. 

Hoy en día, la cebolla es uno de los cultivos hortícolas de mayor importancia a nivel 

mundial. Según la FAO 2010, citado por Iurman (2012), en el mundo se dedican 

aproximadamente 3,5 millones de hectáreas a este cultivo, con un rendimiento 

estimado de 70 millones de toneladas anuales. China se posiciona como el principal 

productor con 20.5 millones de toneladas métricas (Tm), seguido por India, Estados 

Unidos, Egipto, Irán, Turquía, Pakistán, Brasil, Rusia y Corea, que destacan 

históricamente entre los mayores rendimientos a nivel mundial.  

En Costa Rica la producción de cebolla se concentra principalmente en dos regiones 

geográficas: 

1. Zona Baja, que contempla algunos cantones del valle central (Santa Ana, 

Escazú, Alajuela y Belén) y otros municipios de la provincia de Guanacaste 

(Guayabo y La Fortuna de Bagaces principalmente) (Benavides 2007). Esta 

zona cuenta con aproximadamente 165 hectáreas dedicadas a la producción del 

cultivo, con una producción promedio de 5000 Tm anuales. 

2. Zona Alta, que contempla los distritos de Tierra Blanca, Llano Grande, Cot y 

Potrero Cerrado con un área de siembra cercana a las 1105 hectáreas y una 

producción promedio de 31.200 Tm anuales (Sepsa 2014). 

La cebolla es el segundo cultivo de importancia agrícola en la provincia de Cartago; 

según el censo del SIA/CNP realizado en el período 2011-2012, se registraron 506 

productores dedicados a esta labor en la zona en cuestión, lo cual representa un 

74% de la producción nacional (Comunicación personal)1. 

                                                           
1 Comunicación personal Licda Arlyn Alfaro. Coordinadora del área de Sistema de Información 
Agroalimentaria. Consejo Nacional de Producción, febrero 2014. 
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Tencio (2013), indica que los costos de producción por hectárea de cebolla en 

Cartago a marzo del 2013 eran de ¢4.149.501 y que el costo por kilogramo de 

producto era aproximadamente ₡147 en un sistema convencional, dependiendo del 

rendimiento obtenido en campo. 

En general, los rendimientos del país se mantienen estables entre 36.5 y 37.6 

Tm/ha, en contraste con el rendimiento norteamericano de 54,8 Tm/ha (ERS/USDA 

2011).  Los rendimientos nacionales son bajos, con costos de producción altos, 

generando poco margen de rentabilidad para el productor. Además, en el sistema 

de comercio, el productor depende de un intermediario que fija los precios en finca 

con base en el mercado de referencia del CENADA; en la mayoría de los casos el 

productor sólo percibe un tercio del precio final que paga el consumidor (Serrano y 

Mora 2007). 

El reto de los cebolleros nacionales es ser más eficientes agronómica, económica y 

ambientalmente, para ser más competitivos en el mercado. El uso de nuevos 

materiales genéticos adaptados a las condiciones locales es una buena estrategia 

para incrementar la producción; sin embargo estos materiales tienen una fenología 

y requerimientos nutricionales diferentes a los cultivares utilizados en el pasado, lo 

cual se ha convertido en una limitante para muchos productores de la zona alta de 

Cartago, puesto que por desconocimiento del manejo de los nuevos materiales han 

experimentado problemas con el desarrollo y nutrición de la planta, lo cual afecta la 

producción y calidad obtenida en campo. 

Para adecuar las labores agrícolas en un cultivo se debe conocer bien la dinámica 

de crecimiento de éste. Steward en 1969 (citado por Barrera et al; 2006) indica 

además que el crecimiento de una planta se puede determinar mediante un análisis 

funcional, a partir de ecuaciones matemáticas basadas en mediciones de materia 

seca de los órganos y total de la planta, así como su área foliar; lo cual permite 

determinar la inversión energética de la planta en el desarrollo de cada uno de sus 

órganos, en las diferentes etapas fenológicas (Rodríguez y Leihner 2006). Por otra 

parte, el análisis de crecimiento provee la capacidad para interpretar el crecimiento 

y desarrollo de la planta en función del tiempo (Hunt 2003). 
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Frecuentemente se relaciona las etapas fenológicas del cultivo a un tiempo 

cronológico, pero en realidad la biología de las plantas se rige por el tiempo 

fisiológico, ya que factores climáticos como temperatura, radiación y duración del 

día influyen directamente sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas (Hay y 

Walker 1989).  

Para completar una etapa fenológica la planta necesita acumular un requerimiento 

térmico, medido en grados día, determinado por la temperatura a la cual está 

expuesto un cultivo en un momento dado (Melgarejo y Salazar 2000). Algunos 

autores como Tei (1996) consideran que el uso de grados día permite una mejor 

estimación de los parámetros de crecimiento del cultivo de la cebolla. 

Los análisis de crecimiento en cebolla se han realizado en otros países y para otros 

materiales genéticos (Brewster 1982, Mohamed 1997, Neeraje 2000, Tei et al 2005, 

Tei et al 2006); sin embargo, estos no consideraron el tiempo fisiológico como 

variable de estudio. Por tanto, es necesario realizar un análisis de crecimiento para 

validar este tipo de información con datos locales e incorporando además la nueva 

variable de tiempo fisiológico, evaluado en términos de grados día acumulados 

(GDA). 

La dinámica de crecimiento del cultivo se puede correlacionar con estudios de 

absorción de nutrimentos total y por órgano de la planta, requeridos para completar 

su ciclo de producción. Es decir, permite determinar las cantidades mínimas a las 

que debe tener acceso el cultivo en cada una de las etapas fenológicas para 

producir un determinado rendimiento (Bertsch 2003).  

Las curvas de absorción revelan además los momentos de máxima absorción, lo 

cual fortalece los planes de fertilización y permite establecer programas graduales 

a lo largo del ciclo que maximicen la eficiencia de la fertilización en el momento 

oportuno de mayor demanda (Bertsch 2003). 
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El presente trabajo tuvo como objetivo describir cuantitativamente la partición de 

materia seca en los diferentes órganos de la planta mediante un análisis de 

crecimiento funcional y determinar las curvas de acumulación de nutrimentos en 

función del tiempo fisiológico, en tres materiales de cebolla (Allium cepa), en la zona 

alta de Cartago. 
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II- REVISIÓN DE LITERATURA 
 

El crecimiento y su análisis funcional 

El crecimiento vegetal se define como un aumento irreversible en el tamaño y 

materia seca de las plantas (Valvuena 1980); así como los cambios ocurridos a 

través del tiempo (Rodríguez y Leihner 2006), que conllevan a un incremento en la 

actividad metabólica del organismo, acompañado de procesos como la 

morfogénesis y la diferenciación celular (Taiz y Zeiger 2007). 

El término crecimiento es aplicado a los aspectos cuantitativos del desarrollo. 

Mientras que la diferenciación celular se refiere a los cambios cualitativos que 

ocurren en la formación de células, tejidos y órganos (Valvuena 1980).  

Por lo tanto, puede darse el crecimiento sin que necesariamente aumente el tamaño 

de los tejidos, pero sí un incremento en el número de células que lo constituyen; o 

también puede haber crecimiento con aumento de tamaño, pero con disminución 

del peso seco (Casiera et al 2007).  

Mohr (1995) (citado por Barrera et al; 2006) relaciona el crecimiento con la 

capacidad fotosintética de la planta, la cual está influenciada por factores como la 

temperatura, intensidad de luz, así como la disponibilidad de agua y nutrientes. 

Para realizar un estudio de análisis de crecimiento, existen dos metodologías o 

enfoques que se pueden implementar: a) el análisis de crecimiento clásico, que 

involucra pocos muestreos en el tiempo, pero con un alto número de repeticiones; 

ó b) el análisis funcional de crecimiento, con un menor número de repeticiones, pero 

mayor frecuencia de los muestreos a realizar. No obstante, cuando el propósito 

principal radica en describir el crecimiento mediante una simulación, entonces, el 

enfoque funcional es el más adecuado (Rodríguez y Leihner 2006).  

El análisis funcional de crecimiento permite determinar mediante “funciones 

matemáticas” el comportamiento de las plantas a través del tiempo, en función de 

la materia seca acumulada (Ureña 2014). 
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Crecimiento de la cebolla 
 

La Raíz 

El sistema radical de la cebolla es fasciculado, corto, poco ramificado y además 

escaso (Gómez 2012); conformado por entre 20 y 200 raíces, las cuales se 

desarrollan en los primeros 35 a 60 cm del suelo (Medina 2008).  

Debido a que la cebolla dispone de una simple raíz primaria, el desarrollo de la 

planta depende casi exclusivamente de las raíces adventicias, las cuales están 

continuamente desintegrándose y siendo reemplazadas por nuevas (Moreira y 

Hurtado 2003). Sin embargo, su patrón de desarrollo está influenciado por el grado 

de compactación, distribución de agua y nutrientes en el suelo (Pacheco 2013). 

El sistema radical presenta un crecimiento muy activo durante la fase de crecimiento 

vegetativo, con su máximo desarrollo en la madurez, luego el crecimiento desciende 

conforme avanza la etapa de bulbificación (Medina 2008). En esta etapa el 

crecimiento y la formación de raíces nuevas no son deseables, por lo que se deben 

reducir los riegos en la fase de madurez (Peña 1997). 

 

El Tallo 

La cebolla posee un tallo relativamente pequeño, de aproximadamente 0,5 cm de 

altura y con un diámetro cuyo rango oscila entre los 1,5 - 2,0 cm (Pacheco 2013). 

Está formado por una masa caolinar denominada disco, localizado en la base del 

bulbo (Araya 2012); de él emergen las yemas, las hojas y las raíces (Moreira y 

Hurtado 2003).  

 

Las Hojas 

Las hojas de la cebolla son tubulares, erectas, semicilíndricas, de un color verde y 

en algunos casos contienen una sustancia cerosa (Moreira y Hurtado 2003). Estas 
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nacen en el centro de la planta, con una disposición alterna, donde las hojas más 

viejas se ubican en la parte exterior y las más jóvenes en el centro (Araya 2012). 

A partir del meristemo apical del tallo emergen las hojas nuevas, que pasan a través 

del pseudotallo o falso tallo, formado por la base de las hojas más viejas (Moreira y 

Hurtado 2003). 

Según Guenkok (1974) (citado por Peña 1997) luego que aparece la primera hoja, 

las demás se desarrollan sucesivamente en un lapso de 1 a 7 días ó 1 a 10 días. 

Una planta de cebolla en condiciones óptimas puede llegar a producir entre 13 y 18 

hojas, según sea la variedad, longitud del día, temperatura y la época de siembra; 

factores que influyen directamente sobre la precocidad y desarrollo foliar (Gómez 

2012). 

No todas las hojas son visibles al mismo tiempo, del número total de hojas en una 

planta, apenas de 3 a 4 formarán las escamas exteriores del bulbo (catáfilas), que 

luego se secan y caen; de 3 a 5 se hacen visibles y engrosan, pero su ciclo se ve 

interrumpido; y por último de 5 a 6 hojas se forman en el centro (Peña 1997); incluso 

hojas que hayan quedado pequeñas en el centro del bulbo, pueden rebrotar durante 

el almacenamiento (Gómez 2012). 

No obstante, la iniciación de nuevas hojas se detiene aproximadamente unas tres 

semanas antes de la madurez del bulbo (Peña 1997). Cuando se detiene el 

crecimiento de las hojas, el cuello del bulbo se debilita y se dobla, indicando el inicio 

de la etapa de madurez hortícola para la cosecha (Gómez 2012). 

Las hojas están constituidas de dos secciones: el limbo y las vainas externas e 

internas; y la combinación de ambos origina el falso tallo en la parte superior, y al 

bulbo en la parte inferior (Medina 2008). Las vainas que conforman el bulbo se 

denominan catáfilas, con una función de reserva y protección al bulbo; están 

desprovistas de pecíolo, se unen al tallo por una amplia base y casi nunca tienen 

coloración verde (Gómez 2012). 
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Las vainas exteriores adquieren una consistencia membranosa y actúan como 

túnicas protectoras, mientras que las vainas internas se engruesan al acumular 

asimilados de reserva, formando la parte comestible del bulbo (Gómez 2012). 

 

El Bulbo 

Su formación es consecuencia de la movilización de carbohidratos hacia la base de 

las hojas (Moreira y Hurtado 2003). Está formado por numerosas capas gruesas y 

carnosas en su interior, que envuelven el meristemo apical del tallo que permanece 

dentro del bulbo (Gómez 2012). 

Conforme avanza la madurez del bulbo, las escamas exteriores se secan y se 

convierten en túnicas (totalmente secas) y catafilas transitorias (parcialmente secas) 

(Medina 2008).  

Los principales factores que influyen en la formación del bulbo son: el fotoperiodo, 

la temperatura, el tamaño y la edad de la planta, la fertilización nitrogenada y el riego 

(Moreira y Hurtado 2003). Mientras que la forma del bulbo está determinada 

principalmente por la variedad, la distancia de siembra y la temperatura (Gómez 

2012). 

Por último, existe un índice para establecer los tamaños de bulbos comerciales, el 

cual está determinado por la relación del diámetro del bulbo y el diámetro del seudo 

tallo, el cuál debe ser mayor de 1.5 centímetros (Medina 2008). 

 

La Inflorescencia 

La cebolla es una planta bianual, donde para alcanzar la fase reproductiva se 

requiere de una etapa de vernalización (Pacheco 2013); es decir, plantas que ya 

han superado su estado juvenil en el primer año, requieren pasar un lapso de tiempo 

a temperaturas menores a los 10°C. Sin embargo, cada material en particular 

requiere un tamaño de planta y una temperatura mínima para estimular la floración 

(Gómez 2012). 
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En el segundo año crecen los tallos florales, los cuales son tubulares, huecos y con 

inflamiento ventrudo en su mitad inferior; pueden alcanzar entre los 80 y 100 cm de 

altura (Gómez 2012). 

