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La información aquí presentada intenta ser solamente una 
guía para el productor. Este junto a su técnico será quien deba 
tomar las decisiones que más se apliquen para cada situación 
particular. Las mismas enfermedades y plagas no están siempre 
presentes o son económicamente importantes en todos los predios 
por igual. Por lo tanto, para cada temporada el productor debe 
ajustar su programa de tratamientos para que se adapte a sus 
condiciones específicas. 

Toda la información y recomendaciones en este repartido 
surge tanto de ensayos realizados por técnicos del INIA, como de 
la revisión bibliográfica realizada. En el caso particular de 
la cebolla dulce para exportar a los Estados Unidos, se puso 
especial énfasis en recomendar aquellos productos que están 
aceptados en ese país. Debido a que las normas de aceptación de 
productos puede cambiar de un año a otro y que además no todos 
los Estados tienen los mismos requerimientos, es aconsejable 
est~r permanentemente al día en este tema. Lo que implica que 
agroquímicos que hoy están mencionados en esta guía, deban ser 
sustituídos por los que indiquen las normas del momento. 

La información presentada tiene solamente un propósito 
educacional. Referencias a productos comerciales o marcas 
registradas son hechas bajo el entendimiento que La Estación 
Experimental INIA Las Brujas no intenta hacer ninguna 
discriminación sobre los productos no mencionados, así como 
tampoco ninguna propaganda comercial sobre los mencionados. 

2 Ing. Agr. MSc. Proyecto Protección Vegetal 

14 



.. . ' . '' .. .. . . ''' .. . .. 

:: !~º~~~p~~~jtji{ijá:::~~ff~~~~: · ... 
''' ... ''' .. . ' ....... . 

'' . . '.' '' '' . . ... ''' .. ' ... ,, .. . . . '' '''''' .. . . . . '''' '' .... . . . . . . ' 
. . 

La elección del lugar a plantar, las rotaciones adecuadas, 
medidas sanitarias preventivas, correcta distancia de plantación, 
buenas prácticas de fertilización y riego, ayudan a reducir el 
riesgo de muchas enfermedades. El uso de semilla sana, obtenida 
de semilleristas responsables, disminuye la probabilidad de 
presentar enfermedades transmitibles por semilla. 

Los campos donde se va plantar (almácigo y cultivo), deben 
ser analizados para detectar la presencia de nemátodos que 
afecten el cultivo. 
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El objetivo de lograr un control eficiente de plagas y 
enfermedades, es limitar las pérdidas económicas y asegurar 
cosechas abundantes y de calidad. Las medidas de control que se 
tomen estarán justificadas en la medida de que su costo, en 
términos de dinero y esfuerzo, no exceda a las pérdidas causadas 
por las plagas y enfermedades. 
Debido a que en general es más fácil y ventajoso prevenir las 
enfermedades que curarlas, se qeberán aplicar una serie de 
medidas sanitarias y de manejo (ya mencionadas en consideraciones 
generales), que junto con el control químico permitirán realizar 
un eficaz y eficiente control de plagas y enfermedades. Por lo 
tanto el control químico no es la única al terna ti va para mantener 
la sanidad de los cultivos. 

Modo de Acción de los Fungicidas. 

Los fungicidas se dividen en: fungicidas de contacto, fungicidas 
con sistemia local y fungicidas sistémicos. 

Fungicidas de contacto. Estos fungicidas actúan formando una 
barrera protectora entre el hongo y el tejido vegetal. No son 
absorbidos por los tejidos, por lo tanto son sensibles a la 
acción de los factores climáticos (lavado por las lluvias). 
Actúan sobre un amplio espectro de enfermedades (inespecíficos) 
y prácticamente los hongos no generan resistencia a los mismos. 
Ejemplo: Dithane M45, Bravo, Captan. 
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Fungicidas con sistemia local. Estos fungicidas son absorbidos 
localmente por los tejidos, pero no son translocados a otras 
partes de la planta. Actúan sobre el hongo luego de que este ha 
penetrado al vegetal. Son menos afectados por las condiciones 
climáticas, son bastante específicos y el riesgo de que presenten 
problemas de resistencia es medio o al to, dependiendo del 
fungicida considerado. Ejemplo: Benlate, Topsin. 

