
Artículo Científico Cabezas G., M.; Lora S., R.; Rojas C., J.R.; Morales S., E.A.: Efecto azufre en cebolla de rama

EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN CON AZUFRE EN LA 
CEBOLLA DE RAMA (Allium fístulosum L.), EN EL 

MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 
CUNDINAMARCA.

EFFECT OF FERTILIZARON WITH SULFUR ON 
BUNCHING ONION (Allium fístulosum L.), AT 

CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA.

Marco Cabezas G utiérrez1 
Rodrigo Lora Silva 2 

Jeimer Raúl Rojas Clavijo 3 
Erwin Ademir Morales S andova l3

RESUMEN

Con el propósito de evaluar dos fuentes y cuatro dosis 
de azufre en la producción y el beneficio económ ico de 
A llium  fístu losum , se realizó un experim ento en la 
meseta de Carmen de Carupa (Cundinam arca). Se 
probaron los fertilizantes sulfato de am onio y sulfato de 
calcio, a razón de 25, 50, 75 y lOOkg /ha de azufre, en 
un diseño de parcelas divididas, donde la principal la 
conform ó la fuente de azufre y la parcela secundaria la 
dosis. Se usó un testigo absoluto, sin azufre en cada 
parcela principal y al final se promediaron los datos para 
realizar la correspondiente com paración. La unidad 
experimental estuvo constituida por c inco hileras de 
cuatro metros cada una, con un total de 56 plantas. Se 
evaluaron las componentes de rendim iento, número de 
macollas por planta, peso individual de macolla y peso
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fresco de la planta. También se determ inó la materia 
seca de la planta y se realizó un análisis costo beneficio 
de la aplicación de fertilizante. Se demuestra que para 
las condiciones del ensayo, el uso de sulfato de calcio 
es mejor que el uso de sulfato de am onio en rendimiento 
total, mientras que los tratamientos de sulfato de amonio 
contribuyeron a incrementar el porcentaje de materia 
seca en la planta de forma superior. La mejor relación 
costo-benefic io  no necesariamente co inc id ió  con el 
mayor margen de ganancia, por lo que se recomienda 
usar entre 50 y 75kg de azufre en form a de sulfato de 
c a lc io  para a lcanzar una u t il id a d  a g ro n ó m ic a  y 
económica óptima.

Palabras clave: Cebolla de rama, azufre, rendimiento, 
materia seca, costo beneficio.

SUMMARY

ln order to  evalúate two sources and four doses o f sulfur 
fo r p ro d u c tio n  and e c o n o m ic  b e n e fit  o f A liu m  
fístulosum , an experiment was carried out at the plateau 
o f Carmen de Carupa (Cundinamarca). The fertilizers, 
am m onium  sulfate and calcium sulfate were tested, at 
the rate o f 25, 50, 75 and lOOkg/ha o f sulfur, using a
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divided plot design, where the main plot corresponded 
to the sulfur source and the secondary one to the dosage. 
In each main plot an absolute check, w ithout sulfur, was 
em ployed and a t the end the average data were 
calculated in order to make the respective comparisons. 
The experimental unit consisted in five rows, o f four 
m eters length  each, for a to ta l o f 56 plants. Yield 
components, number o f bunches per plant, individual 
bunch weight and fresh plant weight were evaluated. 
Plant dry m atter was also determined and a cost benefit 
analysis o f the fertilizer application was realized. It was 
demonstrated that under the experimental conditions 
the use o f ca lc ium  sulfate proved to  be better than 
am m onium  sulfate regarding the total yield, while the 
treatments with am m onium  sulfate contributed to an 
im portant increase of the dry matter percentage of the 
plant. The m ost favorable cost benefit analysis not 
necessarily co inc ided w ith the m ayor gain m argin, 
wherefore it is recommended to use 50 and 75kg of 
sulfur, in the fo rm  o f ca lc ium  sulfate to  ob ta in  an 
agronom ic and econom ic optim al profit.

Key words: Bunching onion, sulfur, yield, dry matter, cost 
benefit.