La inflorescencia es una umbela simple, donde en cada tallo floral se pueden 

desarrollar de 200 a 1000 flores perfectas, las cuales son hermafroditas, pequeñas, 

de un color blanco pardas, y de polinización cruzada (Gómez 2012); además 

constan de una corola formada por seis pétalos, un cáliz de seis sépalos, un 

androcio con seis estambres, con ovario supero y trilocular formado por dos óvulos 

en lóbulo (Medina 2008). 

 

Factores ambientales y de suelo que influyen en la formación del bulbo 
 

La temperatura, radiación solar y humedad relativa influyen directamente en la 

formación, desarrollo y maduración del bulbo de la cebolla; no obstante, el 

fotoperiodo en conjunto con la temperatura juegan roles importantes en este 

proceso (Medina 2008). 

 

Temperatura 

La cebolla es un cultivo con amplia adaptación a diferentes rangos de temperatura, 

debido a la diversidad genética existente (Fintrac Idea 2005).  

Rabinowitch, citado por Peña (1997), indica que la temperatura óptima para el 

desarrollo vegetativo es de 13-24°C; sin embargo, otros autores reportan rangos de 

18 a 25°C (Aljaro et al 2009), pudiendo tolerar temperaturas de hasta 30-33°C 

(Raimers 1959, citado por Peña 1997). 

Para el desarrollo de hojas se requieren temperaturas entre los 20 y 23°C desde la 

siembra hasta aproximadamente los 55-60 dds; mientras que para el desarrollo y 

formación del bulbo se requieren temperaturas medias de 27°C a partir de los 60 

dds (Gómez 2012). Galmarini (1997) indica que la temperatura óptima para la 
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bulbificación se encuentra entre los 25 y 30°C y con días más largos según la 

variedad (Gómez 2012).  

No obstante, temperaturas por encima de este rango pueden causar efectos 

negativos, tales como: tendencia a desarrollar bulbos divididos y alargados, 

aumentar la pugencia (pérdida de la dulzura y olor picante) y mayor precocidad, lo 

que repercute en reducción de tamaños y rendimientos obtenidos (Fintrac Idea 

2005).  

Gómez (2012) informa que temperaturas inferiores a los 10°C inhiben la formación 

del bulbo y promueven el desarrollo del tallo floral (Moreira y Hurtado 2003), lo que 

puede causar el retraso de la madurez por un período de hasta tres o cuatro 

semanas (Peña 1997). Además, la formación de flores hace que la cebolla no pueda 

ser comercializada, debido a que el bulbo es atravesado en el centro por un tallo 

duro y fibroso (Fintrac Idea 2005). 

La temperatura es un factor determinante en la formación del bulbo, ya que su grado 

de crecimiento está en función de la acumulación de calor (Peña 1997). Así entre 

mayor sea la temperatura más rápidamente se formará el bulbo (Gómez 2012). 

 

Fotoperíodo 

La cebolla es considerada una especie de días largos, por requerir períodos 

prolongados de luz para iniciar la formación del bulbo (Medina 2008).  Entre los 45-

50 días después del trasplante se da la mayor sensibilidad del cultivo a la duración 

del día (Gómez 2012). Sin embargo, no todos los materiales necesitan la misma 

duración del día para inducir la bulbificación (Gómez 2012). Por tal razón, los 

genotipos se clasifican en tres grupos:  

 Materiales de día corto (requieren entre 10 a 11.5 horas/luz)  

 Materiales de días intermedios (requieren entre 11.6 a 13.5 horas/luz)  

 Materiales de días largos (necesitan más de 13.6 horas/luz) (Medina 2008). 
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La cantidad de horas luz generalmente se relaciona con la temperatura (Fintrac Idea 

2005), debido a que el fotoperiodo ejerce su influencia sobre el follaje; mientras que 

la temperatura tiene efectos que inciden tanto a nivel de follaje como en el bulbo 

(Guenkov 1969) citado por Medina (2008). 

Los cultivares mejor adaptados a una determinada región son aquellos que logran 

cumplir con sus requerimientos térmicos y fotoperiódicos mínimos. Bajo estas 

condiciones el crecimiento foliar y el desarrollo del bulbo se prolongan, obteniendo 

altos rendimientos (Brewster et al 1977) citado por Galmarini (1997). 

Cuando se realizan las siembras en períodos de días cortos, las plantas forman una 

indeterminada cantidad de hojas, pero no bulbifican, al contrario, si la variedad es 

de días cortos y se siembra bajo condiciones de días largos, rápidamente bulbificará 

en la etapa de formación de hojas, pero dará origen a bulbos pequeños a causa del 

insuficiente follaje (Peña 1997). 

 

Humedad Relativa 

Las zonas que presentan un período seco bien marcado con varios meses libres de 

lluvia, son las ideales para la producción de cebolla (Fintrac Idea 2005). Durante el 

crecimiento del bulbo, se requiere una humedad relativa inferior al 70% para la 

obtención de máximos rendimientos (Santibáñez 1994; citado por Ruiz 1999). Los 

días calientes y secos son favorables para una buena maduración de la cebolla en 

el campo (Fintrac Idea 2005).   

 

Condiciones físicas y químicas del suelo 

La cebolla puede adaptarse a diferentes tipos de suelos (Medina 2008). Los suelos 

con texturas medias, alta fertilidad, profundidades entre 40- 60 cm, buen drenaje y 

pH entre 6 y 7, ofrecen las condiciones ideales para el desarrollo del cultivo (Fintrac 

Idea 2005). No obstante, los suelos pesados (arcillosos) dan problemas para el 

manejo del agua y pueden causar lesiones a los bulbos y dificultar su desarrollo 

(Moreira y Hurtado 2003). 
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Los suelos que no cumplan con estas condiciones se les puede aplicar enmiendas 

orgánicas, ya sea compost o residuos de rastrojos; no obstante, utilizar estiércol 

como abono podría aumentar la incidencia de Pyrenochaeta terrestris y la 

pungencia del bulbo por su alto contenido de azufre (Moreira y Hurtado 2003). 

Un valor de 3% de materia orgánica es deseable para obtener altos rendimientos; 

sin embargo, suelos con muy altos contenidos podrían ocasionar poca aptitud para 

el almacenamiento de los bulbos.  

Debe evitarse la siembra en suelos salinos, los valores de conductividad eléctrica 

no deben superar los 1.2 dS.m-1 (Aljaro et al 2009). Una EC de 1.8 dS.m-1 reduce el 

rendimiento en un 10%, 2.8 dS.m-1 reduce el 25%, y 4.3 dS.m-1 reduce hasta el 50% 

(Doorenbos y Kassam, 1979; citados por Ruiz 1999). 

 

Modelo de Grados Día Acumulados 

Durante su crecimiento las plantas atraviesan por hitos fenológicos que determinan 

eventualmente su forma y desarrollo en el tiempo; las cuales están influenciadas 

por condiciones climáticas (Castillo y Sentis 2001).   

El ciclo biológico de los organismos depende de la temperatura (González y 

Hernández 1990), que si bien no determina la duración de una etapa, incide sobre 

la velocidad con que transcurren los eventos fisiológicos por unidad de tiempo 

calendario (Miralles et al 2004).  

El tiempo cronológico se utiliza como la variable independiente en los modelos de 

crecimiento; sin embargo, las tasas metabólicas de los cultivos mantienen una mejor 

correlación lineal con el tiempo térmico acumulado (Tei et al 1996). Melgarejo y 

Salazar (2000) recalcan que la medición de los grados día acumulados proporciona 

una estimación más precisa que contabilizar los días calendario (Miller et al 2001).  

El término “grados día” permite expresar el requerimiento térmico para que una 

planta alcance su madurez fisiológica y crea un método predictivo del desarrollo 
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vegetal, en función de la temperatura (Wang, 1960; Durand, 1969; Kiniry y Keener, 

1982; citados por Agüero et al 2010). 

Para establecer los grados día, se debe sumar la temperatura media diaria que 

excede el umbral térmico, para obtener la cantidad total de calor a la cual estuvo 

sometida la planta durante todo su ciclo de cultivo (Agüero et al 2010). 

Villalobos et al (2009) y Miller et al (2001), resumen el modelo mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Grados Día = (Tmin. + Tmax.)   - Tbase 

  2   

 

Donde:  

Tmin= Temperatura mínima diaria 

Tmax= Temperatura máxima diaria 

Tbase= Temperatura base, por debajo de la cual se detiene el crecimiento 

(Dufault 1997). 

 

La temperatura base a partir de la cual la planta activa su crecimiento varía con la 

especie, e incluso la variedad. Sin embargo, se utiliza un solo valor para los cultivos 

de la misma familia o especie ya que los valores difieren muy poco entre sí (Andrews 

2011). La temperatura base para la cebolla es de 5°C (Yuste (1997; citado por Ruiz 

1999).  

El modelo de grados día se utiliza para determinar variables tales como: selección 

de variedades, época de siembra, floración, cosecha y madurez fisiológica (Hoyos 

et al 2012 y Andrews 2011). Estudios de este tipo ya han sido realizados en el país 

para otros cultivos, como maíz, para predicción de eventos o estados fenológicos 

(Fallas et al 2011). 
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Nutrición del cultivo de cebolla 

En la cebolla el pobre sistema radical localizado en los primeros 30 cm del suelo, 

limita la disponibilidad de nutrientes relativamente inmóviles como el P, K y algunos 

micronutrientes. Además, los elementos móviles como nitratos y sulfatos pueden 

perderse fácilmente por una excesiva irrigación en la zona radicular (Horneck 2004). 

Pese a que la disponibilidad de los nutrientes durante todo el ciclo del cultivo es muy 

importante, existen algunas consideraciones en el manejo de cada elemento 

nutritivo.  

 

Nitrógeno 

Las aplicaciones de N son necesarias durante el desarrollo vegetativo y exponencial 

de la planta, cuando las demandas de N son mayores; y en épocas de altas 

precipitaciones debido a las pérdidas de los nitratos por lixiviación (Fintrac Idea 

2005). 

Las aplicaciones excesivas o tardías de N pueden ocasionar engrosamiento del 

cuello, aumentar la incidencia de bulbos dobles y enfermedades fungosas, lo cual 

retrasa la formación del bulbo y reduce su capacidad de almacenaje (Fintrac Idea 

2005). 

Con relación a las fuentes de N, es mejor utilizar nitratos en vez de sulfatos, debido 

a que el contenido de azufre aumenta la pungencia en los bulbos (Fintrac Idea 

2005). 

La concentración de N en base a peso seco, en bulbos de cebolla a la cosecha es 

similar entre las variedades rojas, amarillas y blancas. La tasa de absorción de N 

durante las primeras etapas de crecimiento es de 1,1 a 3,4 kg de N/ha/día, mientras 

que el promedio de absorción total de N es de 157 kg de N/ha, y del 70 al 90% de 

ese total se concentra en la cosecha (Horneck 2004). 
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Fósforo 

Debido a la poca movilidad del P en el suelo, es necesario su colocación cerca de 

la zona radicular (Fintrac Idea 2005). La acción de las micorrizas favorece la 

absorción del fósforo, aumentando considerablemente la disponibilidad de los 

nutrientes (Horneck 2004). 

El P es un elemento esencial, su deficiencia limita el tamaño de los bulbos y retrasa 

la maduración. La absorción total de P al momento de la cosecha ronda los 22 y 28 

kg P/ha (Horneck 2004). 

 

Potasio 

La cebolla remueve a la cosecha cantidades de K casi iguales a las de N. La 

absorción de potasio está en el rango de 145 a 210 kg de K2O/ha (Horneck 2004). 

Aun cuando la deficiencia de K no es muy común en algunas áreas, es necesario 

fertilizar regularmente con potasio, principalmente en suelos arenosos con baja 

capacidad de intercambio catiónico (Horneck 2004). 

Soto (1897) concluyó que la cebolla en la zona norte de Cartago, responde 

mayormente a la adición de fósforo, potasio y azufre; y las concentraciones edáficas 

o niveles críticos determinados fueron: 15 mg P/L; 0,4 cmol (+) K/L con Olsen 

Modificado y 7 mg S/L con fosfato de calcio.  
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III- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localización del ensayo 

El presente estudio se realizó en la finca del Sr. Carlos Gómez Montoya, ubicada 

en el sector de La Misión, del distrito de Tierra Blanca de Cartago, a una altitud de 

2120 msnm; entre los meses de Junio-Octubre del año 2014. 

El procesamiento del material se realizó en la Estación Experimental Fabio Baudrit 

Moreno (EEFBM), Barrio San José de Alajuela; y el análisis químico de los tejidos 

vegetales en el Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones 

Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. 

 

Materiales de siembra 

Se utilizó tres materiales comerciales de cebolla, adaptadas a las condiciones 

locales y de mayor uso por parte de los cebolleros de la provincia de Cartago, 

Cuadro 1. 

Cuadro 1. Características de los materiales de cebolla utilizados. 

Material 

 
Casa 
Matriz 

 
Denomina

ción 
Ciclo 
DDT** 

Foto 
periodo 

 
Bulbo 

 
Referencia 

  Forma  Color Tamaño  

Alvara Bejo 
Zaden 

Variedad 95-110 Intermedio Redondo Amarilla Mediano-
Grande 

Bejo Zaden, 
2014 

Matahari Nunhems Híbrido 175-180  Corto Redondo Roja Grande-
Jumbo 

Nunhems 
México, 

2014  
E-515 Enza 

Zaden 
Híbrido 100-120  Corto Globo Amarilla Mediano-

Grande 
Abonos 

Superior, 
2012 

**DDT: Días después de trasplante    
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Labores del cultivo 
 

Muestreo de suelo 

Previo a la preparación del terreno se muestreó el suelo con el objetivo de 

determinar su contenido nutricional y estimar así su fertilidad. El análisis químico se 

realizó en el Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones 

Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica.  

