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EFECTO DEL NITROGENO, FOSFORO, POTASIO Y SUS INTERACCIONES

EN LA PRODUCCION DE COLIFLOR (~rassica olera~~a

,--, var. botrytis) EN COSTA RICA
':' I
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INTRODUCCION ", .' C
:):. '.:: ,'J ."

. :~;. :

En Costa Rica la coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) se ha se~

brado tradicionalmente en "lag faldas del Volcan Irazu. SegUn el,IFAM: . ",f'
.' . , ...

(.7), en 1972 se -sembraron 180 hectar'eas 'para el conswno local en ~fres - "c" : ;. ,

~:' - .,. ,

co y un pequeno porcentaj e para la industria de encUI)tidos. . :..4 '. ,":

f,;.,:!)f:

En la actualidad existen posibilidades de exportar la coliflor en foE

: ,;:,
ma fresca y congelada a log Estados Unidos y el Caribe. Hay dog co~

.. : "

pan1as en el pa1s con toda la infraestructura necesaria para procesar

el producto en forma congelada y realizar log env10s a 10s mercos ex-
,

, ,. '";t,; ~~' '.' .'
tranJeros. '" ,~;

; ;;'~:L: '" '. '.':

Como se puede apre~iar) la coliflor ofrece una buena posibilidad de

,.

awnentar lag exportaciones, producir nuevas fuentes de trabajo y mej~

rar log ingresos de log empresarios agr1colas y trabajadores del cam-
, , I :.

po.
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La Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia

y la Oficina del Cafe ban dedicado conjuntamente parte de SUB esfuer-

zos al mejoramiento de a1gunos aspectos de la produccion de coliflor.

El presente trabajo es una de lag investigaciones realiz'adas ~n~ este

campo.,""1(ll .'~:C'c '~,-,,:-=.~"'.:.~ ",,:,"1 i,'1 i::'"

REVISION DE LITERATURA'

En laIndia, Mathur y Chauhan (7), compararon diferent'es cantidades~

,

nitrogeno, fosfor.6y'potasio aplicadosal suelo, en la produccion de

coliflor, variedad Sutton Snow ball. La mejor cosecha se obtiivo con'

el suministro de 140 Kg/ha de nitrogeno empleando como fuente, el suJ..-:
," ". '

fato de amonio.. El incrementoJen el rendltniento-no fue significativa
.' -;;;;':" :;,., ,;, '; mente superiqr al obt,enido cqn l05 Kg/ha de "nitrogeno, sin embargo, c ,. ';

~ :,'" ' .' : ,':; \ '. '" "'!~"

fue mayor que la~ prq~U9cionesobtenidas con 35 y 70 Kg/ha de nitroge ,
, c' ; , , ",;;;F~:;C::;;' ~,,:

no. El fosforo y el potasio no tuvieronefecto significativo en la
.~:' . ."

produccion, numero de hojas par planta ,Y:~i~.etI:'p de J;~' inf16~scencia: '

" ,~, ::, j ,;', " ; --

,.

En el mismo ~a~;~, Aror,a, Hoshi y Pandey (1) realizaron pruebas de ferti
:::, , ,'" .

lizantes con la 'variedad Snow ball 16~ 1.:1 mej or produccion se obtuvo"
. ~:;'. ,,'\(. ;. ,

con la aplicacion de 150 Kg/ha de nitrogeno, 60 de fosforo y 40 de po ,

,-"),,, -" ;,~ .t"

tasio.

-

Sharma y Singh < .~") en sus.. trabajos con la;.v~:r.iedad Snow ball, proba-: .:1i.'"
.' , .. '

ron combinaciones de 0~68y 136 Kg!hadg nitrogenocomo sulfato de a- ,(
. . ,,; ; - , .

monic; O~~ 45 Y 90 Kg(ha de P 205 como superfosfato sencillo y 0, 1.20 Y . ;',

2.40 Kg/ha de acido molibdico. Observaron que al aumentar lag canti~,-,.,_" ,

, (':;

1~i!,' :, . .:",;; :,!'~;, ,:i:;::', .';.; 't,;,,:,:::;,'::;'::,:;:
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des de nitrogeno el rendimiento aumento significativamenteen;forma li

neal. El mismo efecto se pr8sento con el fosforo, pero la respuesta
,"..,. -c ~ ':"C:!- -; :.'..;' .., .!