INTRODUCCIÓN

El azufre ha adquirido gran importancia en la agricultura 
colombiana debido a que su deficiencia ha sido reportada 
en varias zonas del país (Guerrero, 1998). Las formas y 
las cantidades del elemento presentes en el suelo son 
muy variables dependiendo de las condiciones, ya que 
por presentar desde valencia -2 hasta +6, puede formar 
diferentes compuestos, ya sea en forma reducida o en 
estados de máxima oxidación, siendo la forma SCh la 
absorbida y la utilizada por la planta. Algunas de las 
funciones del azufre son: síntesis de los aminoácidos 
cistina. cisterna y metionina; form ación de clorofila; 
activación enzimática en la fase lumínica de la fotosíntesis 
y en la fosforilación oxidativa; síntesis de biotina, tiamina 
y vitamina B1; conformación del glutatión y coenzima A; 
formación de glucósidos; formación de ferredoxina para 
la fijación del nitrógeno y com o componente de aceites 
esenciales en diversos grupos taxonómicos de plantas, 
dentro de ellas las liliáceas (Muñoz, 1991; Lora et al. 2000).

D entro  de la fam ilia  L iliaceae, la especie A lliu m  
fistulosum  L., conocida como cebolla de rama o cebolla 
junca, es una planta hortícola de amplio uso y consumo

en todo el mundo. De origen asiático posiblemente, se 
adaptó agrícolamente a los trópicos altos, especialmente 
don de  las te m p e ra tu ra s  ba jas y los e fec tos  del 
fotoperíodo neutro no afectan su desarrollo e induce 
una iniciación floral temprana. En Colombia, se destacan 
varias zonas productoras de esta hortaliza, entre las 
cuales son de m ayor im portanc ia  las tierras bajas 
circundantes al lago de Tota, en Boyacá, el altiplano de 
Túquerres e Ipiales, en Nariño, Pamplona en Norte de 
Santander y algunas zonas de Cundinamarca. Por otra 
parte se considera que para esta hortaliza los mejores 
suelos son aquellos que poseen textura franco arenosa, 
contienen un alto contenido de materia orgánica y se 
presentan bien drenados (Rodríguez, 1989).

Aspectos técnicos propios del cultivo, com o el alto uso 
de fertilizantes orgánicos y minerales, gran consumo de 
productos para la protección fitosanitaria de cultivos y 
los métodos no apropiados de riego han conducido a 
problemas de índole ambiental, especialmente en el lago 
de Tota, debido a la contam inación de las aguas y el 
im p a c to  que esto  aca rrea . E x is ten  zonas que 
p o te n c ia lm e n te  pueden ser v iab les econ óm ica  y 
ecológicamente para el establecimiento del cultivo sin 
a fe c ta r n e g a tiv a m e n te  los eco s is te m a s . En 
Cundinamarca, en la meseta de Carmen de Carupa por 
sus condiciones de suelos, oferta ambiental y cercanías 
al mercado de Bogotá, se presenta com o un potencial 
para el establecim iento de cultivos de sustitución a la 
papa y los cereales de grano. Es por tanto importante 
establecer los principales aspectos técnicos que permitan 
un adecuado paquete tecnológico para ser entregado a 
los agricultores. Uno de estos aspectos es la apropiada 
escogencia de la fertilización para garantizar calidad y 
positivos volúmenes de producción en el tiempo.

Dos nutrim entos esenciales se han mencionado com o 
determinantes en la producción y en la calidad de las 
plantas de A. fistulosum, estos son el n itrógeno y el 
azufre, sin descartar la importancia del potasio, el calcio 
y el fósforo, en su respectivo orden (Arias & Prieto, 1996). 
El nitrógeno es el nutrim ento que las cebollas requieren 
en mayor cantidad. Sirve com o constituyente de muchos 
componentes celulares, incluidos aminoácidos y ácidos 
nuc le icos. Por consecuencia , las d e fic ie n c ia s  de 
nitrógeno inhiben el crecimiento de las macollas y causan 
afección en la componente de rendim iento principal, 
com o es el peso individual de ram as o h ijos. La 
deficiencia de nitrógeno hace que se desarrollen plantas
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débiles, pequeñas y de bajo peso, no aceptables en el 
mercado (Jaramillo, 1995).