 

Preparación del terreno 

La preparación del terreno fue mecanizada con rotocultor y la elaboración de las 

camas de siembra se hizo con caballo. Luego se aplicó una fuente de CaCO3 al 

suelo; el requerimiento se calculó en 0,7 ton/ha de CaCO3, mediante la 

implementación de la fórmula de Kamprath, a partir de los resultados obtenidos en 

el análisis químico de suelos. El análisis se incluye en el apartado de Anexos. 

 

Desinfección y Siembra 

Previo al trasplante se realizó una inmersión de los almácigos en una solución de: 

Raizal 5g/l, Tricho D (Tricoderma) 0,75g/l, Heloprid 35 SC (imidacloprid) 1,25cc/l y 

Prevalor 84 SL (Propamocarb + Fosetil Al) 2,5cc/l; con el propósito de prevenir el 

posible acarreo de plagas desde el almácigo. 

La siembra de los materiales se realizó el 16 de Junio del 2014; a una distancia de 

10 cm entre plantas y 20 cm entre hileras, para una densidad total de 333,000 

plantas por ha.   

 

Establecimiento de las parcelas experimentales 

El área experimental consistió en tres eras (una por cada material evaluado) de 36 

m de largo y un m de ancho, para un área de aproximadamente 36 m2.  
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Se realizó la aleatorización correspondiente de las parcelas a muestrear en cada 

fecha de evaluación; las mismas se marcaron con banderines de colores. 

 

Protección del Cultivo 

El control fitosanitario y nutricional siguió el manejo convencional implementado por 

el productor Carlos Gómez Montoya, y se adaptó de acuerdo a las necesidades o 

requerimientos percibidos en cada semana de evaluación. 

Debido a la condición del cultivo a campo abierto, se realizaron aplicaciones 

preventivas basadas en la incidencia de hongos y bacterias, en el cual se emplearon 

productos como:   

- Serenade 1,34 SC (Bacillus subtillis) 2,5 ml/L. 

- Kasumin 2,0 SL (Kasugamicina) 5ml/L. 

- Amistar 50 WG (Azoxistrobina) 0.5 g/L.  

- Nativo 75 WG (Trifloxystrobin + Tebuconazole) 0,425 g/L. 

 

Fertilización 

La aplicación de los fertilizantes granulados se realizó a los 45, 75 y 100 DDT; y se 

basó en los requerimientos teóricos del cultivo con que se contaba a ese momento 

y la implementación de fórmulas tradicionales en las principales etapas fenológicas: 

inicio, formación del bulbo y llenado. 

Se procuró que el programa de fertilización (Cuadro 2) fuera apropiado y suficiente 

para permitir a la planta absorber todas sus necesidades sin limitación alguna. 
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Cuadro 2. Programa de fertilización edáfica aplicado al cultivo de cebolla, en la 

parcela experimental, ubicada en el sector de La Misión de Tierra 

Blanca, Cartago, 2014. 

Nombre 

Comercial 

Sacos/

ha 

  

Época de 

aplicación (DDT) 

Elemento aplicado kg.ha1- 

 N P2O5 K2O 

Hidrocomplex 12 45 66 61 99 

12-24-12 10 75 55 110 55 

Magnesamon 5 75 48 0 0 

19-4-19 12 100 105 22 105 

 

Metodología de muestreo 

Épocas de muestreo 

Se realizaron muestreos destructivos de plantas en la condición de competencia 

completa, seccionados en dos etapas, de la siguiente manera: 

 Primera etapa: Se muestreó a los 11, 18, 26, 33, 40, 47, 56, 61, 69 DDT; 

sustrayendo en promedio 30 plantas de cada material evaluado. 

 Segunda etapa: Se muestreó cada 15 días, a los 82, 96, 111, 124 DDT; 

sustrayendo en promedio 20 plantas de cada material evaluado. 

El análisis funcional de crecimiento permite mantener la flexibilidad en el número de 

muestras obtenidas en cada etapa de evaluación; ya que el análisis de regresión no 

exige un mismo número de observaciones por punto de muestreo (Ureña 2014). 
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Extracción y procesamiento de las muestras 

En la parcela correspondiente al muestreo en cada fecha de evaluación, se 

sustrajeron las plantas de cada material. La extracción y recolección fue meticulosa 

para evitar el rompimiento de raíces y demás tejidos. 

Seguidamente las plantas fueron depositadas en una bolsa de papel identificada 

con el nombre del material, hasta completar la muestra compuesta requerida. Luego 

las cebollas fueron lavadas y secadas para retirar suelo, impurezas o agentes 

contaminantes que pudieran interferir en los resultados de las evaluaciones 

posteriores.  

Por último, se procedió a separar las plantas de cebolla en los principales órganos: 

raíz, complejo bulbo + tallo, y parte aérea, para determinar el peso seco por órgano 

y total de la planta. 

 

Determinación de la acumulación de materia seca y área foliar 

El material procesado fue llevado a la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrid 

Moreno, donde se introdujeron las muestras en una estufa a 70°C por tres días, 

hasta alcanzar peso seco constante. 

Cada muestra fue pesada en una balanza electrónica, para obtener el peso seco 

correspondiente por órgano y total de la planta por variedad o híbrido.  

Se determinó el área foliar de las plantas muestreadas con un equipo Li-Cor 3100. 

Los datos se tomaron en cm2, e involucró la medición de todas las hojas de la 

muestra compuesta por material. Sin embargo, al ser la hoja de la cebolla un cilindro, 

este dato se multiplica por dos para contemplar las dos caras de la lámina foliar.  

El análisis de acumulación de materia seca fue realizado mediante el método 

funcional, de acuerdo a los modelos no lineales de regresión descritos por 

Rodríguez y Leihner (2006). 
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Análisis de la concentración y absorción de nutrientes 

La materia seca de cada órgano, correspondiente a cada material y época de 

muestreo, fue llevada al Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de 

Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica; donde las 

muestras fueron procesadas para la determinación de la concentración de 

nutrientes.  

La concentración de N se obtuvo a partir de combustión seca por autoanalizador. 

Los contenidos de P, Ca, Mg, K, S, Fe, Cu, Zn, Mn y B se obtuvieron por digestión 

húmeda con HNO3 y determinación por espectrometría de emisión atómica con 

plasma. 

 

Construcción de las curvas de absorción 

A partir de los datos de concentración, se elaboraron las curvas de absorción de 

nutrientes, que son el resultado de la concentración de los nutrientes por los valores 

de materia seca (biomasa). 

 

Parcela de rendimiento 

Se estableció una parcela de rendimiento para cada uno de los materiales 

evaluados; con un área de 12 m2 y se ubicaron al extremo final de las eras del 

cultivo. La cosecha se realizó una vez finalizada la etapa de maduración, cuyo 

indicador es el volcamiento de las plantas a nivel de cuello (Acosta 1997). 

Durante la cosecha se clasificó, contó y peso los bulbos, según el grado comercial, 

en dos categorías: 

 Primera Calidad 

 Segunda Calidad 
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Factores ambientales 

Se registraron las variables ambientales de:  

 Radiación fotosintéticamente activa (umoles / m2 / seg) 

 Temperatura máxima y mínima (°C) 

 Humedad relativa (%) 

Se utilizó una estación meteorológica en el campo, con un datalogger HOBO H10, 

con sensores de temperatura, humedad relativa y radiación marca Extech. A partir 

de los valores de temperatura se determinó los grados día.  

 

Unidad y diseño experimental 
 

En el presente estudio, debido a la naturaleza del ensayo, no se utilizó un diseño 

experimental, ya que se emplearon modelos de regresión no lineal para el ajuste 

del crecimiento del cultivo; sin embargo, para cumplir con esta condición se controló 

que las plantas estuvieran en competencia completa en las parcelas 

experimentales, para poder ser elegidas de manera aleatoria. 

Las unidades experimentales fueron parcelas de un metro cuadrado, constituidas 

por cinco surcos de siembra, de los cuales se dejaron dos surcos de borde (uno a 

cada extremo de la parcela), y en los costados dos cebollas a cada lado; el resto 

del área correspondía a la parcela útil. 
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Variables de respuesta 
  

Las variables de respuesta evaluadas se presentan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Variables de respuesta evaluadas en el análisis de crecimiento del cultivo 

de la cebolla (Allium cepa), Tierra Blanca de Cartago, 2014. 

 Variable Unidad 

Crecimiento  Peso seco total g 
 Peso seco de raíz g 
 Peso seco de complejo bulbo + tallo g 
 Peso seco de hojas g 
 Área foliar cm2 

Rendimiento Número de bulbos de primera calidad  
 Número de bulbos de segunda calidad  
 Peso de bulbos de primera calidad kg/ha 
 Peso de bulbos de segunda calidad kg/ha 

Nutrición Concentración macroelementos: N, P, K, Ca, Mg, S % 

 Concentración microelementos: Fe, Mn, Zn, B, Cu mg/kg 

 Absorción macroelementos: N, P, K, Ca, Mg, S kg/ha 

 Absorción microelementos: Fe, Mn, Zn, B, Cu g/ha 

Ambientales Temperatura °C 

 Humedad relativa % 
 Radiación fotosintética activa umoles / m2 / seg 
 Grados día acumulados  
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IV- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Desarrollo fenológico de la cebolla 

La tasa de acumulación de materia seca total de los materiales Alvara, Matahari y 

E-515, con el registro fotográfico de las principales etapas fenológicas de la variedad 

Alvara, se presentan en la Figura 1.  

La cebolla tuvo un ciclo de crecimiento de 124 DDT y requirió de 1483 GDA, bajo 

las condiciones imperantes de la zona en cuestión. No obstante, la cebolla es una 

planta bianual, que se cultiva como anual para recolectar bulbos y como bianual 

cuando se desea obtener semillas (Gómez 2012); por lo tanto, al delimitar los 

resultados del presente estudio a la obtención de bulbos, la planta alcanzó una 

madurez hortícola o de cosecha, no así la madurez fisiológica.  

La fase de almácigo se llevó a cabo en camas a campo abierto y su análisis no 

estuvo contemplado en este estudio. Una vez trasplantadas las plantas presentaron 

un crecimiento lento los primeros 47 DDT (574 GDA 1), debido a que se está 

iniciando el proceso de desarrollo vegetativo (Figura 1), con el fortalecimiento del 

tallo y el área foliar. A partir de los 61 DDS (746 GDA 2) se acelera el proceso de 

llenado de los bulbos, que contribuye mayoritariamente al incremento de peso seco 

total de la planta. Desde este punto a la madurez de cosecha transcurrieron 63 días, 

lo que equivale a la suma de 738 GDA. 
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Figura 1. Acumulación del peso total de los materiales de cebolla Alvara, Matahari 

y E-515, según el tiempo fisiológico (GDA) y cronológico (DDT) en campo 

abierto. Las fotografías corresponden al desarrollo fenológico de la 

variedad Alvara a los 327, 574, 746, 1334 y 1483 grados día acumulados, 

en la zona de Tierra Blanca de Cartago, de Junio a Octubre del 2014. 
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Análisis funcional del crecimiento de la cebolla según el tiempo 

fisiológico 
 
Se realizó el análisis funcional del crecimiento mediante una regresión no lineal, lo 

cual presenta el mejor ajuste de los datos obtenidos de peso seco y área foliar, 

expresando además los cambios en la velocidad de acumulación de la materia seca 

en función del tiempo fisiológico. 

Es importante indicar que, en el caso de la cebolla, se hacen almácigos en camas 

en campo abierto debido al lento crecimiento de las plántulas.  Las plantas son 

trasplantadas a una edad del almácigo de 60 días después de la siembra.  En 

términos generales podría considerarse la etapa de almácigo como la Fase I de 

crecimiento. 

1. Peso seco de raíz 

La curva de acumulación del peso seco de la raíz de los tres materiales tiene un 

crecimiento de tipo campana, según el modelo de regresión no lineal logístico Peso 

seco = Alfa *Exp(-Beta*(GDA-Gamma) ^2). La fase II se da desde el trasplante (100 

GDA) hasta alcanzar el punto de inflexión a los 1017 GDA en Alvara, 999 GDA en 

E-515 y 1055 GDA para Matahari; posteriormente se da la fase III, donde disminuye 

la tasa de acumulación de materia seca de la raíz hasta alcanzar los 1483 GDA 

(Figura 2). 

Esta condición se podría asociar a la fenología del cultivo, una vez establecida la 

planta en el campo, la planta invierte los asimilados disponibles en el crecimiento 

del sistema radicular y del área foliar (Galván et al 2011).  A partir de los 746 GDA 

con el inicio del llenado de los bulbos (Figura 1), las raíces cuentan con menos 

recursos para mantener la tasa de crecimiento, a la vez que probablemente 

exportan asimilados hacia el bulbo, por lo tanto, su contenido de materia seca 

decrece. 
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 Alfa Beta Gamma 

Alvara 1,08E-01 1,62E-06 1017 

Matahari 1,660E-01 1,734E-06 1055 

E-515 8,949E-02 2,508E-06 999 

Figura 2. Tasa de acumulación de materia seca de la raíz en función del tiempo 

fisiológico (GDA), en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515 

en campo abierto, según el modelo de regresión no lineal logístico Peso 

seco = Alfa *Exp(-Beta*(GDA-Gamma) ^2). Cartago 2014. 
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La fase I de crecimiento de la raíz inicia desde la etapa de almácigo. Esta etapa no 

fue considerada en este estudio debido a que las evaluaciones iniciaron después 

del trasplante de los materiales. La curva inicia con la Fase II de crecimiento 

exponencial, donde las evaluaciones se dan a partir de una materia seca inicial de 

raíces existentes. 

 

2. Peso seco de complejo bulbo + tallo 

El modelo de regresión no lineal para la variable de peso seco del complejo bulbo + 

tallo presenta un comportamiento exponencial (Figura 3), según la ecuación Peso 

seco = X0 *Exp (K*GDA). No obstante, el crecimiento inicial fue muy lento, 

concordando con la evidencia fenológica (Figura 1).  

Se muestra una sola fase de crecimiento exponencial (Fase II), que contempla 

desde el desarrollo vegetativo inicial, hasta los 1483 GDA donde se alcanzan los 

máximos de acumulación de materia seca, con valores de 22.5, 20.8 y 17.2 g/planta 

en Alvara, Matahari y E-515, respectivamente. 