.-.fue -positiva en forma lineal y cuadratica. El molibdeno no presento
..': ':'c,

efecto alguno en el rendimiento.

.,

Pimpini (11),- ~ncont~o que al suministrar nitrogeno el porcentaj~ ee

.-il-;,coliflores de;p~ime~a era maYQr; cCon la dosis de 100 Kg/ha de N. se

op:t;UVq un,porcen:t;aje de Jflpres de primeraque no fue difereni;e al obt~
cuando se aplicaron

nido 200 y 300 Kg/ha de N.., respectivamente. Tambien observo

que a1 aumentar lag cantidadesap1icadas de fosforo 1a produccion au-
,

mento basta e1 niye1 de 80 Kg/ha de P.~ esta tengencia no se n)antuvo
; .:~. .c

con la dosi~ mayores. ..~.:

; Ph,esi y colaboradores (5), inv~stigaron la respuesta de la colif:to,r a:

,,-, .
0,112,168 Y 224 Kg/ha. de nitrogeno; 0, y 56 Kg/hade P205 yO Y

142 Kg/ha deK20.. El nitroge?o .tuvo respuesta ...~ignificativa, el ren?~
, 'C.,

miento aumento en forma lineal basta 224 Kg/ha de nitrogeno. El fosf~
'.: ; ..J -',: ;

ro y el potasio no tuvieron respuesta alguna.. -;
, - :

! .

Chaudhuri ~,Yawal tar; (4) ',. encontraron' ¥ ~l aumentar el nitrqgeno de
,cc '::... r.: .' -: " ';

61~25 Kgtha a 13~,50 Kg l~ cantidad de in~lorescencia de primera ca,li~
. ...

..

'dad mej~roun 30_po~ ciento. Con el suministro de 89,66 Kg de ~205
! '.. !

. por hectarea, elrendimiento mejoroen,un ~3 P9r ciento enrelacion al
Z c j:,.;- '- , .;

testigo. No obtuvieron respuesta a la ap,licacio.n de potasio.
'." : r ;",.

." . .j,;,: ."~:; , ; ".-' . : ,;. ':

,.,..~' -; !'; -;:{l.;j,.::.' ,':, ~;,..':; ';.r.':[~:i" : ,,:,'-"j,f.. ~,?;.:i:;,.[{;ff7'iftV

.
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MATE~ALES Y'METODOS '~'-;:"",;: ,.;., ;:~;,,:

C! C' ::' (: i,

Para estudiar la respuesta de la coliflor a ~a fertilizacion con nitr9-
,

~~no, fosforo y potasio se sembraron dos ensayos. El primero fil:e eSt~
" ;Ci"' , c,

blecido el 26 de diciembre de 1972 en San Luis de Santo Domingo a 1250
, ... '

metros de altitude El promedio.an1,lal~e precipitaciofi eneste ;;,lugar

son 2100 mm. La temperaturfi minima es 14.3 y lartl~iiIria 24.5 , ,g~ados
" "., c '

centigrados. 'Cuando ,el i,~n~~Y9. estuvo semb~ado en el'campo 1J,ovi~~on
259 rnrn.:' ;;:ic r;:,' '::;.., :l;i" 'n;; . -c'r_,~\:(,.,';:'i:::'l";:.-, ; l~:;... ":':,

" r

El 18 de junio de 1973 se sembro el seg1,lnd9 ensayo en Sant~ EienaCj;de
, -.." .

San Isidro, a 1350 Di~s.n.m. El promedio anual de precipitaciori" sbn
:c:; ,

3000 mm. y la~ t~pera.t!olras s,on 13 y 23 grados centigrados minima ':., y
," :c) i ..

maxima, respectivamente Durante el peri~do del'ensaYO'$ preaentp,u-
~l:,. , ;,

na precipitacion pluvial de 1137 rnrn. " .j.. "

.:c:,:j;j':;;i:i,J: -.' .(:" .1.',':;\,'-"

Ambos lugares pertenecen a'laPr6viIic.ia:'de,H~I:'edia, los suelos son de," ,rJ::, i" .' - '.'! , : if i': ., ,

orig,en C volcanico con Una t'exturarTanc():;,are¥:9~a~ En el Cuadro 1, se

;, .
puedenobs~rvar'las,c~~ac!~risticas quimicas de cada suelo.t; , ,!;j. i:!. .' '

..