Aun cuando muchos de los suelos usados para el cultivo 
de A, fistulosum  presentan altos contenidos de materia 
orgánica y por tanto altos niveles de nitrógeno total, la 
baja tasa de mineralización de los compuestos orgánicos 
en ag roecos is tem as de c lim a frío , no pe rm ite  el 
adecuado suministro de nitrógeno inorgánico a la zona 
de raíces para ser tom ado por la planta. La temperatura 
del suelo baja y la humedad relativa alta, condiciones 
prevalecientes, son las principales causas de la baja 
eficiencia en la toma del nutriente (Randle, 1997). Dichos 
aspectos se deben manejar adecuadamente, mediante 
el uso de fuentes, dosis y épocas de aplicación del 
nitrógeno, de acuerdo a las necesidades de la planta y 
el desarrollo del cultivo. Trabajos realizados porM aier eí 
al. (2002) demostraron que para alcanzar el 95% de 
potencial productivo de cebollas es necesario aplicar 
alrededor de 300kg  de n itrógeno por hectárea en 
condiciones tropicales. Carreño (1988) encontró relación 
positiva entre el rend im iento  de A. fistu losum  y la 
fe rtilizac ión  con fuentes sim ples de n itrógeno, en 
combinación con abonos orgánicos. Este autor destacó 
la importancia de fraccionar el elemento durante el ciclo 
de cultivo, para evitar las pérdidas por fijación y lixiviación.

El azufre, para la familia de las Alliaceas, es considerado 
primordial no solo en el papel que cumple en todos los 
vegetales, com o com ponente de cistina, cisterna y 
metionina, de coenzimas com o Acetil CoA y glutation, 
diversas enzimas y cofactores claves en el metabolismo 
prim ario, sino que su presencia en el m etabolism o 
secundario de dichas especies determina la pungencia, 
el olor, el sabor y sobre todo la respuesta de las plantas 
a condiciones bióticas y abióticas estresantes (Morris, 
1987). La presencia de alininas (sulfóxidos de cysteina) 
ha hecho  que estas p lan tas  tengan im p o rta n c ia  
farmacéutica y culinaria. A. fistulosum  al ser consumida 
com o hortaliza, requiere de ciertas especificaciones de 
calidad, las cuales son aportadas por la fertilización con 
azufre (Pasricha &  Fox, 1993).

Bloem el al. (2004) demostraron que la fertilización con 
nitrógeno y azufre incidía positivamente en los contenidos 
de alinina y estos a su vez en el potencial medicinal de 
varias especies de aliáceas, entre ellas A. fistulosum. 
Hamilton et al. (1997) encontraron que las aplicaciones 
de azufre, cercanas a las lOOppm o 6,5 meq I 1,

representaron aumentos en el contenido de materia seca 
de los pseudobulbos, mayor contenido de azúcares y 
mejores características organolépticas. Estos autores 
corre lac ionaron positivam ente las aplicaciones del 
nutrim ento con las concentraciones foliares del mismo. 
Resultados similares fueron encontrados por Guerrero 
& Tello (2002) empleando sulfato de amonio y sulfato 
de potasio, com o fuentes del elem ento en cultivos 
asociados de cebolla y de papa.

Otros autores consultados coinciden en afirmar que las 
cebollas, ya sean de bulbo o de rama, son plantas que 
presentan alta respuesta a las aplicaciones edáficas de 
azufre y, por tanto, muestran alta sensibilidad a los suelos 
de fic ien tes en el n u tr im e n to , llegando  a a fectar 
negativam ente el cu ltivo  cuando no se adic ionan 
fertilizantes azufrados (Peña et al. 1999; Heredia et al. 
2002; Brewster, 1977).

El presente trabajo tuvo com o objetivo el evaluar fuentes 
y dosis de azufre en los componentes de rendimiento y 
la calidad comercial de un material de A. fistulosum  en 
la localidad de Carmen de Carupa, Cundinamarca.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se estableció en la localidad de Carmen 
de Carupa, a lk m  del casco urbano, finca La Esperanza, 
localizada a 2950 msnm, temperatura media de 12°C, 
precipitación promedia de 950m m  anuales, en régimen 
b im o d a l, h u m e d a d  re la tiva  p ro m e d io  de 80% , 
perteneciente al zona agroecológica de bosque húmedo 
montano, según Holdridge (1987). El suelo empleado 
presentó fertilidad media al inicio del experimento, con 
acidez alta, franco arenoso, deficiente en cobre y boro y 
un contenido de 6ppm de azufre disponible, considerado 
com o bajo. Taxonómicamente, el suelo fue clasificado 
como Typic Dystrudep.