Pese a que algunos materiales como Alvara y E-515 iniciaron los procesos de 

llenado del bulbo a partir de los 746 GDA, y Matahari por su parte hasta los 975 

GDA, en general, el mayor crecimiento exponencial se da a partir de los 1150 GDA. 

Lancaster et al (1996) informa que la cebolla requiere como mínimo 600 GDA para 

iniciar los procesos de bulbificación. Estos autores desarrollaron un diseño 

predictivo del tamaño del bulbo que correlaciona la bulbificación con el número de 

hojas que se generan durante el proceso. La capacidad de producir fotoasimilados 

está en función del vigor del área foliar, por tanto, si no existen las condiciones 

apropiadas, puede ocasionarse reducciones en el peso seco y por ende en el 

rendimiento del cultivo (Ureña 2014). 
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 X0 K 

Alvara 0,0047502 0,0056791 

Matahari 0,0002730 0,0075703 

E-515 0,0199681 0,0045528 

 

Figura 3. Tasa de acumulación de materia seca del complejo bulbo + tallo, en 

función del tiempo fisiológico (GDA), en los materiales de cebolla Alvara, 

Matahari y E-515 en campo abierto, según el modelo de regresión no 

lineal logístico Peso seco = X0 *Exp (K*GDA). Cartago 2014. 
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Debido al efecto sumidero que presentan los bulbos como órganos de reserva 

durante su etapa de llenado, es que estos no tienen fase senescente, pues todos 

los asimilados disponibles para el crecimiento se destinan a la elongación celular 

(Galván et al 2011), es decir, la planta invierte su energía en el proceso de 

bulbificación y limita la producción de hojas, lo cual genera una constante 

traslocación de asimilados hacia el bulbo.  

 

3. Peso seco de la parte aérea 

En el presente estudio, se define la parte aérea como el limbo foliar, esto es la parte 

de la hoja que tiene la función fotosintética, por excelencia. 

La curva de acumulación del peso seco de la parte aérea muestra un 

comportamiento de tipo campana (Figura 4), según la ecuación no lineal logística 

Peso seco = Alfa *Exp(-Beta*(GDA-Gamma) ^2). De igual forma que con la raíz, el 

material de almácigo contaba con hojas existentes, y por lo tanto una materia seca 

inicial (no contemplada). Debido a eso la curva inicia con una Fase II de crecimiento 

exponencial. Esta etapa presenta una mayor actividad fotosintética que promueve 

la formación de follaje, para suplir las posteriores demandas de los órganos 

sumideros (Ureña 2014). 

El punto de inflexión en la curva corresponde a los 1201 GDA para E-515, 1251 en 

Alvara y 1339 GDA en Matahari, donde se obtienen los valores máximos de 1.9, 4.0 

y 3.1 g/planta respectivamente (Figura 4). Luego continua la fase III, de 

senescencia, donde disminuye la curva de peso seco hasta el final del ciclo a los 

1483 GDA. Este comportamiento es similar a los presentados por el peso seco de 

raíz y área foliar, Figura 2 y 5 respectivamente. 

El complejo bulbo + tallo presenta un cambio en la velocidad de acumulación de 

materia seca muy cercano a los puntos de inflexión de las curvas de pesos secos 

de la parte aérea, Figura 3 y 4 respectivamente. Lo cual refleja una traslocación de 

fotoasimilados de las hojas hacia los órganos de reserva (bulbos), cercano a los 

1200 GDA.  
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 Alfa Beta Gamma 

Alvara 4,081E+00 4,320E-06 1251 

Matahari 3,111E+00 3,873E-06 1339 

E-515 1,973E+00 4,439E-06 1201 

Figura 4. Tasa de acumulación de materia seca de la parte aérea en función del 

tiempo fisiológico (GDA), en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y 

E-515 en campo abierto, según el modelo de regresión no lineal logístico 

Peso seco = Alfa *Exp(-Beta*(GDA-Gamma) ^2). Cartago 2014. 
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Este comportamiento podría disminuir la emergencia de hojas nuevas, que sumado 

a la senescencia natural de las hojas viejas, limita la acumulación del peso seco en 

la parte aérea. 

 

4. Área Foliar 

La curva del área foliar se ajusta a un modelo de regresión de tipo campana, según 

la ecuación Peso seco = Alfa *Exp(-Beta*(GDA-Gamma) ^2), similar a la curva de 

acumulación del peso seco foliar. Al igual que para la variable de la parte aérea, el 

área foliar presenta solamente las Fases II y III, iniciando con un crecimiento 

exponencial (Figura 5). 

La fase II inicia a partir de los 100 GDA, la curva de regresión tiene su punto de 

inflexión a los 1128 GDA en los materiales Alvara y E-515, y a los 1197 GDA para 

Matahari, momentos donde los materiales alcanzan su máxima área foliar, con 

valores de 497.1, 267.2 y 437.3 cm2 respectivamente. Luego, el área foliar 

disminuye hasta el final del ciclo del cultivo, Fase III.  

En esta última etapa el área foliar sufre una reducción considerable del 71, 51 y 

56% respectivamente en Alvara, Matahari y E-515; lo cual se atribuye a la 

senescencia de las hojas viejas como consecuencia de la traslocación de 

fotoasimilados hacia el bulbo, la limitada aparición de hojas nuevas. Las hojas ya 

emergidas terminan de crecer, pero no superan en tamaño a las hojas anteriores, y 

las hojas que ya están formadas pero que no tienen lámina emergida aún, quedan 

sin formar lámina (Galván et al 2011). 

Sin embargo, es importante que las plantas sigan produciendo hojas después de 

iniciado el proceso de bulbificación, ya que son la fuente de fotoasimilados para 

propiciar la expansión del bulbo. Por lo tanto, el número de hojas producidas 

después de la bulbificación son predictores lógicos del tamaño final del bulbo. Lo 

cual concuerda con Brewster, Salter y Darby (1977) (citados por Lancaster et al 

1996), quienes indican que las plantas necesitan haber iniciado un cierto número de 
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hojas después de la bulbificación para que el bulbo sea elegible cuando se alcance 

la acumulación de grados día requerida por el cultivo. 

Así, se estimó una tasa de aparición de una hoja por cada 100 GDA de un umbral 

de tiempo térmico acumulado de 600 GDA, que se traduce en un requisito mínimo 

de seis hojas desarrolladas al momento de la bulbificación Lancaster et al (1996); lo 

anterior concuerda con lo obtenido en el presente trabajo, pues al momento en que 

inició el desarrollo de los bulbos, los materiales Alvara y E-515 contaban con siete 

hojas cada uno, mientras que Matahari presentaba seis, siendo la cantidad mínima 

estimada por el autor citado. 

Al ser la cebolla una planta C3, la eficiencia en el uso de la radiación depende de la 

temperatura media, y tiene un rango óptimo para la fotosíntesis neta entre 19 y 22 

ºC (Galván et al 2011). 
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 Alfa Beta Gamma 

Alvara 4,971E+02 9,020E-06 1128 

Matahari 4,373E+02 7,696E-06 1197 

E-515 2,672E+02 5,973E-06 1128 

Figura 5. Tasa de acumulación de materia seca del área foliar en función del 

tiempo fisiológico (GDA), en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y 

E-515 en campo abierto, según el modelo de regresión no lineal logístico 

Peso seco = Alfa *Exp(-Beta*(GDA-Gamma) ^2). Cartago 2014. 
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5. Peso seco total  

La curva de acumulación del peso seco total se ajustó al modelo de regresión 

exponencial no lineal, según la ecuación Peso seco = X0 *Exp (K*GDA) (Figura 6), 

cuyo comportamiento es similar al manifestado por el peso seco del complejo bulbo 

+ tallo (Figura 3). 

Se define una sola fase exponencial que va desde el inicio del desarrollo vegetativo 

hasta los 1483 GDA, con la cosecha del cultivo. A partir de los 1000 GDA cambia la 

velocidad de acumulación de la materia seca en los tres materiales y el crecimiento 

se vuelve más exponencial, hasta alcanzar al cabo de 1483 GDA los valores 

máximos de 25.4, 24.2 y 19.4 g/planta, respectivamente para Alvara, Matahari y E-

515. 

Es importante determinar la etapa de crecimiento exponencial, debido a las 

diferencias en la distribución de biomasa seca, con la reducción en los órganos 

vegetativos y el aumento en los sumideros terminales (Ureña 2014). 

Antes del inicio de la bulbificación, aproximadamente el 75% del incremento del 

peso seco total está en función del tejido foliar; y posteriormente la mayor parte del 

crecimiento se debe a la traslocación de reservas hacia el bulbo (Galván et al 2011). 

Esto concuerda con los resultados obtenidos, ya que la tasa de acumulación de 

materia seca disminuye a partir de los 1000 GDA en la mayoría de los órganos, 

excepto el complejo bulbo + tallo, cuyo mayor incremento se da a partir de los 1150 

GDA; siendo el órgano con mayor participación en el peso seco total de la planta 

hacia el final del ciclo de cultivo.  

Otro factor importante, es que la planta de cebolla es bianual, donde la senescencia 

total de la planta se da cuando la planta alcanza su madurez fisiológica en el 

segundo año, luego de un proceso de vernalización.  En el presente estudio se llegó 

hasta la madurez hortícola, donde con la cosecha del producto comercial se 

interrumpió el ciclo natural del cultivo, razón por la cual no se expresó la fase III. 
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 X0 K 

Alvara 0,1618441 0,0033715 

Matahari 0,0306792 0,0044495 

E-515 0,1049151 0,0034807 

 

Figura 6. Tasa de acumulación de materia seca del peso seco total, en función del 

tiempo fisiológico (GDA), en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y 

E-515 en campo abierto, según el modelo de regresión no lineal logístico 

Peso seco = X0 *Exp (K*GDA). Cartago 2014. 
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Distribución porcentual de la materia seca de la cebolla 
 

La distribución porcentual de la materia seca de los órganos de la cebolla en los 

materiales Alvara, Matahari y E-515 a lo largo del ciclo, se muestra en la Figura 7. 

La acumulación porcentual de biomasa seca de mayor a menor grado en los 

órganos, fueron el complejo bulbo + tallo, la parte aérea y las raíces.  

Las raíces presentan su mayor contenido de materia seca a los 327 GDA (26 DDS), 

con valores porcentuales de 16, 26 y 21 en Alvara, Matahari y E-515, 

respectivamente. A mayor cantidad de raíces, mayor es la absorción de nutrientes, 

por lo que sería un momento idóneo para realizar la fertilización edáfica. El 

porcentaje decrece con mayor intensidad a partir de los 837 GDA, como 

consecuencia del incremento de la importancia relativa de los bulbos. 

La parte aérea predomina desde los 148 GDA hasta los 993 GDA; la variedad Alvara 

y el híbrido Matahari presentaron su mayor participación con valores del 66% y 64% 

respectivamente a los 837 GDA. Mientras que el híbrido E-515 mostró su máximo 

(63%) a los 746 GDA. Posteriormente, su importancia relativa decrece hasta valores 

del 55% en Alvara y Matahari, y un 57% en E-515. 

 A partir de los 837 GDA, el complejo bulbo + tallo incrementa significativamente su 

porcentaje de materia seca, con valores de 58, 62 y 49% en Alvara, Matahari y E-

515, respectivamente. Además, existe una correlación inversa con el resto de la 

planta, ya que en la medida en que se incrementa la biomasa en el complejo bulbo 

+ tallo, disminuye en los otros órganos. Este comportamiento se observa con más 

intensidad a partir de los 837 GDA.  
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Figura 7. Distribución porcentual del peso seco en raíces, complejo bulbo + tallo y 

parte aérea, en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515, en 

función del tiempo fisiológico (GDA), en campo abierto. Cartago, 2014. 
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Concentración de nutrientes en la cebolla 
 

La jerarquía de concentración de nutrientes varía según el órgano, de modo que, en 

la raíz y parte aérea de los tres materiales el orden fue: K > N > Ca, mientras que 

en el complejo bulbo + tallo fue: N > K > Ca en Matahari y E-515 y K > N > Ca en 

Alvara (Cuadro 4). Este último orden concuerda con lo reportado por Bertsch (2003) 

para la variedad Sonic.  

Con respecto a los macronutrientes secundarios, en los tres materiales de cebolla 

el orden de concentración en la raíz y parte aérea fue: S > Mg > P, mientras que en 

el complejo bulbo + tallo fue: S > P > Mg. El orden de los elementos en el complejo 

bulbo + tallo es similar al reportado por Pacheco (2013) en el híbrido Aquarius. 

Cuadro 4. Concentración máxima de macronutrientes por los órganos de la planta, 

en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515. Cartago, 2014. 

      

                        Concentración máxima (%)   

Material Órgano    N      P       Ca   Mg K   S 

Alvara Raíz 3.1 0.3 1.2 0.4 4.7 0.6 

Bulbo + Tallo 2.1 0.32 1.2 0.25 2.2 0.4 

Parte Aérea 4.0 0.32 1.5 0.4 4.4 0.7 

Matahari Raíz 2.8 0.27 0.9 0.33 4.3 0.8 

Bulbo + Tallo 3.4 0.31 1.0 0.3 2.7 0.5 

Parte Aérea 4.5 0.38 1.5 0.4 4.6 0.9 

E-515 Raíz 3.1 0.3 1.2 0.4 5.0 0.7 

Bulbo + Tallo 2.8 0.29 1.0 0.28 2.6 0.4 

Parte Aérea 4.4 0.37 1.5 0.4 4.5 0.7 

La parte aérea de los tres materiales alcanzó las mayores concentraciones para 

todos los macronutrientes, a excepción del K en Alvara y E-515, que fueron 

mayormente acumulados por la raíz. 
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La concentración de los micro elementos por parte de los órganos siguió un orden: 

Fe > Mn > Zn > Cu > B en el complejo bulbo + tallo de los tres materiales. La 

tendencia de concentración en la parte aérea fue: Fe > Mn > Cu > Zn > B en Alvara, 

y Fe > Mn > Zn > Cu > B en Matahari y E-515. La raíz por su parte, fue el órgano 

que presentó las mayores concentraciones de los micronutrientes en los tres 

materiales, pero con tendencias más erráticas, ya que para la variedad Alvara el 

orden fue: Fe > Mn > Zn > Cu > B; mientras que en Matahari y E-515 fue: Fe > Mn 

> Cu > Zn > B (Cuadro 5).  