:~:.'~ En el primer ensayo se usa un diseno de bloques al aiar con art-eglo
, " i'

factorial 33 y tres repeticiones. Las C9:~t~da.d~s de fe~tiliz~nte pro
;

badas en Kg/ha fueron: nitr6geh6;O ,:"7~cY' ~?f9; Pe05 0,: 150 y "300 Y K20
. ' ";" "l', 'c

0, 60 Y 120. Las parc'elas consisti,ce.I1Qn ,d~c~~,a,s que median 5 m x 0.4
.' .,' :: :', : .

situadas a 0.60 m. una de la otra y en las que se sembraron ~O plantas

a 0.50 m. en dos hileras separadas por 0.30 m. Con este sistema se

obtuvo una densidad aproximada dp 40.000 plantas por hectarea.

.
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CUADRa 1. Caracteristicas qu1micas1 de log suelos donde se

s~mbraron log ensayos.
, , : -.:-, - -c-'-S'Uelb' d~ Sari Luis SueloSanta Elena

Sto. Domin 0 San Isidr-o
,

Ph i"."'. 5,6 .
":.'..' '.;':"'l;:)'::~;" .1:.' ."~,,,

P mic~Qgr~os/mil.i).it~. 46.0 4;0 .'

~ . ';c ...,;; ; ..: .,! ., - .,. °,

K mg/lOO ml. :;!,;:f:'"f~"! 0.49 0.33 -".' -1"""':

~ ::);" \1-Ca.'de i:nte~c~io Ipg/100 ml 5.5 3.5 ...,.

Mg d~ inte~~mbio mg/1QO ~l 2..13 ~, ;, 0.9
,,;:. ~,{;... '-:'" -., ,

Al. de in~cambio ~/lpOI:Ill '" ,0.20" '" "'0 20 lc.;. ',":;'t-;:'.'

""..:F:~;l",,:;~;~!~,-,.f ';:"" _."';.""'-"'::;',

M.O (%) 3.0 1.35'
, '-,.;, 'Capacidad de fijaci6n- .

.. tot' !' 1Jde fosforo. Al tq ,;;) Al ta
, ,: '. :"r ,.;~ : '"'

,! ,,' . ,!,' ~ ~ ,;:, . ';;

1Analisis reaii~ados p6~ elLLaboratorio de suelosdel r-!inis1;;erio ,d~... , ' -'c',"Agricultura 'y Ganaderaa., "', - c' .

" ., -"', .. ' ,

;:.- ';! . ,~ . i'; i

..,;, , ; ".

En el segundo experimento se utiliz6 e1 disefio superficie de re,spues-
,:. '

. , "

ta de composicion ~:~.ntra1 ratable.

,., '"' "

" '

Las cant,idades probad:';ls ep _}(,g/ha fueron: 23.85, 75, 150, 226 Y 276.15
" ,.[',

de nitrogeno~ 47.70, lSO! 300,450 Y 552.30 de P205 y 16.50,100, ..150

Y 184 de ~20. La parcela experimental consistio de tres eras de 2 m

par 0.6 m. colocadas a 0.60 m. entre sl. En cada era se sembraron

dos hileras d~nde se colocaron lag plantas en posicion alterna a 9.~0 ; "

m entre hileras y plantas. La parceia se compuso de 30 plantas. Con
. : '. '

, . '.,' " ..

estas dJ.stancJ.as se obtuvo una"densJ.dad de 40.666 plantas porhectarca.

.
:

',: : ,:r' ,::,: .;

-'" . iI-
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Las £uentes qe f~!'tilizante usadas ;fueron nitrato de amonio con 33.4%

_~enitrogeno~ triple superfos~~~~c~n 46% de P205 y 13% de calcic y

cloruro de potas!o con 60% de K20." El nitrogeno se subdividio en

tres aplicaciones de un tercio cada una: al transplante a log 20 y

30 dias en el primer ensayo y al transplante 20 y 40 dias en el segu~

do. El fosforo y el potasio se suministraron en forma total al tran~

plante. La primera aplicacion se hizo con espeque a los dog lad9s y"
,

a cuat!'o centimetros de la plant a y las dog resta~tesen semi:lu~a a ,

un lado de las plantas. r

En el primer experimento se usa la variedad Snow ball "A", de un ci-

clo de 65 dias. El segundo se sembro con la variedad Snow ball i'XII

que se comporto bien en lag" pruebas de variedades y reune lag carac-

;
teristicas demandadas par 108 mercados extranjeros. El cicIo de esta

variedad en nuestro media son 90 dias.