Se evaluaron dos fuentes de azufre: sulfato de calcio, 
con un 16% de azufre y sulfato de amonio, de 24% de 
azufre, cada una en dosis de 0, 25, 50, 75 y lOOkg por 
hectárea del elemento. El diseño estadístico empleado 
fue de parcelas divididas donde la parcela principal la 
constituyó la fuente de fertilizante y la subparcela la dosis. 
La unidad experimental consistió en parcelas de cinco 
surcos de cuatro metros de largo, distanciados entre sí 
0,4m y distancia entre sitios de siembra de 0,3m. En
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cada sitio, se plantaron dos cepas vegetativas com o 
m ateria l de siembra y cuando se consideraron con 
óptim o prendimiento, treinta días después de la siembra, 
se realizó un raleo dejando cinco hijos por sitio para 
uniform izar la población. Cuatro repeticiones fueron 
usadas en el ensayo.

El suelo fue preparado bajo la m odalidad de labranza 
mínima, aprovechando la preparación anterior de un 
cultivo de arveja. Los surcos fueron hechos con azadón, 
el deshierbe se realizó en form a manual y se llevaron a 
cabo controles fitosanitarios convencionales de acuerdo 
a la ocurrencia de plagas y enfermedades. No se aplicó 
riego adicional a las lluvias recibidas durante el desarrollo 
del ensayo. El nitrógeno presente en el sulfato de amonio 
fue nivelado de acuerdo a los tratam ientos, para evitar 
interacciones no evaluadas en esta investigación, usando 
urea com o fuente alterna

Se determ inaron los com ponentes de rend im iento , 
número de macollas por planta, peso fresco por macolla, 
peso fresco  y seco de raíz, p se u d o ta llo  y hojas, 
conform ando el peso seco de la planta y el rendim iento 
estim ado. Para tal fin, se tom a ron  los tres surcos 
centrales de cada unidad experimental y de ellos se 
m uestrearon c inco  plantas 150 días después de la 
siembra, considerando este el m om ento de cosecha. 
Los datos fueron sometidos a ANAVA clásico, usando la 
prueba de Bonfferroni para com paración de medias

(Martínez &  Martínez, 1997). Fue necesario realizar una 
transform ación de datos para la variable peso de las 
macollas mediante la fórm ula \'y +  1.

De forma com plementaria, se realizó un análisis costo- 
beneficio para establecer las bondades o desventajas 
económ icas de la práctica de fertilización azufrada.

RESULTADOS Y DISCUSION

Número de macollas por planta. El número de macollas 
por planta no arro jó diferencia significativa entre los 
tra tam ien tos, m ostrando  que este com ponen te  de 
rendimiento para la cebolla de rama no está afectado por 
las aplicaciones de azufre, sino posiblemente por el uso 
eficiente del nitrógeno, el material de siembra usado y la 
humedad durante el periodo de crecim iento inicial. El 
m acollam iento en esta especie, así com o en algunas 
gramíneas también depende de la competencia tanto 
in traesp ec ífica  (dens idad  de s iem bra ), así com o  
¡nterespecífica (presencia de plantas nocivas), aspectos 
que no fueron evaluados en el presente experimento. Se 
puede afirmar que la fertilización azufrada, especialmente 
con sulfato de calcio, puede provocar un ligero incremento 
en la d iv is ión  ce lu la r de los m e ris te m os  básales, 
conduciendo al desarrollo de una o dos macollas más 
por planta respecto al testigo sin fertilizante, pero sin ser 
estadísticamente significativo este incremento (Tabla 1).

Tabla 1. Valores promedio de los componentes de rendimiento de Allium fisstulosum, bajo dos fuentes y cuatro dosis de azufre.

TRATAMIENTO Macolllas / planta
Peso por 

macolla, g**
Peso fresco de 

la planta, g
Peso seco 

de la planta, g
Rendimiento 
estimado, t/ha

SAM 25* 5 a 138,10 b 941,50 be 234,80 b 14,51 be
SAM 50 5a 159,90 b 1195,50 ab 300,10 ab 15,52 be
SAM 75 5a 161,10b 1072,10 be 278,30 ab 15,86 be
SAM 100 6a 160,91 b 1269,96 ab 302,40 ab 19,48 b
SCA 25 8a 150,90 b 1506,20 ab 291,80 ab 18,39 b
SCA 50 8 a 174,50 ab 1782,30 a 326,10 a 17,79 b
SCA 75 7a 195,90 a 1675,80 a 311,30 a 26,69 a
SCA 100 7a 184,70 ab 1692,90 a 318,70 a 23,96 ab
TESTIGO 6a 90.50 c 842,70 c 114,60 c 11,58c