No obstante, la metodología de extracción consiste en una digestión total con ácido 

nítrico, que disuelve incluso pequeñas partículas de suelo que pueden estar 

adheridas a las raíces, lo que podría generar datos elevados de Fe y Mn 

principalmente, en las primeras etapas en que las plantas son muy pequeñas, 

debido a una fuente de contaminación externa al tejido (Comunicación personal) 2.  

Cuadro 5. Concentración máxima de micronutrientes por los órganos de la planta, 

en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515. Cartago, 2014. 

     

                            Concentración máxima (mg/kg)  

Material Órgano   Fe   Cu         Zn    Mn B 

Alvara Raíz 25068 90 171 459 61 

Bulbo + Tallo 10438 40 49 193 34 

Parte Aérea 7668 101 63 156 39 

Matahari Raíz 34135 112 77 662 65 

Bulbo + Tallo 12599 52 70 217 38 

Parte Aérea 3766 40 62 125 35 

E-515 Raíz 17217 94 76 362 51 

Bulbo + Tallo 11151 44 56 204 36 

Parte Aérea 3707 54 65 88 30 

                                                           
2 Comunicación personal M.Sc Floria Bertsch. Coordinadora de Laboratorio de Suelos y Foliares. Centro de 
Investigaciones Agronómicas, Febrero 2015. 
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Curvas de absorción de nutrientes 
 

Las curvas de absorción de nutrientes para los materiales Alvara, Matahari y E-515, 

en los diferentes órganos y total de la planta, se presentan en las Figuras 8 y 10. El 

orden de absorción de mayor a menor, por parte de los órganos fue: complejo bulbo 

+ tallo, parte aérea y raíces; lo anterior debido a que las curvas se obtienen a partir 

de los pesos secos correspondientes de cada órgano. 

Nitrógeno 

Con respecto al N (Figura 8), la variedad Alvara presenta incrementos en la 

absorción en el complejo bulbo + tallo y parte aérea a partir de los 575 GDA, 

anticipado al resto de los materiales, que inician su incremento a partir de los 686 

GDA (E-515) y 746 GDA (Matahari). 

La parte aérea predominó con las mayores absorciones de N durante casi todo el 

ciclo, hasta los 1000 GDA en E-515 y los 1300 GDA en Alvara y Matahari. Cuando 

la absorción en la parte aérea decrece del rango de 24 y 44 kg/ha, a valores 2.5 

veces menores, al tiempo que el complejo bulbo + tallo aumentó significativamente 

de 38 a 149 kg/ha en Alvara, de 32 a 129 kg/ha en Matahari y de 7 a 103 kg/ha en 

E-515, producto de la traslocación del elemento hacia el órgano sumidero. 

La absorción total de N en la variedad Alvara fue de 165 kg/ha, de lo cual el 90% 

fue absorbido por el complejo bulbo + tallo. En Matahari el total absorbido fue 147 

kg/ha y un 88% corresponde a lo extraído por el complejo bulbo + tallo; mientras 

que en E-515, la extracción por la cosecha fue el 91% del total (113 kg/ha). Según 

lo reportado por Horneck (2004), el promedio de absorción total de N es de 157 

kg/ha, y del 70 al 90% se concentra en la cosecha (Figura 8), dato similar a los 

obtenidos. 

A los 1400 GDA se da el mayor incremento en la absorción de N para Alvara y 

Matahari, 49% y 48% respectivamente; mientras que en E-515, los momentos de 

mayor importancia ocurren a los 1300 y 1400 GDA, con incrementos de 39% cada 

uno (Figura 9). 
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La raíz fue el órgano con menor absorción de N, pero mantuvo un comportamiento 

constante durante todo el período en los tres materiales, con valores máximos en el 

rango de 1 a 1.5 kg/ha.  

Fósforo 

La absorción de P al igual que el N, se anticipó en la variedad Alvara a partir de los 

575 GDA (Figura 8). La parte aérea fue el órgano que predominó en la absorción 

del elemento hasta la traslocación a los 1000 GDA en E-515 y 1300 GDA en Alvara 

y Matahari, cuando sufrió reducciones prácticamente de un 50%, mientras que el 

complejo bulbo + tallo aumentó la absorción de 6 a 22 kg/ha en Alvara, de 5 a 18 

kg/ha en Matahari y de 7 a 15 kg/ha en E-515 (Figura 8). 

De los 24 kg/ha de P absorbidos por Alvara, el complejo bulbo + tallo realiza una 

extracción del 94%. En Matahari la absorción total fue de 20 kg/ha y la extracción 

ejercida por el complejo bulbo + tallo fue del 90%; E-515 por su parte, tuvo una 

extracción por la cosecha del 93% del total (16 kg/ha) (Figura 8). La absorción total 

de P al momento de la cosecha ronda los 22 y 28 kg P/ha (Horneck 2004). 

El mayor incremento en la absorción de P se da a los 1400 GDA en Alvara (59%) y 

Matahari (54%), mientras que para E-515 fue a los 1300 y 1400 GDA, con 

incrementos de 44% cada uno, coincidiendo con los momentos de mayor llenado 

en los bulbos (Figura 9). 

La raíz muestra la menor absorción de P en los órganos, con valores máximos de 

0.1 kg/ha en los tres materiales.  

Potasio 

El K tiene un patrón de absorción similar al N (Figura 8). De igual forma Alvara 

presenta una absorción más anticipada del elemento que el resto de los materiales, 

presentando un consumo más prolongado en el ciclo, lo cual puede deberse a que 

el elemento se encuentra involucrado en el rendimiento y calidad de la cosecha 

(Figura 12). 
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La parte aérea inicialmente absorbió más K que el resto de los órganos, hasta los 

1000 GDA en E-515 y 1300 GDA en Alvara y Matahari. Después, las absorciones 

decrecen de 20, 33 y 40 kg/ha respectivamente, a niveles entre 2 y 3 veces 

inferiores. Simultáneamente el complejo bulbo + tallo incrementa su absorción de 

42 a 165 kg/ha en Alvara, de 37 a 127 kg/ha en Matahari y de 53 a 107 kg/ha en E-

515, dejando en evidencia la traslocación hacia los sumideros terminales. 

Del total de K absorbido por Alvara (175 kg/ha), el 94% fue extraído por el complejo 

bulbo + tallo. Matahari tuvo una absorción total de 145 kg/ha, de los cuales el 88% 

fue la extracción ejercida por el complejo bulbo + tallo; y E-515 absorbió de forma 

total 116 kg/ha y el 92% fue la extracción por la cosecha (Figura 8). Horneck (2004), 

reporta un rango de absorción total que oscila entre los 145 y 210 kg K/ha, durante 

la etapa de llenado, algo superior a las obtenidas para estos cultivares. Es 

importante anotar que las cantidades de K removidas por la cosecha son casi 

iguales a las de N.  

El mayor incremento en la absorción de K se presenta a los 1400 GDA en Alvara 

(56%) y Matahari (45%); mientras que en E-515 fue a los 1300 GDA (44%) y 1400 

GDA (36%) (Figura 9). 

La raíz, en los tres materiales presenta un patrón constante, con absorciones 

máximas de K en el rango de 2 a 2.5 kg/ha.  

Calcio 

En el caso del Ca, Alvara se anticipa en la extracción del elemento a partir de los 

575 GDA, en comparación a los otros materiales (Figura 10). 

La mayor absorción de Ca fue ejercida por la parte aérea desde las etapas iniciales 

hasta los 1000 GDA en E-515 y 1300 GDA en Alvara y Matahari. Posteriormente, 

las absorciones en este órgano decrecen en el rango de 11 y 22 kg/ha a valores 

hasta 3 veces inferiores, paralelamente el complejo bulbo + tallo aumenta su 

contenido de 10 a 28 kg/ha en Alvara, de 9 a 48 kg/ha en Matahari y de 14 a 32 

kg/ha en E-515 (Figura 10). 
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Figura 8.  Curva de absorción de N, P y K en cada órgano y total de la planta, según el tiempo 

fisiológico en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515, en campo abierto. 

Cartago, 2014. 
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Figura 9.   Incrementos porcentuales en la absorción total de N, P y K, según el tiempo fisiológico 

en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515, en campo abierto. Cartago, 

2014. 
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De los 41 kg/ha de Ca absorbidos por Alvara, el 68% corresponden a la extracción 

ejercida por el complejo bulbo + tallo. Matahari tuvo una absorción total de 56 kg/ha, 

de los cuales el 86% fue la extracción ejercida por el complejo bulbo + tallo; mientras 

que E-515 alcanzó una absorción total de 35 kg/ha, y la extracción por la cosecha 

fue del 91% (Figura 10).  

La extracción de Ca por el complejo bulbo + tallo pudiera ser relativamente inferior 

a comparación con otros elementos, pues al ser el Ca un elemento inmóvil, su 

traslocación a los órganos sumideros es mucho menor, como pudo suceder en el 

caso de Alvara.  

Los momentos de mayor incremento en la absorción de Ca ocurren a los 800, 1300 

y 1400 GDA en Alvara y E-515, con porcentajes máximos de 33 y 46% 

respectivamente; mientras que Matahari los incrementos son cada vez más 

exponenciales, hasta alcanzar su máximo (47%) a los 1400 GDA (Figura 11).  

La raíz fue el órgano con la absorción más baja del Ca en todos los materiales, con 

absorciones máximas en el rango de 0.3 - 0.4 kg/ha en el ciclo. 

Magnesio 

En el caso del Mg, nuevamente la parte aérea es la que absorbe en mayor magnitud, 

hasta aproximadamente los 1000 GDA en E-515 y 1300 GDA en Alvara y Matahari; 

a partir de ese momento la absorción en el rango de 3 a 6 kg/ha disminuyen a la 

mitad y simultáneamente el complejo bulbo + tallo incrementa el contenido de Mg 

de 4 a 12 kg/ha en Alvara, de 3 a 13 kg/ha en Matahari, y de 4 a 10 kg/ha en E-515. 

Nuevamente Alvara presentó una absorción anticipada del elemento, a 

comparación de los otros materiales (Figura 10). 

La absorción total de Mg en Alvara fue de 15 kg/ha, y el 80% lo extrajo el complejo 

bulbo + tallo. Matahari alcanzó el mismo total que Alvara, pero la extracción por la 

cosecha fue del 86%, logrando una mayor traslocación del elemento al sumidero 

terminal; mientras que E-515 del total (11 kg/ha) extrajo el 91% por el complejo 

bulbo + tallo (Figura 10). 
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Los mayores incrementos en la absorción de Mg ocurren a los 1300 y 1400 GDA en 

Alvara y E-515, con porcentajes máximos de 34 y 42% respectivamente; mientras 

en Matahari el máximo incremento (42%) se acentúa al final del ciclo (Figura 11). 

La raíz por su parte, tuvo un comportamiento estable en los tres materiales, con 

absorciones en el rango de 0.1-0.2 kg de Mg/ha. 

Azufre 

El S muestra una tendencia de absorción similar al Mg en los tres materiales, con 

un comportamiento más exponencial a partir de los 746 GDA. Luego, a los 1000 

GDA en E-515 y 1300 GDA en Alvara y Matahari, la absorción de la parte aérea 

decrece debido a la traslocación del elemento hacia el bulbo, pasando de valores 

de 4, 8 y 11 kg/ha respectivamente, a prácticamente la mitad de su absorción, 

mientras el complejo bulbo + tallo incrementa de 8 a 31 kg/ha en Alvara, de 9 a 28 

kg/ha en Matahari, y de 10 a 21 kg/ha en E-515 (Figura 10). 

Del total de S absorbido por Alvara (34 kg/ha), el 92% corresponde a la extracción 

ejercida por el complejo bulbo + tallo. Matahari registró un 85% extracción por el 

complejo bulbo + tallo, de su absorción total (33 kg/ha); mientras que E-515 del total 

de 23 kg/ha el 91% se absorbió por la cosecha (Figura 10). 

El mayor incremento en la absorción de S se presenta en Alvara a los 1400 GDA 

(54%), y entre los 1300 y 1400 GDA en Matahari y E-515, con incrementos cercanos 

al 40% (Figura 11). La raíz presenta una absorción no mayor a 0.3 kg/ha de S en 

todo el ciclo.  

El S es un elemento esencial para maximizar la producción de cebolla, pero el 

contenido y tipo de compuestos azufrados en el bulbo podría variar según la 

variedad; sin embargo, su exceso puede incrementar la pungencia de los bulbos 

(ardor), condición no deseable para el mercado fresco (Medina 2008). 
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Figura 10.   Curva de absorción de Ca, Mg y S en cada órgano y total de la planta, según el tiempo 

fisiológico en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515, en campo abierto. 

Cartago, 2014. 
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Figura 11. Incrementos porcentuales en la absorción total de Ca, Mg y S, según el tiempo 

fisiológico en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515, en campo abierto. 

Cartago, 2014. 
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La absorción de nutrientes en los órganos va acompasado a la producción de 

materia seca, además la tasa de absorción de la parte aérea es similar al 

comportamiento mostrado por la variable de área foliar (Figura 5). 

El orden de absorción total de los macro elementos en los materiales Alvara y E-

515 fue: K > N > Ca > S > P > Mg, mientras que en Matahari el orden fue: N > K > 

Ca > S > P > Mg; variando únicamente la posición de N y K, aunque la absorción 

entre ambos es muy similar. El primer orden concuerda con lo reportado por 

Pacheco (2013), para el híbrido de cebolla Aquarius. La tendencia de absorción por 

parte de los órganos siguió el mismo patrón mostrado por la concentración de los 

elementos. 

