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Resumen 

 

El efecto de las prácticas de fertilización en la productividad de los cultivos ha sido un 

elemento clave de la investigación en la agricultura. Se tuvo como objetivo determinar 

el comportamiento del cultivo de cebolla (Allium cepa L.) con diferentes niveles de 

fertilización nitrogenada y potásica aplicada en cobertura. El ensayo se realizó en una 

parcela instalada entre las coordenadas UTM Zona 21 J 573795,21 m E y 6995520,18 m 

S en el distrito de Coronel Bogado, departamento de Itapúa – Paraguay, entre los meses 

de julio a noviembre del 2020. El ensayo se dispuso en un diseño en bloque 

completamente aleatorizado, en 10 tratamientos y cuatro repeticiones, dando 40 

unidades experimentales. Los tratamientos fueron: T1 (testigo), T2: 50 N+75 K20 kg/ha; 

T3: 50 N + 150 K20 kg/ha; T4: 50N+ 225 K20 kg/ha; T5: 100 N + 75 K20 kg/ha; T6: 

100 N + 150 K20 kg/ha; T7: 100 N + 225 K20 kg/ha; T8: 150 N + 75 K20 kg/ha; T9: 

150 N + 150 K20 kg/ha; T10: 150 N + 225 K20 kg/ha; los tratamientos fueron aplicados 

en cobertura. Se evalúo altura de planta y  número de hojas por planta a los 90 días 

después de trasplante; el diámetro del bulbo y rendimiento del cultivo después de la 

cosecha. Se realizó el análisis de datos (ANNAVA) con el software InfoStat y las 

comparaciones de medias por el test de Tukey al 5 % de error. Se observó diferencias 

significativas en todas las variables. En altura de planta (56,23 cm), número de hojas 

(8,15 hojas/planta), diámetro del bulto (7,57 cm) y rendimiento (10,9 ton./ha), el T10 

con 150 N + 225 K2O presentó diferencias estadísticas respecto a los demás tratamiento. 

La fertilización nitrogenada y potásica influyo de manera favorable en los caracteres 

agronómicos del cultivo de cebolla. 
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