C.V 27,13 17,72 10,49 10,30 9,75
R2 0,82 0,83 0,98 0,97 0,89

Sulfato de amonio (SAfvl) y Sulfalc de calcio (SCA), fuemes usadas a razón de 25, 50,75 y lOOkg/ha de S.
*■ peso de macolla sin incluir la raíz Comedio de cuatro repeticiones Valores seguidos con la misma lena no difieren significativamente, Bonfferroni 0.05.
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Peso fresco por m acolla. La cebolla al ser una especie 
cuyo aprovechamiento está enfocado al consumo fresco 
com o hortaliza o com o saborizante de comidas tiene 
especial in terés en la acum ulac ión  de m ateria les 
fotoasimilados en el pseudotallo, los cuales, jun to  con 
el contenido acuoso, permiten tener tejidos frescos y 
jugosos. Este com ponente de rend im iento  sí está 
afectado por la fertilización azufrada y concuerda con 
encon trado  por Lancaster et a l. (1999), quienes 
encontraron efectos positivos con aplicaciones de azufre 
en la ganancia de peso fresco de A. cepa. Los datos 
consignados en la tabla 1 permiten discutir el efecto de 
la fuente y de las dosis de azufre aplicado. El sulfato de 
calcio en promedio alcanzó un 14% más de peso fresco 
de m acollas respecto al su lfa to  de am onio . Esto 
demuestra que el empleo de esta fuente nitrogenada, 
para las condiciones del experimento, no es aconsejable, 
debido posiblemente a los efectos de la temperatura 
del suelo sobre la absorción del nitrógeno. Al estar 
cercano a los 3000 metros sobre el nivel del mar, la 
absorción de dicho elemento se puede ver afectada por 
la ineficiencia del trasporte xilemático y por bajos niveles 
de transpiración. Aunque se pudiera pensar que lo mismo 
ocurriría con el calcio, elemento que por naturaleza es de 
muy bajo movimiento en la planta, los datos demuestran 
que el sulfato de caldo fue mejor aprovechado por la 
planta y que al ser el tallo la porción que más aporta al 
peso seco de las macollas, se pueda estar efectuando allí 
una acción fisiológica para incrementar el llenado de 
tejidos gracias a la presencia del catión.

Se presentaron diferencias significativas a favor de todos 
los tratamientos respecto al testigo, destacándose las 
aplicaciones de sulfato de calcio por encima de los 50kg 
de azufre por hectárea. El bajo coeficiente de variación 
y el alto coeficiente de determinación dan confiabilidad 
a los resultados, razón valedera para demostrar que de 
los dos componentes de rendimiento evaluados, el peso 
individual de la macolla es mucho más sensible y plástico 
para diseñar estrategias de incremento en el rendimiento 
y calidad del producto.

Peso fresco de la p lanta. Considerando una planta 
como una unidad productiva base, la cual se forma a 
partir de otra unidad de propagación o material de 
siembra (Brewster, 1977), los datos aportados por el 
presente experimento demuestran que el peso fresco 
de la plata depende en gran proporción del peso fresco 
de la macolla y no tanto del núm ero de macollas 
formadas. El comportamiento de esta variable fue similar

al descrito anteriormente para el peso fresco individual 
por macolla. Se observa que todos los tratamientos con 
sulfato de calcio, a excepción del nivel bajo, superan 
incluso el nivel más alto nivel aplicado de sulfato de 
amonio. Aquí se consideró el peso fresco de la raíz, 
aspecto descartado en el peso fresco de la macolla.

Todos los tratamientos fueron superiores al testigo, pero 
el único que no presentó diferencias significativas con 
él fue la aplicación de sulfato de amonio a 25kg/ha de 
azufre. La superioridad de la aplicación de sulfato de 
calcio, como fuente, es evidente, en especial por encima 
de los 50kg/ha de azufre. Se evidencia la importancia 
del nutrimento en la acumulación de peso por la planta, 
coincidiendo con lo reportado por Peña et al. (1999) en 
cebolla de bulbo, con aplicaciones de azufre, com o 
complemento al uso de otros fetilizantes.