Fungicidas sistémicos. Estos fungicidas son absorbidos por los 
tejidos vegetales y translocados a otras partes de la planta. 
Presentan sistemia ascendente y descendente (ej. Mikal) o 
solamente ascendente (ej. Ridomil). Son en general fungicidas 
altamente específicos, es decir que controlan un solo grupo de 
hongos (ej mildiu o peronóspora) y el riesgo de que los hongos 
presenten probl~mas de resistencia es alto (excepto Mikal). 

Programas de Aplicación de Fungicidas 

Los programas de aplicación de fungicidas se dividen básicamente 
en: Programa preventivo y Programa curativo. 

Programa preventivo. En este tipo de programa, el fungicida debe 
ser aplicado ANTES de que ocurra la infección. De esta manera, 
el fungicida forma una barrera química entre el tejido 
susceptible y el hongo. Los fungicidas preventivos (protectivos 
o de contacto) , previenen la germinación de las esporas del 
hongo, evitando de esta manera la penetración del mismo a la 
planta. 

La frecuencia de aplicación de estos fungicidas es de 5 -
10 días, dependiendo de las condiciones climáticas, la velocidad 
de crecimiento de las plantas y de la capacidad del fungicida 
para resistir la acción de la lluvia, fundamentalmente. 
Ejemplos de fungicidas preventivos: Dithane M45, Captan, Folpet. 

Programa curativo. En este tipo de programa los fungicidas son 
aplicados DESPUES de que ha ocurrido la infección ya que estos 
tienen la capacidad de detener el desarrollo del hongo luego de 
que éste ha penetrado al vegetal. Ejemplo de este tipo de 
fungicidas: Ridomil, Previcur. 

Debido a que las enfermedades son difíciles de controlar una 
vez que se han establecido en el cultivo, es aconsejable seguir 
un programa preventivo de tratamientos, dejando los fungicidas 
curativos para aquellos momentos en que por razones climáticas 
o de manejo los tratamientos no pudieron ser aplicados en el 
momento indicado. 
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Factores gue Afectan l.a Efectividad de los Tratamientos Químicos 

La efectividad de los tratamientos químicos está afectada por los 
siguientes factores: 

1. Equipos deficientes o mal uso de los mismos. 

2. Falta de oportunidad en los tratamientos (momento de 
aplicación). 

3. Utilización de productos y dosis inadecuadas para la 
enfermedad que se quiere controlar. 

4. Distribución inadecuada del producto sobre el follaje qe la 
planta (cobertura). 

Para obtener los resultados deseados no basta con solucionar 
algunos de los factores mencionados, sino que TODOS ellos deben 
ser manejados correctamente. 

Uno de los errores que más comúnmente se comete cuando se 
aplican agroquímicos es el relativo a su dosificación. 

Las dosis de los agroquímicos se pueden expresar en: 

a. dosis por 100 lt de agua 

b. dosis por há.. En general las recomendaciones de dosis/lOOlt, 
se utilizan cuando las aplicaciones son en alto volumen (máquina 
a mochila). Estas dosis son recomendadas sobre el supuesto de 
un determinado gasto de agua por ha. Este gasto es determinado 
a pleno follaje, en alto volumen, mojando las plantas a punto de 
goteo y a una determinada presión. En el caso de los cultivos 
hortícolas, se maneja en general un gasto de agua de 1000 lt/ha. 
Cuando se usan máquinas atomizadoras o de bajo volumen, 
comúnmente se manejan las dosis por ha. Estas son f:i,.jas e 
independientes del gasto de agua que se tenga en la héctarea. 

Determinación de la Dosis Correcta a Aplicar. 

En primer lugar, 
máquina que tenemos. 
blanco. 

Máquina a mochila. 

debemos conocer cuánta agua gasta la 
Para ello, debemos hacer una prueba en 

Se procede de la siguiente manera: 
l. se pone en la máquina una cantidad conocida de agua. 
2. se marca en el cultivo una superficie; por ejemplo 20 x 5 mts. 
3. se pulverizan las plantas de manera que las mismas queden 

completamente mojadas. 
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4. se mide el resto del agua que quedó en la máquina y por 
diferencia se sabe lo que se utilizó. En base a ésto se 
ajusta la dosis recomendada al gasto de agua de la máquina. 