En forma general, la variedad Alvara alcanzó la mayor absorción de todos los macro 

nutrientes, a excepción del Ca que fue mayormente absorbido por Matahari; 

mientras que E-515 resultó con las absorciones más bajas de los elementos en 

general. 

Con respecto a los micronutrientes, los tres materiales presentan un orden de 

absorción total: Fe > Mn > Zn > B > Cu, similar al reportado por Bertsch (2003) para 

la variedad Regia.  

El complejo bulbo + tallo realizó las mayores extracciones de todos los 

microelementos, a excepción del Fe y Mn en la variedad Alvara, que fueron 

mayormente acumulados por otro órgano. Lo cual se atribuye desde luego a las 

elevadas concentraciones de estos elementos (Cuadro 5), lo que incrementa la 

concentración y por ende los datos de absorción en algunos órganos como la raíz. 

Matahari presentó la mayor absorción de todos los micronutrientes, a excepción del 

Zn, que fue superado por Alvara (Cuadro 6). La importancia de éste micronutriente 

es reportada por Gupta et al (1985), citado por Gómez et al (2007), que informa de 

una respuesta positiva en producción y calidad a las aplicaciones de Zinc durante 

la etapa de bulbificación. 
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Cuadro 6.  Absorción total de los micronutrientes y su extracción por el complejo 

bulbo + tallo en los materiales de cebolla Alvara, Matahari y E-515. 

Cartago, 2014.   

  

 

Absorción 

   

                                Absorción Total g/ha  

Material   Fe   Cu         Zn    Mn B 

Alvara Total 9395 63 221 250 186 

Bulbo + Tallo 11% 60% 88% 42% 80% 

Matahari Total 17339 90 215 418 191 

Bulbo + Tallo 94% 93% 94% 92% 87% 

E-515 Total 8331 51 174 246 125 

Bulbo + Tallo 91% 90% 95% 91% 92% 

 

La elevada absorción de Fe en los tres materiales de cebolla, corresponde a una 

contaminación de la muestra con algún agente externo (suelo). 
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Distribución del rendimiento 
 

Al analizar el rendimiento de los materiales de cebolla (Figura 12), se determinó que 

Alvara alcanzó el mayor número de unidades de primera calidad (203 unidades), en 

comparación con Matahari (165 unidades) y E-515 (105 unidades); lo cual es 

inversamente proporcional a los datos de segunda calidad, donde Alvara fue la que 

obtuvo menos unidades (116 unidades), seguido por Matahari (147 unidades) y E-

515 con la mayor cantidad (171 unidades), esto en una parcela de 12 m2. 

Estos resultados están estrechamente ligados al peso de la cosecha. Alvara fue el 

material de mayor producción con un total de 40 kg, en comparación con los 31 kg 

obtenidos por Matahari y 28 kg por E-515.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Datos de producción de los materiales Alvara, Matahari y E-515, en las 

parcelas de rendimiento de 12m2. Cartago, 2014. 
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Extrapolando los resultados a una hectárea, Alvara produjo 22 t.ha-1, Matahari 17 

t.ha-1 y E-515 cerca de 15 t.ha-1; en contraste con el rendimiento promedio de la 

zona de Cartago de 22 t.ha-1 (Serrano y Mora 2007). 

Estas producciones pueden asociarse a lo obtenido en las curvas de absorción de 

los materiales (Figuras 8 y 10), puesto que Alvara alcanzó las mayores absorciones 

para casi todos los macronutrientes a excepción del Ca; mientras que E-515 obtuvo 

las concentraciones más bajas para todos en general. Por lo tanto, se podría indicar 

que la absorción de nutrientes es un factor determinante en el rendimiento obtenido 

en campo (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Correlación de absorción total de los elementos N, P, K y S vs el 

rendimiento obtenido por los materiales de cebolla. 

    Absorción total (kg.ha
-1

)  

Material Rendimiento (t.ha-1)     N    P         K               S 

Alvara 22 165 24 175 34 

Matahari 17 147 20 145 33 

E-515 15 113 16 116 23 

 

No obstante, Matahari requirió las mayores absorciones de los elementos N, P, K y 

S para producir una tonelada de cebolla, mientras que Alvara y E-515 tuvieron un 

comportamiento muy similar en la absorción por tonelada producida (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Cantidad estimada en kg de N, P, K y S que se requiere para producir 

una tonelada de cebolla en forma total, en los tres materiales evaluados. 

  Absorción kg.t
-1  

Material     N    P        K               S 

Alvara 7.5 1.1 8.0 1.5 

Matahari 8.6 1.2 8.5 1.9 

E-515 7.5 1.0 7.7 1.5 
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Análisis de variables ambientales 
 

El cultivo de cebolla requirió una acumulación total de 1483 GDA; no obstante, para 

acumular un grado día, la temperatura media diaria debe ser de al menos un grado 

por encima del umbral de desarrollo (Andrews 2011). La acumulación por décadas 

de días osciló en el rango de 92 y 126 Grados Día (Figura 13). 

 
Figura 13. Grados día y Grados Día acumulados en décadas de días, en Tierra 

Blanca de Cartago, durante los meses de Junio – Octubre, 2014. 

La temperatura juega un papel vital en el desarrollo fenológico de los cultivos, pues 

las plantas deben acumular una cierta cantidad de calor para pasar de un estado a 

otro (Andrews 2011). 

La temperatura promedio se mantuvo constante durante los primeros 233 GDA; 

posteriormente hubo una disminución hasta los 575 GDA (que equivale en tiempo 

calendario de 18 a 47 dds), alcanzando la temperatura mínima promedio de 15.2°C 

(Figura 14). Gómez (2012) indica que para un buen desarrollo de hojas se requieren 

temperaturas entre los 20 y 23°C desde la etapa de siembra hasta 

aproximadamente los 55-60 dds. 
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Figura 14. Temperatura mínima, máxima y promedio en Tierra Blanca de Cartago, 

durante los meses de Junio – Octubre, 2014. 

Fuente: Propia. 

Entre los 686 y 746 GDA se alcanza la temperatura máxima promedio de 17.2°C, 

que coincide con el mayor crecimiento exponencial del área foliar (Figura 5) y el 

inicio de la etapa de formación de bulbos en los materiales Alvara y E-515 (Figura 

3).  

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) tuvo el mismo comportamiento, con 

una disminución desde los 233 hasta los 492 GDA (Figura 15), lo cual indica que 

fue un período de poca luz y temperaturas bajas. El período de mayor sensibilidad 

del cultivo a la duración del día ocurre entre los 45-50 días después del trasplante 

(Gómez 2012). 

Los factores climáticos influenciaron negativamente la producción de biomasa, 

limitando el desarrollo del área foliar en los primeros 500 GDA, donde el crecimiento 

inicial fue muy lento (Figura 5), repercutiendo en una menor capacidad de 

producción de fotoasimilados; según lo que se observa en la Figura 1. 
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Figura 15. Humedad relativa (RH) y radiación fotosintéticamente activa promedio 

(PAR) en Tierra Blanca de Cartago, durante los meses de Junio -

Octubre, 2014. 

Fuente: Propia. 

 

Durante el crecimiento del bulbo se requiere una humedad relativa inferior al 70% 

para la obtención de máximos rendimientos (Santibáñez 1994; citado por Ruiz 

1999). No obstante, durante todo ese período la humedad relativa se mantuvo por 

encima de ese rango, hasta alcanzar un máximo de 94.6% a los 1483 GDA, al final 

del ciclo del cultivo. 
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V- CONCLUSIONES 
 

1. Los tres materiales de cebolla requirieron de aproximadamente 1500 GDA 

para completar su ciclo de desarrollo. 

2. Las variables de peso seco de raíz, parte aérea y área foliar siguieron el 

modelo logístico Peso seco = Alfa *Exp(-Beta*(GDA-Gamma) ^2), de tipo 

campana; mientras que el complejo bulbo + tallo y peso seco total de la planta 

siguieron un modelo exponencial, según la ecuación Peso seco = X0 *Exp 

(K*GDA). 

3. La jerarquía de absorción de nutrientes por parte de los órganos, de mayor a 

menor fue: complejo bulbo + tallo, parte aérea y raíz. 

4. El orden de absorción total en los materiales Alvara y E-515 fue: K > N > Ca 

> S > P > Mg, mientras que en Matahari el orden fue: N > K > Ca > S > P > 

Mg. 

5. Alvara presenta una absorción de los elementos anticipada al resto de los 

materiales (575 GDA), que inician su incremento a partir de los 686 GDA en 

E-515 y 746 GDA en Matahari. Además, obtuvo la mayor absorción de todos 

los macro nutrientes, a excepción del Ca, que fue superado por Matahari; 

mientras que E-515 resultó con las absorciones más bajas de los elementos 

en general. 

6. Alvara absorbió de forma total 165 kg/ha de N, 24 kg/ha de P y 175 kg/ha de 

K para un rendimiento de 22 t.ha-1. 

7. Matahari absorbió de forma total 147 kg/ha de N, 20 kg/ha de P y 145 kg/ha 

de K para un rendimiento de 17 t.ha-1. 

8. E-515 absorbió de forma total 113 kg/ha de N, 16 kg/ha de P y 116 kg/ha de 

K para un rendimiento de 15 t.ha-1.  

9. La traslocación de los nutrientes de la parte aérea al complejo bulbo + tallo 

ocurrió a los 1300 GDA en los materiales Alvara y Matahari, y cerca de los 

1000 GDA en E-515.  
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VI- RECOMENDACIONES 
 
 

1. Validar el presente trabajo en otras zonas de producción de cebolla del país, 

y época del año, que permitan verificar tanto la información nutricional 

brindada como del tiempo fisiológico. 

 

2. Evaluar un programa de fertilización basado en las curvas de absorción de 

nutrimentos de los materiales Alvara, Matahari y E-515.  

 

3. Elaborar curvas de absorción de nutrientes para otros materiales de cebolla 

utilizados en la provincia de Cartago, según el tiempo fisiológico. 
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Cuadro A 1. Concentración de nutrientes y curvas de absorción de los elementos en la raíz y el complejo bulbo + tallo, 

para la variedad Alvara, en campo abierto. Cartago, 2014.  

   Peso seco Concentración Cantidad absorbida 

   g/pl kg/ha 
 
 mg/kg kg/ha g/ha 

Tejido GDA DDS pl/ha 333000 N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Raíz 

148,2 11 0,04 13 1,95 0,26 1,00 0,37 1,06 0,30 25068 90 73 459 61 0,26 0,03 0,13 0,05 0,14 0,04 336 1 1 6 1 

233,4 18 0,02 6 2,16 0,23 0,93 0,25 2,20 0,52 10186 59 63 208 34 0,14 0,01 0,06 0,02 0,14 0,03 64 0 0 1 0 

327,4 26 0,11 38 2,19 0,23 0,91 0,32 2,14 0,39 16771 74 72 341 44 0,83 0,09 0,34 0,12 0,81 0,15 632 3 3 13 2 

410,1 33 0,04 15 3,02 0,32 0,90 0,33 3,12 0,61 6813 44 83 161 33 0,44 0,05 0,13 0,05 0,46 0,09 100 1 1 2 0 

492,4 40 0,05 15 2,58 0,24 0,79 0,31 3,56 0,59 4615 42 53 127 33 0,39 0,04 0,12 0,05 0,54 0,09 69 1 1 2 0 

574,8 47 0,06 19 2,54 0,24 0,81 0,29 2,99 0,58 10137 72 57 223 44 0,48 0,05 0,15 0,05 0,56 0,11 190 1 1 4 1 

686,5 56 0,08 27 3,10 0,27 0,66 0,29 3,75 0,64 9409 53 62 196 35 0,83 0,07 0,18 0,08 1,00 0,17 252 1 2 5 1 

746,3 61 0,11 38 2,10 0,24 0,65 0,32 3,74 0,61 11351 57 51 240 39 0,80 0,09 0,25 0,12 1,42 0,23 431 2 2 9 1 

836,7 69 0,11 36 3,01 0,25 0,57 0,30 4,68 0,68 6374 50 55 130 31 1,10 0,09 0,21 0,11 1,70 0,25 232 2 2 5 1 

992,9 82 0,12 39 3,01 0,25 0,82 0,33 4,41 0,67 6434 49 71 151 31 1,16 0,10 0,32 0,13 1,70 0,26 249 2 3 6 1 

1334,8 111 0,1 34 2,64 0,22 0,76 0,27 4,10 0,59 6178 55 61 126 32 0,89 0,07 0,26 0,09 1,38 0,20 208 2 2 4 1 

1483,8 124 0,07 22 2,27 0,29 1,24 0,28 2,01 0,44 5945 57 171 122 32 0,50 0,06 0,27 0,06 0,44 0,10 130 1 4 3 1 

Bulbo + Tallo 

148,2 11 0,14 46 1,56 0,32 1,14 0,25 1,79 0,30 10438 40 49 193 34 0,7 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 478 2 2 9 2 

233,4 18 0,17 55 1,90 0,25 1,18 0,19 1,92 0,31 3456 21 33 62 26 1,0 0,1 0,7 0,1 1,1 0,2 191 1 2 3 1 

327,4 26 0,29 96 1,82 0,18 1,05 0,19 1,80 0,31 1992 14 33 46 21 1,8 0,2 1,0 0,2 1,7 0,3 192 1 3 4 2 

410,1 33 0,2 67 1,70 0,20 0,71 0,18 2,12 0,30 389 7 31 15 22 1,1 0,1 0,5 0,1 1,4 0,2 26 0 2 1 1 

492,4 40 0,29 97 1,93 0,14 0,76 0,17 1,82 0,30 380 10 25 17 23 1,9 0,1 0,7 0,2 1,8 0,3 37 1 2 2 2 

574,8 47 0,3 99 2,02 0,19 0,82 0,18 2,12 0,32 736 12 36 22 25 2,0 0,2 0,8 0,2 2,1 0,3 73 1 4 2 2 

686,5 56 0,47 158 1,97 0,24 0,71 0,17 2,08 0,31 477 10 41 16 18 3,1 0,4 1,1 0,3 3,3 0,5 75 2 6 3 3 

746,3 61 0,42 138 2,06 0,26 0,69 0,18 2,20 0,34 388 10 45 15 18 2,9 0,4 1,0 0,2 3,0 0,5 54 1 6 2 2 

836,7 69 1,24 412 1,93 0,26 0,79 0,18 1,99 0,31 1021 11 36 29 21 7,9 1,1 3,3 0,7 8,2 1,3 420 5 15 12 9 

992,9 82 2,59 864 1,72 0,26 0,57 0,16 1,77 0,30 235 7 32 14 20 14,9 2,2 4,9 1,4 15,3 2,6 203 6 28 12 17 

1334,8 111 6,17 2056 1,87 0,28 0,48 0,18 2,03 0,38 498 7 29 20 23 38,4 5,8 9,9 3,7 41,7 7,8 1024 14 60 41 47 

1483,8 124 22,5 7499 1,99 0,30 0,37 0,16 2,20 0,41 136 5 26 14 20 149,2 22,5 27,7 12,0 165,0 30,7 1020 37 195 105 150 
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Cuadro A 2. Concentración de nutrientes y curvas de absorción de los elementos en la parte aérea y total de planta, para 

la variedad Alvara, en campo abierto. Cartago, 2014.  