Peso seco de la planta. El peso seco de la planta varió 
entre el 13,60% para el testigo y el 25,95% para la 
aplicación de 75kg de azufre, en forma de sulfato de 
amonio. Estadísticamente, se encontraron diferencias 
significativas entre el testigo y todos los tratamientos, al 
comparar el dato absoluto de masa por planta (Tabla 1). 
Tal y como lo reporta Leong (1999). aunque es una planta 
herbácea, A. fistulosum. acumula gran cantidad de 
materia seca especialmente en pseudotallos y raíces, 
hecho de gran im po rtanc ia  al estar evaluando la 
fertilización mineral. El azufre, como elemento estructural 
y de apoyo energético, cumple un papel trascendental 
en la ganancia de peso en los diferentes órganos de la 
planta, lo cual se evidencia al comparar los porcentajes 
de masa seca por plata respecto al peso fresco (Figura 
1). En este caso, los m ayores p o rce n ta je s  de 
acumulación se encontraron en todos los tratamientos 
donde se aplicó sulfato de amonio, aspecto que se puede 
entender a partir del papel tanto del nitrógeno com o del 
azufre en la síntesis de proteína y otras estructuras base 
de la arquitectura interna de la planta. Si bien es cierto 
que a los tratamientos con sulfato de calcio se les aplicó 
urea para compensar el efecto del nitrógeno, el sulfato 
de am on io  com o fertilizante com puesto presenta 
ventajas, posiblemente por el trabajo mancomunado y 
sinérgico del ión sulfato y el ion nitrato en la síntesis de 
compuestos, aspecto destacado por Guerrero &  Tello 
(2002). Por el contrario, al aplicar directamente urea, 
ésta requiere ser transformada a nitratos, ocasionando 
un gasto energético adicional, el cual se evidencia en 
menor acumulación de materia seca en los tejidos, pero 
m ás fro n d o s id a d  y long itud  de e llos, respuesta  
encontrada en el mayor peso fresco de las plantas.
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TRATAMIENTOS

Figura 1. Efecto de la aplicación de azufre en A. fistulosum, sobre el porcentaje de materia seca acumulado por planta.

Rendimiento total. Agronómica y económicamente éste 
es el aspecto más im portante a evaluar en las especies 
cultivadas. Por tal razón y de acuerdo a los datos de la 
tabla 1, todos los tra tam ien tos  con ap licac ión  de 
fertilizante azufrado fueron superiores y ampliamente 
significantes en comparación del testigo. Respecto al 
efecto de las fuentes, el sulfato de amonio produjo en 
prom edio de las cuatro tratam ientos un estimativo de 
16,35t/ha de rendimiento, m ientras que el sulfato de

calcio rindió en promedio 21,73t/ha. Am bos tipos de 
tra tam ien tos  fueron superiores y estadísticam ente 
significantes respecto al testigo, el cual sólo arrojó 11,58t/ 
ha. Entre las fuentes también se presentaron diferencias 
s ig n if ic a tiv a s . R especto  a la dos is  ex is te  un 
com portam iento lineal para la respuesta a aplicaciones 
de sulfato de amonio y cuadrático para las aplicaciones 
de sulfato de calcio (figura 2). El mayor rendim iento se 
logra con la aplicación de 75kg de azufre por hectárea

-------SAM ------ SCA ------ Polinómica SCA
------Lineal (SAM) —  Polinómica (SCA) ------- Lienal (SAM)

Figura 2. Comportamiento del rendimiento de A. fistulosum en función de las diferentes dosis de azufre aplicado al suelo en forma de 
Sulfato de Amonio (SAM) y sulfato de Calcio (SCA).
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de sulfato de calcio, hecho congruente con los análisis 
realizados a las diferentes componentes de rendimiento 
del cultivo. Este tratam iento mostró los más altos pesos 
frescos por planta y un adecuado número de macollas 
por planta, lo que en suma representa mayor ganancia 
de material fresco para la comercialización. Los menores 
rendimientos con sulfato de am onio están directamente 
relacionados con la menor cantidad de macollas por 
planta. Como se vio, existe una eficiente acumulación 
de materia seca en las macollas, hecho que sin embargo 
no alcanza a compensar la falta de unidades productivas 
de cosecha, es decir macollas de buen tamaño.