Las sien1bras se hicieron par transplante y log almacigos se hicieron

de acuerdo alas recomendaciones de la EstacianExperimental Agricola

Fabio Baud!'it M.

El primer ensayo se cosecho seis veces entre 100 47 Y 74 dias despues

del transplante y el "segundo ~iete veces entre los 68y loadias. El

material cosechado fue ia inflorescencia que se corto:'-en su'estadoi.§.

timo para la industria. Para blanquear la i~fld!'escericias~ uhieron ,j"

18s hojas inferioI'e~ ipor'sus extremos cubriendoia"flofi' ericcelimomerito
" . '

en que el bot'6nJ blanco se ha,ci'a. visibJ_e". -,i ";J ";;,'

.
- - --,- - - ---
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En el ensayo prelirninar se tomo el peso total de la cosecha y en el

segundo las inflorescencias cosechadas se clasificaron en tres~'cat~

gorias: primera, con un peso mindmo de 400 gramos, de color blanco

"
nitido y apariencia "compacta; segunda, iguales a la primera pero con

tonalidades amarillas; te~cera se incluyo el resto de la produccmn

de coliflores de todos tamaftos pero con daflos de formacion 0 colo~a-.
cion. Todos est os datos se sometieron al analisis estadistico par?

evaluar el efecto de 10s fertilizantes. ,
.. , '.,

. .:;.. ~
..RESULTADOS ,-

'\.. ,'::
Primer experimento: .'", :~

Segun el analisis de variancia bubo respuesta altamente significati-

va para el nitrogeno y al hacer el rompimiento delos grados de +i-.
bertad se observa que el efecto del nitrogeno en el rendimiento to-

tal :s lineal positivo.
" ", '. c.

Se observo que el fosforo tambiec presento un efecto lineal positivo

en este parametro.

Tambien se nota que el potasio afecto: en forma significativa y al
., '..

- , .
igual que el nitrogeno y e1 fosforo obtuvo una respuesta lineal ~',-
sitiva.

, .. "

.
Las iI}teraccione$ de: los elem~ntos no presentqrop. respuesta.

- ., . .,
.,,

El efecto linea.l positivo del nitrogeno se encuentra representadp en la

Figura 1, en elJ.a se nota que el testigo produjo 11.4 Ton/ha de coliflor

.
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FIGURA 1. Efecto lineal del nitr6geno sabre
la producci6n total de Coliflor~ Variedad .
Sndw ba.1l"A"1~ ., San Luis de' Santo Domingo. ' . co.:,.';
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Y que 150 Kg/ha de nitrogeno aumentaron el rendimiento a 14.5 Ton/ha.

de coliflor. Es decir, que el incremento en, produccion par cada ,.75

Kg/ha de nitrogeno agregado al suelo, fue de .1.S4 Ton/ha de coliflor.

En la Figura 2, se present a el efecto lineal positivo del fosforq en

la produccion total de coliflor. S~" ~?ede notar que sin fosforo. el
.,',

rendimiento fue 12.20 Ton/ha. de coliflor Y:~ ~on 300 Kg/ha de P20S ~ue;

de 13.74. 0 sea que par cada adicion sucesiva'de ISO Kg/ha de 1>20S'

la produccion aumento en 0.77 Ton/ha de flor.

.. . ; -.:

El rendimiento btaltambien fue afectado en forma lineal positiva par

el K20. En la Figura 3, se observa que el rendimiento maxima de 13.87

Ton/ha. de colif:l:Or' -sG-,..co~~io al adicionar al suelo 120 KgVha de
'. ;" - ,- '-" -,- . ..

K20. 10 que quiere decir que par caQa adicion de 60 Kg/ha de K20 se

obtuvo un aumento ge 0.90 Ton(ha de coliflor.
~. (:' ,

'J.. ;.. ~ ':. :::' roc: c

\~}i~: ,'.

.



J;,,;:;~
.U:;!'\i1~:.,.

,

1 I I

0 150 300
Kg/ha de P205

FIGURA 2. Efecto lineal del f6sforo sabre la
producci6n total de coliflor, variedad Snow
Hall "A", San Luis de Santo Domingo de Heredia
Diciembre a marzo. 1972-1973.