   Peso seco Concentración Cantidad absorbida 

   g/pl kg/ha 
 
 mg/kg kg/ha g/ha 

Tejido GDA DDS pl/ha 333000 N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Parte Aérea 

148,2 11 0,16 54 2,92 0,28 1,11 0,26 2,93 0,55 2134 18 26 54 28 1,6 0,2 0,6 0,1 1,6 0,3 115 1 1 3 2 

233,4 18 0,19 64 3,03 0,24 1,12 0,30 3,18 0,53 1800 16 22 51 29 1,9 0,2 0,7 0,2 2,0 0,3 115 1 1 3 2 

327,4 26 0,31 103 3,14 0,22 1,37 0,38 3,25 0,53 3508 19 31 123 28 3,2 0,2 1,4 0,4 3,3 0,5 360 2 3 13 3 

410,1 33 0,24 81 2,83 0,21 1,19 0,34 2,71 0,47 2265 14 24 70 32 2,3 0,2 1,0 0,3 2,2 0,4 183 1 2 6 3 

492,4 40 0,25 83 3,00 0,17 1,50 0,40 2,71 0,48 1362 101 34 112 31 2,5 0,1 1,3 0,3 2,3 0,4 114 8 3 9 3 

574,8 47 0,34 114 3,19 0,24 1,53 0,38 2,73 0,51 3377 80 63 135 37 3,6 0,3 1,7 0,4 3,1 0,6 386 9 7 15 4 

686,5 56 0,99 329 3,95 0,29 1,18 0,32 4,43 0,59 1258 21 51 57 25 13,0 1,0 3,9 1,1 14,6 1,9 414 7 17 19 8 

746,3 61 0,96 320 3,60 0,27 1,15 0,31 4,12 0,60 1577 20 34 57 26 11,5 0,9 3,7 1,0 13,2 1,9 505 6 11 18 8 

836,7 69 2,59 863 3,71 0,32 1,30 0,37 4,35 0,62 1501 13 26 53 26 32,0 2,8 11,2 3,2 37,6 5,4 1296 11 22 46 22 

992,9 82 3,38 1125 3,35 0,27 1,22 0,34 3,18 0,52 1019 9 30 48 28 37,7 3,0 13,7 3,8 35,8 5,9 1147 10 34 54 32 

1334,8 111 5,05 1683 2,64 0,24 1,33 0,36 1,97 0,45 4851 19 23 106 38 44,4 4,0 22,4 6,1 33,2 7,6 8164 32 39 178 64 

1483,8 124 2,75 915 1,71 0,16 1,40 0,32 1,01 0,30 7668 26 24 156 39 15,6 1,5 12,8 2,9 9,2 2,7 7016 24 22 143 36 

TOTAL 

148,2 11 0,34 113            2,55 0,33 1,25 0,30 2,54 0,47 929,16 4,01 4,62 17,90 3,88 

233,4 18 0,38 125            3,11 0,31 1,42 0,31 3,22 0,54 369,65 2,55 3,62 7,98 3,50 

327,4 26 0,71 237            5,80 0,49 2,76 0,69 5,88 0,99 1184,42 6,09 9,07 29,92 6,56 

410,1 33 0,49 162            3,86 0,35 1,57 0,44 4,06 0,67 308,45 2,24 5,22 9,01 4,53 

492,4 40 0,59 196            4,77 0,31 2,11 0,55 4,56 0,78 219,93 10,02 6,06 12,90 5,32 

574,8 47 0,7 232            6,13 0,51 2,71 0,67 5,79 1,01 649,29 11,69 11,84 21,80 7,54 

686,5 56 1,54 514            16,93 1,41 5,18 1,40 18,86 2,60 740,88 9,91 24,91 26,52 12,00 

746,3 61 1,49 497            15,19 1,32 4,89 1,36 17,67 2,62 989,97 9,96 19,06 29,45 12,30 

836,7 69 3,94 1311            41,07 3,92 14,68 4,04 47,45 6,88 1948,20 17,57 39,27 62,43 32,22 

992,9 82 6,09 2028            53,72 5,38 18,97 5,34 52,78 8,70 1598,33 18,07 64,14 71,94 49,98 

1334,8 111 11,3 3772            83,76 9,87 32,51 9,85 76,27 15,58 9395,35 48,22 100,38 223,74 112,31 

1483,8 124 25,3 8436            165,38 24,03 40,83 14,99 174,66 33,59 8165,17 62,53 220,67 250,38 186,37 

             Total 165 24 41 15 175 34 9395 63 221 250 186 

             Cosecha 149 22 28 12 165 31 1024 37 195 105 150 
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Cuadro A 3. Concentración de nutrientes y curvas de absorción de los elementos en la raíz y el complejo bulbo + tallo, 

para el híbrido Matahari, en campo abierto. Cartago, 2014. 

    Peso seco Concentración Cantidad absorbida 

      g/pl kg/ha 
 
 mg/kg kg/ha g/ha 

Tejido GDA DDS pl/ha 333000 N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Raíz 

148,2 11 0,08 25 0,91 0,23 0,50 0,33 0,65 0,21 34135 112 77 662 65 0,23 0,06 0,13 0,08 0,16 0,05 853,7 2,8 1,9 16,6 1,6 

233,4 18 0,03 11 1,87 0,21 0,70 0,23 1,17 0,38 20857 95 64 387 46 0,20 0,02 0,07 0,02 0,12 0,04 222,0 1,0 0,7 4,1 0,5 

327,4 26 0,12 39 1,73 0,22 0,60 0,32 0,87 0,27 30417 107 68 595 61 0,67 0,09 0,23 0,12 0,34 0,10 1178,6 4,1 2,6 23,1 2,4 

410,1 33 0,06 20 2,71 0,24 0,73 0,26 2,76 0,67 10711 57 61 264 38 0,54 0,05 0,14 0,05 0,55 0,13 211,6 1,1 1,2 5,2 0,8 

492,4 40 0,05 16 2,05 0,20 0,62 0,28 2,90 0,63 12177 66 56 246 39 0,33 0,03 0,10 0,05 0,47 0,10 197,3 1,1 0,9 4,0 0,6 

574,8 47 0,1 34 2,09 0,20 0,55 0,32 2,37 0,50 18097 80 63 374 47 0,72 0,07 0,19 0,11 0,82 0,17 624,0 2,8 2,2 12,9 1,6 

686,5 56 0,1 34 2,75 0,27 0,62 0,26 2,74 0,64 12316 81 67 254 39 0,93 0,09 0,21 0,09 0,93 0,22 417,2 2,7 2,3 8,6 1,3 

746,3 61 0,18 59 1,60 0,23 0,55 0,32 2,02 0,51 20319 97 59 402 48 0,95 0,14 0,33 0,19 1,20 0,30 1204,4 5,7 3,5 23,8 2,8 

836,7 69 0,18 60 2,62 0,25 0,57 0,29 4,29 0,79 9126 49 48 194 32 1,56 0,15 0,34 0,17 2,56 0,47 544,0 2,9 2,9 11,6 1,9 

992,9 82 0,16 53 2,68 0,23 0,74 0,28 3,47 0,70 8383 48 50 183 32 1,42 0,12 0,39 0,15 1,83 0,37 443,3 2,5 2,6 9,7 1,7 

1334,8 111 0,15 51 2,64 0,21 0,71 0,24 3,38 0,65 6470 41 39 137 30 1,35 0,11 0,36 0,12 1,73 0,33 330,7 2,1 2,0 7,0 1,5 

1483,8 124 0,11 38 2,27 0,21 0,91 0,23 2,79 0,59 8125 42 52 159 34 0,86 0,08 0,34 0,09 1,05 0,22 307,1 1,6 2,0 6,0 1,3 

Bulbo + Tallo 

148,2 11 0,08 28 2,80 0,38 1,03 0,22 2,74 0,52 6112 35 70 112 29 0,8 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 171,1 1,0 2,0 3,1 0,8 

233,4 18 0,08 28 2,13 0,27 1,01 0,27 2,05 0,38 12599 52 61 217 38 0,6 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 353,8 1,5 1,7 6,1 1,1 

327,4 26 0,18 59 2,06 0,22 0,86 0,22 1,98 0,37 8775 38 54 162 30 1,2 0,1 0,5 0,1 1,2 0,2 518,7 2,2 3,2 9,6 1,8 

410,1 33 0,14 48 2,42 0,15 0,81 0,22 1,83 0,37 489 7 32 17 20 1,2 0,1 0,4 0,1 0,9 0,2 23,5 0,3 1,5 0,8 1,0 

492,4 40 0,18 60 2,94 0,18 0,96 0,23 1,93 0,37 958 11 47 27 21 1,8 0,1 0,6 0,1 1,2 0,2 57,6 0,7 2,8 1,6 1,3 

574,8 47 0,15 49 3,37 0,29 1,00 0,25 2,59 0,49 773 12 61 28 25 1,7 0,1 0,5 0,1 1,3 0,2 38,0 0,6 3,0 1,4 1,2 

686,5 56 0,19 64 2,40 0,21 0,74 0,18 1,88 0,37 597 10 48 16 18 1,5 0,1 0,5 0,1 1,2 0,2 38,3 0,6 3,1 1,0 1,2 

746,3 61 0,28 95 2,23 0,21 0,85 0,19 1,81 0,38 1283 13 46 25 19 2,1 0,2 0,8 0,2 1,7 0,4 121,6 1,2 4,4 2,4 1,8 

836,7 69 0,65 215 2,13 0,25 0,68 0,18 2,08 0,41 554 9 46 18 17 4,6 0,5 1,5 0,4 4,5 0,9 119,1 1,9 9,9 3,9 3,7 

992,9 82 1,72 573 1,50 0,18 0,75 0,17 1,53 0,34 491 7 36 19 20 8,6 1,0 4,3 1,0 8,8 1,9 281,4 4,0 20,6 10,9 11,5 

1334,8 111 5,47 1823 1,75 0,27 0,52 0,17 2,05 0,47 293 6 33 16 21 31,9 4,9 9,5 3,1 37,4 8,6 534,1 10,9 60,2 29,2 38,3 

1483,8 124 20,9 6957 1,85 0,26 0,69 0,19 1,82 0,40 2344 12 29 55 24 128,7 18,1 48,0 13,2 126,6 27,8 16306,1 83,5 201,7 382,6 167,0 
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Cuadro A 4. Concentración de nutrientes y curvas de absorción de los elementos en la parte aérea y total de planta, para 

el híbrido Matahari, en campo abierto. Cartago, 2014.  

    Peso seco Concentración Cantidad absorbida 

      g/pl kg/ha 
 
 mg/kg kg/ha g/ha 

Tejido GDA DDS pl/ha 333000 N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Parte Aérea 

148,2 11 0,09 30 3,24 0,31 0,98 0,27 2,65 0,61 3246 19 38 97 26 1,0 0,1 0,3 0,1 0,8 0,2 96,2 0,6 1,1 2,9 0,8 

233,4 18 0,09 31 3,54 0,28 0,93 0,29 3,13 0,68 3644 19 33 82 27 1,1 0,1 0,3 0,1 1,0 0,2 112,0 0,6 1,0 2,5 0,8 

327,4 26 0,15 49 3,53 0,25 1,07 0,31 3,17 0,66 3766 19 37 125 26 1,7 0,1 0,5 0,2 1,6 0,3 184,4 0,9 1,8 6,1 1,3 

410,1 33 0,21 71 3,55 0,20 1,22 0,32 3,00 0,70 1154 11 29 57 25 2,5 0,1 0,9 0,2 2,1 0,5 82,5 0,8 2,1 4,1 1,8 

492,4 40 0,32 105 3,96 0,20 1,37 0,34 3,51 0,71 621 40 30 63 22 4,2 0,2 1,4 0,4 3,7 0,7 65,1 4,2 3,1 6,6 2,3 

574,8 47 0,38 127 4,48 0,31 1,48 0,37 4,61 0,87 1116 21 58 60 26 5,7 0,4 1,9 0,5 5,9 1,1 141,8 2,7 7,4 7,6 3,3 

686,5 56 0,39 131 3,92 0,26 1,30 0,31 4,09 0,81 997 17 62 38 24 5,1 0,3 1,7 0,4 5,4 1,1 130,5 2,2 8,1 5,0 3,1 

746,3 61 0,66 219 3,68 0,28 1,31 0,33 4,09 0,79 2056 21 39 52 24 8,1 0,6 2,9 0,7 9,0 1,7 451,2 4,6 8,6 11,4 5,3 

836,7 69 1,47 490 3,76 0,28 1,46 0,39 4,11 0,80 931 10 25 42 22 18,4 1,4 7,2 1,9 20,1 3,9 456,3 4,9 12,3 20,6 10,8 