El análisis estadístico por tratamiento muestra diferencias 
significativas entre el tratamiento donde se aplicó 75kg/ha 
de azufre en forma de sulfato de calcio y los demás 
tratamientos, a excepción de la dosis media de la misma 
fuente. Esto permite concluir que bajo las condiciones 
experimentales evaluadas, el uso de sulfato de amonio no 
es recomendable, pero si es fundamental fertilizar la cebolla 
de rama con un fertilizante, como sulfato de calcio, para 
incrementar de forma notoria el rendimiento agronómico. 
Este planteamiento es soportado en el bajo coeficiente de 
variación y el alto Rs, obtenido en el análisis de datos.

Análisis costo-beneficio de la práctica. En la tabla 2, 
se hace un resumen del análisis marginal costo-beneficio 
de la fertilización azufrada en cebolla de rama. Los costos 
del fertilizante por kilogram o son mayores con el uso de 
sulfato de am onio, pero al tener que com pensar el 
n itró g e n o  a p lic a d o  con  d ich o  c o m p u e s to , los 
tra tam ien tos  con su lfa to  de ca lc io  se to rnan  más 
elevados. En concordancia con la mayor productividad 
del tratam iento con 75kg/ha de azufre en forma de SAM, 
también se reciben los mayores ingresos debido al uso 
de la fertilización. Aunque la relación costo-beneficio más 
alta la presenta el tratam iento con 25kg de SCA, esto 
no quiere decir que sea económ icamente la mejor, pues 
solamente deja una ganancia de $3 '588.000, la cual 
apenas es la mitad de la dejada por el primer tratamiento 
mencionado. Aunque todos los tratam ientos dejan una 
ganancia marginal respecto al testigo sin aplicación de 
azufre, queda en manos del agricultor escoger el tipo y 
la cantidad de fertilizante, no obstante la recomendación 
de usar aquel que obtenga la ganancia más alta así el 
co s to  de l p ro d u c to  sea m ayor, pues com pen sa  
ampliamente el uso de este recurso en el sistema de 
producción de cebolla de rama.

Tabla 2. Descripción de los costos de fertilizante y efecto económico de las aplicaciones de azufre en A. fistulosum.

TRATAMIENTO Rendimiento t/ha
Valor de la 

producción*. 
Miles de pesos 2005

Valor del 
fertilizante** 

$2005

incremento por uso 
de fertilizante. Miles 
de pesos de 2005 ***

Relación costo 
beneficio

SAM 25 14,50 7,540 124.800 1.518 1:12

SAM 50 15,51 8,065 249.600 2.043 1:8

SAM 75 15,86 8,247 374.400 2.225 1:6

SAM 100 19,50 10,140 499.200 4.118 1:8

SCA 25 18,48 9,609 171.800 3.588 1:20

SCA 50 17,79 9,250 343.600 3.228 1:9

SCA 75 26,64 13,852 515.400 7.831 1:15

SCA 100 23,96 12,459 687.200 6.437 1:9

TESTIGO 11,58 6,021 000

’ Cálculo realizado con base en un precio de venta de 52CS/kg.
"S e  incluye el valor de la urea para la compensas ér nitrogenada en SCA
*” Los costos de producción, sin induir la aplicación de azufre, se calcularon en $6 COO.OOO/ha

k- , ------------------- ---------------------------------------------------------------—------------------------------------------------ ■ ____________>
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CONCLUSIONES

La aplicación de azufre en sus distintas dosis y en las 
dos fu e n te s , in c re m e n tó  s ig n if ic a tiv a m e n te  el 
rendim iento en A lllum  fistu losum , lo cual ratifica la 
im portancia del nutrim ento en el sistema productivo de 
dicha planta.

De los componentes de rendim iento evaluados es más 
im p o r ta n te  el peso de la m a c o lla , pues tiene  
característica de alta plasticidad y se puede m odificar 
con un buen sum inistro de nutrimentos, m ientras que 
el número de macollas por planta, obedece a otros tipos 
de aspectos no evaluados en la presente investigación.

En condic iones de subpáram o, las aplicaciones de 
sulfato de am onio com o fertilizante en cebolla de rama 
tienen algunas limitantes, producto de la temperatura 
del aire y del suelo, lo que no perm ite que el fertilizante 
se com porte adecuadamente para la producción.

El cultivo de cebolla de rama puede ser una alternativa 
rentable y llamativa para la zona de Carmen de Carupa, 
lo que permitiría tener una especie de alto rendim iento 
y productiv idad para realizar rotaciones con papa y 
cereales menores.
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