.
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Segundo experimento:

Produccion total en peso de las coliflores:

El fosforo mostro un efecto cuadratico significativo. El nitrogeno y

el potasio no obtuvieron respuesta. La respuesta al fosforo se pro~

jo cuando este elemento se aplico acompaftado con una base de 168 Kg/ha

de nitrogeno y 90 Kg/ha de K20. En la Figura 4, se observa que la pr~

duccion minima 15.87 Ton/ha de flor se obtuvo cuando se aplicaron

47.70 Kg/ha de fosforo. El rendimiento aumento en forma cuadratica ..,

hasta 34.04 Ton/ha de flor cuando se agregaron 450 Kg/ha de P20S. Es

decir que con la base de nitrogeno y potasio antes mencionada al au-

mentar el fosforo en402.30.Kg/ha de P20S el.incremento de produccion .

.

fue de 18.17 Ton/ha de coliflor.

Produccion y numero de coliflores de primera: " c ~

.. ;

Estos dos parametros fueron afectados en forma cuadratica positiva

'por el fosforo. En la Figura 5, se observa que con una base de 118 !

Kg/ha de nitrogeno y 24.77 Kg/ha de potasio, cuando se aplicaron 47.70

Kg/ha de P20S la produccion fue 4.26 Ton/ha de coliflor de primera, y .

al adicionar 450 Kg/ha de este mismo nutriente se aumento a 19.17
- ..- --

Ton/ha. Es decir, con el increment:o.-de- 402~'30 Kg!ha <;ie, ~20S se aumeE..

to en 14.91 Ton/ha la cosecha de primera.

,:" ,; .."," "":-;: :. ,". ~
.; , ~r'- . . .' '

Se puede notar en la Figura "6?, ~U~~...co~ ,..~~a,baSE:!".de 178.0~ .Kg/ha de ?!
.. ' " . -

trogeno y 21.72 Kg/ha de potasio, el porcen't-~)'ede'coliflores de pri-

mera fue de 23.26 cuando se aplicaron 47.70 Kg/ha de P20S. Este por--

.

~--
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centaje aumento a 52.01 cuando la dosis de P205 aplicada fue de 450

Kg/ha.

No se presento diferencia significativa entre lOB pesos promedios d.e

laB coliflores 9~- pr.imera. de lOB diferent es tratamientos. ,

. .
DISCUSION

En ambos experimentos el nitrogeno presento un papel importante en la

produccion. La respuesta positiva al nitrogeno coincide con loB ~e-

sultados obtenidos par otros investigadores (1, 4,5).

,
!

: Como se presenta en la Figura 5, con 118 Kg/ha de nitrageno se obtuvo

el mayor peso de flares de primera. tEsta cantidad fue un poco infe-

rior a la que se aplico cuando se obtuvo la mayor produccion total y

. el mayor nt1Jnero de flares de primera. Esto es debido a que cantida-

des altas de nitrogeno estimulan el crecimiento vegetativo 10 que

produce cclbezas blanco nit-ido de ~ntamafio menor y en otros casas r~

tarda e1-ciclo con lo. q':1e se obtiene col~flores mas grandes pero de

baja calidad. Estas observaciones deben ser investigadas mas a fondo.

En las dos oportunidades el fosforo afecto el rendimiento total. Es-

ta informacion coincide con los resultados obtenidos par Sharma y Sing

('9), Y Chaudhuri y Yawaltar (4), aunque en ambos casas las dosis de

fosforo con las que se obtuvieron los mejores rendimientos fueron in-

feriores.

10:; ",~~l~ ~"""";'~"'dn$ ii.Co ccnizas "nl_canj.ca.c; en nuestro pais contien~'~mi

.
~~ ---
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nerales de arcilla amorfos con alta capacidad de fijacion de fosforo y
" c ,... - \,_.: ' ~ - '.",: .. i .. ,,-- , ; i

esta es la razon de usar dosis altas de este elemento. ., " " :' ",! !