992,9 82 2,55 848 3,31 0,25 1,45 0,39 3,33 0,74 657 8 31 37 24 28,1 2,1 12,3 3,3 28,2 6,3 556,9 6,8 26,3 31,4 20,3 

1334,8 111 4,68 1558 2,77 0,27 1,29 0,36 2,56 0,68 2969 13 22 69 35 43,2 4,2 20,1 5,6 39,9 10,6 4626,0 20,3 34,3 107,5 54,5 

1483,8 124 2,2 733 2,35 0,25 1,05 0,28 2,30 0,64 991 7 15 40 31 17,2 1,8 7,7 2,1 16,8 4,7 726,0 5,1 11,0 29,3 22,7 

TOTAL 

148,2 11 0,25 83            1,97 0,26 0,70 0,22 1,72 0,38 1120,96 4,34 5,01 22,57 3,21 

233,4 18 0,21 69            1,89 0,18 0,64 0,19 1,66 0,36 687,80 3,06 3,41 12,73 2,39 

327,4 26 0,44 147            3,62 0,34 1,26 0,41 3,06 0,65 1881,70 7,32 7,64 38,75 5,41 

410,1 33 0,42 139            4,24 0,26 1,41 0,39 3,57 0,81 317,62 2,25 4,82 10,11 3,50 

492,4 40 0,54 181            6,25 0,35 2,12 0,54 5,31 1,07 320,12 5,93 6,88 12,22 4,20 

574,8 47 0,63 211            8,07 0,61 2,56 0,70 7,95 1,52 803,86 6,02 12,54 21,90 6,15 

686,5 56 0,69 229            7,60 0,57 2,39 0,61 7,49 1,51 586,03 5,61 13,47 14,61 5,62 

746,3 61 1,12 374            11,14 0,95 4,01 1,09 11,89 2,40 1777,19 11,59 16,42 37,61 9,91 

836,7 69 2,3 765            24,57 2,06 8,96 2,47 27,17 5,27 1119,28 9,76 25,00 36,01 16,34 

992,9 82 4,43 1474            38,07 3,27 16,98 4,43 38,83 8,59 1281,58 13,33 49,55 51,93 33,50 

1334,8 111 10,3 3432            76,41 9,24 29,94 8,83 78,99 19,50 5490,88 33,29 96,43 143,68 94,35 

1483,8 124 23,2 7727            146,77 20,00 56,04 15,36 144,51 32,74 17339,22 90,19 214,69 417,92 190,95 

             Total 147 20 56 15 145 33 17339 90 215 418 191 

             Cosecha 129 18 48 13 127 28 16306 83 202 383 167 



82 
 

Cuadro A 5. Concentración de nutrientes y curvas de absorción de los elementos en la raíz y el complejo bulbo + tallo, 

para el híbrido E-515, en campo abierto. Cartago, 2014. 

   Peso seco Concentración Cantidad absorbida 

   g/pl kg/ha 
 
 mg/kg kg/ha g/ha 

Tejido GDA DDS pl/ha 333000 N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Raíz 

148,2 11 0,02 6 1,47 0,24 0,74 0,31 1,69 0,35 17217 79 68 350 51 0,09 0,02 0,05 0,02 0,11 0,02 109,3 0,5 0,4 2,2 0,3 

233,4 18 0,02 6 2,32 0,23 0,64 0,25 2,50 0,41 9490 54 51 227 37 0,15 0,01 0,04 0,02 0,16 0,03 61,6 0,4 0,3 1,5 0,2 

327,4 26 0,06 22 1,86 0,21 0,78 0,32 2,47 0,39 15615 74 62 362 44 0,40 0,05 0,17 0,07 0,53 0,08 336,6 1,6 1,3 7,8 0,9 

410,1 33 0,02 5 0,10 0,20 0,63 0,27 3,11 0,41 6136 44 54 179 36 0,01 0,01 0,03 0,01 0,17 0,02 32,7 0,2 0,3 1,0 0,2 

492,4 40 0,04 12 2,53 0,23 0,73 0,29 3,26 0,52 7487 57 49 195 36 0,31 0,03 0,09 0,04 0,40 0,06 91,4 0,7 0,6 2,4 0,4 

574,8 47 0,05 16 2,94 0,28 0,62 0,35 2,74 0,51 13441 88 61 273 44 0,46 0,04 0,10 0,06 0,43 0,08 211,9 1,4 1,0 4,3 0,7 

686,5 56 0,04 15 2,82 0,29 0,66 0,28 3,33 0,64 8002 59 54 176 35 0,42 0,04 0,10 0,04 0,49 0,09 118,1 0,9 0,8 2,6 0,5 

746,3 61 0,08 28 3,13 0,25 0,52 0,31 4,01 0,63 9467 49 50 210 36 0,88 0,07 0,15 0,09 1,12 0,18 264,8 1,4 1,4 5,9 1,0 

836,7 69 0,12 41 3,09 0,24 0,66 0,32 4,97 0,66 6452 51 47 147 30 1,25 0,10 0,27 0,13 2,01 0,27 261,4 2,1 1,9 6,0 1,2 

992,9 82 0,09 30 2,62 0,22 0,81 0,30 3,45 0,52 6227 39 40 140 30 0,78 0,07 0,24 0,09 1,02 0,15 184,6 1,2 1,2 4,2 0,9 

1334,8 111 0,06 20 2,76 0,26 0,91 0,25 4,77 0,66 3633 94 62 93 25 0,55 0,05 0,18 0,05 0,95 0,13 72,1 1,9 1,2 1,8 0,5 

1483,8 124 0,06 20 2,28 0,23 1,17 0,25 2,44 0,54 6478 70 76 210 30 0,47 0,05 0,24 0,05 0,50 0,11 132,5 1,4 1,6 4,3 0,6 

Bulbo + Tallo 

148,2 11 0,06 19 2,05 0,25 0,99 0,28 2,33 0,29 11151 44 50 204 36 0,4 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1 208,4 0,8 0,9 3,8 0,7 

233,4 18 0,06 20 1,40 0,15 0,79 0,18 1,72 0,23 2781 14 27 53 22 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 56,3 0,3 0,5 1,1 0,4 

327,4 26 0,13 44 1,79 0,14 0,85 0,23 1,62 0,29 3217 15 31 68 21 0,8 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 143,0 0,7 1,4 3,0 0,9 

410,1 33 0,06 19 2,44 0,18 0,81 0,23 2,13 0,36 610 7 36 21 19 0,5 0,0 0,2 0,0 0,4 0,1 11,8 0,1 0,7 0,4 0,4 

492,4 40 0,16 55 2,54 0,20 0,79 0,22 2,12 0,33 413 8 42 19 20 1,4 0,1 0,4 0,1 1,2 0,2 22,5 0,4 2,3 1,0 1,1 

574,8 47 0,1 35 2,76 0,29 0,79 0,21 2,57 0,39 315 10 56 14 24 1,0 0,1 0,3 0,1 0,9 0,1 10,9 0,3 1,9 0,5 0,8 

686,5 56 0,25 82 1,63 0,18 0,61 0,15 1,85 0,30 493 7 35 13 17 1,3 0,1 0,5 0,1 1,5 0,2 40,3 0,6 2,9 1,1 1,4 

746,3 61 0,35 118 1,85 0,22 0,68 0,19 1,98 0,33 325 6 48 15 17 2,2 0,3 0,8 0,2 2,3 0,4 38,2 0,7 5,6 1,8 2,0 

836,7 69 1,32 440 1,57 0,18 0,72 0,17 1,74 0,28 274 5 34 12 17 6,9 0,8 3,2 0,7 7,7 1,2 120,6 2,2 15,0 5,3 7,5 

992,9 82 1,31 437 1,58 0,17 0,79 0,20 1,72 0,27 488 6 32 18 22 6,9 0,7 3,5 0,9 7,5 1,2 213,3 2,6 14,0 7,9 9,6 

1334,8 111 8,38 2792 1,59 0,25 0,51 0,16 1,89 0,36 255 5 28 14 18 44,4 7,0 14,2 4,5 52,8 10,1 711,9 14,0 78,2 39,1 50,3 

1483,8 124 17,2 5735 1,80 0,26 0,56 0,18 1,86 0,37 1326 8 29 39 20 103,2 14,9 32,1 10,3 106,7 21,2 7604,3 45,9 166,3 223,7 114,7 
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Cuadro A 6. Concentración de nutrientes y curvas de absorción de los elementos en la parte aérea y total de planta, para 

el híbrido E-515, en campo abierto. Cartago, 2014.  

   Peso seco Concentración Cantidad absorbida 

   g/pl kg/ha 
 
 mg/kg kg/ha g/ha 

Tejido GDA DDS pl/ha 333000 N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Parte Aérea 

148,2 11 0,09 28 3,53 0,27 0,83 0,27 3,58 0,55 2135 13 28 53 22 1,0 0,1 0,2 0,1 1,0 0,2 60,5 0,4 0,8 1,5 0,6 

233,4 18 0,08 28 3,27 0,20 0,74 0,27 3,05 0,44 1759 10 22 46 25 0,9 0,1 0,2 0,1 0,9 0,1 49,7 0,3 0,6 1,3 0,7 

327,4 26 0,1 35 3,32 0,17 1,28 0,38 2,74 0,51 2869 14 28 88 24 1,1 0,1 0,4 0,1 0,9 0,2 99,1 0,5 1,0 3,0 0,8 

410,1 33 0,1 34 3,60 0,21 1,27 0,36 2,99 0,57 1358 11 31 53 25 1,2 0,1 0,4 0,1 1,0 0,2 45,8 0,4 1,0 1,8 0,8 

492,4 40 0,28 92 3,95 0,24 1,53 0,43 3,60 0,59 813 54 35 77 23 3,7 0,2 1,4 0,4 3,3 0,5 75,2 5,0 3,2 7,1 2,1 

574,8 47 0,27 91 4,44 0,37 1,32 0,36 4,45 0,70 786 27 65 52 29 4,0 0,3 1,2 0,3 4,0 0,6 71,5 2,5 5,9 4,7 2,6 

686,5 56 0,42 139 3,91 0,26 1,14 0,32 4,06 0,60 1156 16 59 39 24 5,4 0,4 1,6 0,4 5,6 0,8 160,8 2,2 8,2 5,4 3,3 

746,3 61 0,75 250 3,85 0,28 1,20 0,39 4,27 0,63 837 11 50 43 23 9,6 0,7 3,0 1,0 10,7 1,6 209,5 2,8 12,5 10,8 5,8 

836,7 69 1,51 501 3,63 0,27 1,34 0,39 3,92 0,55 1401 10 27 47 22 18,2 1,4 6,7 2,0 19,7 2,8 702,4 5,0 13,5 23,6 11,0 

992,9 82 1,54 514 3,23 0,22 1,15 0,34 2,72 0,51 1112 9 31 37 24 16,6 1,1 5,9 1,7 14,0 2,6 571,1 4,6 15,9 19,0 12,3 

1334,8 111 2,42 806 2,92 0,23 1,42 0,37 2,45 0,49 3707 15 23 78 30 23,5 1,9 11,4 3,0 19,8 4,0 2988,9 12,1 18,5 62,9 24,2 

1483,8 124 1,07 356 2,67 0,28 0,82 0,27 2,39 0,53 1670 10 18 51 27 9,5 1,0 2,9 1,0 8,5 1,9 594,0 3,6 6,4 18,1 9,6 

TOTAL 

148,2 11 0,16 53            1,48 0,14 0,47 0,15 1,56 0,23 378,24 1,69 2,16 7,54 1,62 

233,4 18 0,17 55            1,36 0,10 0,41 0,13 1,37 0,20 167,66 0,92 1,50 3,85 1,39 

327,4 26 0,3 101            2,34 0,17 0,99 0,30 2,20 0,39 578,68 2,75 3,68 13,86 2,71 

410,1 33 0,18 58            1,69 0,12 0,62 0,18 1,59 0,28 90,37 0,74 2,03 3,15 1,40 

492,4 40 0,48 159            5,35 0,36 1,93 0,55 4,88 0,79 189,10 6,12 6,12 10,54 3,66 

574,8 47 0,42 141            5,45 0,48 1,57 0,45 5,36 0,85 294,19 4,19 8,80 9,51 4,16 

686,5 56 0,71 236            7,19 0,55 2,18 0,61 7,65 1,17 319,19 3,67 11,86 9,08 5,24 

746,3 61 1,19 396            12,69 1,03 3,95 1,29 14,14 2,14 512,52 4,83 19,56 18,40 8,76 

836,7 69 2,95 982            26,36 2,24 10,15 2,83 29,33 4,26 1084,44 9,28 30,41 34,80 19,73 

992,9 82 2,94 980            24,27 1,94 9,60 2,71 22,51 3,95 969,13 8,40 31,10 31,02 22,83 

1334,8 111 10,9 3618            68,48 8,89 25,87 7,50 73,47 14,13 3772,91 27,92 97,95 103,82 74,94 

1483,8 124 18,4 6111            113,19 15,95 35,27 11,33 115,67 23,21 8330,75 50,87 174,26 246,09 124,91 

             Total 113 16 35 11 116 23 8331 51 174 246 125 

             Cosecha 103 15 32 10 107 21 7604 46 166 224 115 



84 
 

Cuadro A 7. Análisis químico de suelos realizado previo a la siembra de los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES  
REPORTE DE ENSAYO  

CIA-SC12-01-I01-R01 (v6)  

                 

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS  
Solución Extractora: pH cmol(+)/L % mg/L  

KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn  

ID USUARIO ID LAB 5,5 0,5 4 1 0,2 5   10 3 1 10 5  
LOTE CARLOS GÓMEZ MONTOYA S-14-03148 5,5 0,33 7,88 3,08 1,04 12,33 3 317 14,0 29 371 18  
Los valores debajo de cada elemento corresponden con los Niveles Críticos generales para la solución extractora usada  

CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiva=Acidez+Ca+Mg+K 
SA=Porcentaje de Saturación de 
Acidez=(Acidez/CICE)*100  
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