En el primer ensayo el aumento de la produccion ai aplfcar fosfbro es "

menDs notable que en el segundo. La~ posibles..?a~sas".so~ +a d~fere~- ,
i:: .;., ;; _::' -".. ~ .

cia en ~l fosforo presente e~,cada ~\:lelo y la precipftacion. En Sal)
,. " :::.; c',

Luis elcontenido de P deJ. suelo fue qe 46 ppm~ prqbable~~n~e.P9r e-
! :,", j

tecto residual deapl;icaciones pr~yias de fertilizante. En Santa.Ele
I-~r~ ";'.',':;'" ;"-"",~\:~

;'.na este elemento se encuentra en el suelo en la cant idad de 4 ppm_; ... ,
., ! ;'.';'

que es muy poco pero caracteristico de los suelos virgenes en esta

zona. ': ! ..! .If": ,:;" ,(~~:. ..-

'c" '. ,"!'~ ,.: ,1(",'

El potasio es un elemento que es absorvido en cantidad apreciable po~".
'~. ,1. 1 (' ;.. J, ' : , '.;.'.,' C

la coliflor y en mayor cantidad que el nitrogeno. Los resultados de

ambos ensayos demostraron que e1 potasio fue un elemento import ante p~

ra aumentar la pr6'dud'cii6riJ'de colif10r. Esteresul tado corttuerda' con

las ob$ervatione~!de' Aro~a,Jo$h-i y Pandey! (i). ., ,'::':'1': "'""

'. -","'1; .. :-1 \... :, . :: .r ;; c.. , ; .-

Los resultados demuestran que es necesario usar formulas que contengan
..: '.".1\ .\, '

nitrogeno, fosforo y potasiq para obtener mejor rendimiel)t? 'I ca~idad
.. -:1 iT; !~ 1. ~" ~ !

de la colif10r. c!! ~ ~ . , . ' .' "'..,' :
"j..~,';-l":'.')""':!-';!_,,'!.":". ;";-""'" .,J""".

-~ '" :;;~
RESUMEN !,;".,,:;l-:r;-:; :)J: ;" !,' i (i

: :-: ..:' : " . -,.)
.

Para estud~r:: cIa !'espu~sta d,e la co~iflor al ~ftrogeno,t;:~;sf:?~o, pot~~,io .J!.;.j

,'.. "

Y sus interacciones se realizaron ensayos ep San Luis de Sa~to Doming9
C "",'

y en Santa Elena de San Isidro, ambos en la provincia de Heredia.

.
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,

En el primer experimento se usa la variedad Snow Ball "A" y se proba-

rontres dosis de cad a elemento, N 0,75 Y 150 Kg/ha; P20S 0,150 Y
i

i 300 Y K20 0,60 Y 120 Kg/ha.
~
I
l

La pr9duccion ~otal fue afe_c;ada'en forma lineal positiva po~ cad a u-

no.de loa tres elemento~ y no huboef,ecto de interacciones. For cada. ..'
,

aplicacion a.~icional de 75 Kg/ha.de nitrogeno, .lSQ de'P205 y 60 de
.~.~ ,K20 ~~ aumento la produccJ.?~ en 1.54, 0.77y 0.90,Ton/ha de ~oliflor,

:~ ...
respec~ivamente. 1::?li

. . ~. '

En el segundo experJ.mento se usa la varJ.edad SnQW Ba,il "Xli y se prob~

ran cinco, dosis de cada elemento: 23.85, 75, 150,' ,225 Y 276.15 Kg/ha,

de nitrt,geno, 47~70',:lSO, 300, 400 Y 552.30 de P20;s: y l~:",:so, 100, 150

Y 184 de K20.

El fosforo presento un efecto cuadratico. No se observo respuesta :ql

/ nitrogeno Iii al potasio. La respuesta al fosforo se produjo cuando ~s
'" -

.
te elemento se aplico acompafiado. par una base de 168 Kg/ha de pitrog~

no y ~O de K20.' Con est~ base cuando se aplicaron 47.70 Kg/ha de P20S

el rendimientbtotal fuede 15.87 Ton/ha de coliflor sin embargo al a~

mentar la cantidad de fosforo basta 450 Kg/ha de P os la produccion au2 -
menta a 34.04 Ton/ha. El rendimiento de coliflores de primera tambien

fue afectado par el fosforo, la mayor produccio:n de 19.20 Ton/ha ,s~ o.!?

tuvo cuandb se aplicaron 450 Kg/~a de P20S con una base'de 118 Kg/ha
j

de nitrogeno y 24.77 Kg/ha de K20~; :::

',[ i" :!: ,: :--,;::

~

i
, .
L "~~ ~-~-~- ~ -~-- c_,~--- ---~~--~-~
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