Máquina de mochila a motor (ato~izadora) 

Los pasos 1 al 4, son los mismos que para el caso anterior, 
es decir se debe determinar cuál es el gasto de agua en esa 
superficie marcada. Ese gasto lo llevamos a la hectárea, y lo 
comparamos con el gasto standard de 1000 1 t. Si la recomendación 
de dosis la tenemos por lOOlt, la cantidad de producto a poner 
en el tanque se debe aumentar en la misma relación en que se 
redujo la cantidad de agua. Ejemplo: Supongamos que en los 1oom2 

se gastaron 2lt de agua, por lo tanto en la há. {lO.OOOm2
) se 

gastarían 200 lt, lo que significa (comparado con el gasto 
standard de 1000 lt), una reducción del volumen de agua de 5 
veces, por lo tanto la dosis/lOOlt la tenemos que multiplicar por 
5. 

LA SUBDOSIFICACION ES UN ERROR MUY COMUN CUANDO SE UTILIZAN 
MAQUINAS ATOMIZADORAS. 

Si la recomendación de la dosis la tenemos por há., ejemplo 
2,5 kg/há. y la máquina gasta 200 lt/ha de agua, debemos poner 
esos 2,5kg en los 200lt de agua. 

Es aconsejable que las máquinas sean revisadas varias veces 
durante el ciclo de cultivo, para asegurarse que constantemente 
la cantidad del agroquímico aplicado sea el correcto. Es esencial 
que los agroquímicos estén constantemente bien dosificados, no 
solamente para lograr un control efectivo sino también para no 
excederse de los niveles de residuos permitidos. 
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l. Usar agua limpia, para evitar que se tapen los "picos" de la 
máquina. Aparecen luego zonas en el cultivo donde hay 
problemas con el control. 
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2. Usar la presión adecuada. Uno de las factores que regula el 
tamaño de gota es la presión. La gota debe ser lo más chica 
posible. Las gotas grandes son más pesadas y caen (hay un 
escurrimiento excesivo). Por otro lado cuanto menor es el 
tamaño de la gota, mayor es la superficie vegetal cubierta 
con el fungicida. 

3. Aplicar los agroquímicos inmediatamente luego de ser 
preparados. No deje la mezcla de un día para otro. Los 
productos se descomponen, y pierden su efectividad. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Muchos agroquímicos son afectados por las aguas duras 
(alcalinas), perdiendo su efectividad. Consulte con su 
técnico en caso de dudas. 

Leer siempre la etiqueta antes de usar el plaguicida 
observando todas las precauciones mencionadas. 

Usar adherente, excepto en aquellos agroquímicos en que su 
uso este contraindicado. 

No realizar los tratamientos cuando las plantas estén 
excesivamente húmedas. 

No aplicar una dosis mayor a la recomendada. No mejora el 
control, contamina el medio ambiente y excederá los niveles 
de residuos permitidos. Esto es, a corto plazo, lo más grave 
económicamente ya que es una de las causas de rechazo de la 
mercadería al llegar a destino. 
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En las páginas siguientes se describen las principales 
enfermedades y su control. Las enfermedades que normalmente se 
presentan en el cultivo son: mancha blanca (Botrytis sp.), mildiu 
{Peronospora destructor) y mancha púrpura (Alternaría porri). 
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE CEBOLLA 

ENFERMEDAD (Descripción) 

Mal de Almácigos (Pythium sp., Fusarium sp., 
Eh,izoctonia sp., Phytophora sp.) 

En pre-emergencia, las plantas no nacen. 
Localización por manchones que luego se agrandan y 
confluyen. En post-emergencia, afinamiento de la 
zona del cuello, volcado y muerte de la planta. 

MEDIDAS DE CONTROL 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
l. Levantar almácigos en un lugar nuevo, aereado y 

soleado. 
2. Almácigos altos y sembrados en línea. 
3. No hacer el almácigo en suelos infectados. 
CONTROL QUIMICO (Riego y/o pulverización) 
Progucto Dosis/100 lts 
TMTD 80WP 20Q g 

+ + 
Captan 80WP 250 g 
o 
Previcur 250 ce 

+ + 
Benlate 100 g 
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Mancha Blanca (Botrytis sp.) 

Aparece como manchas blanquecinas alargadas, de 1 a 5 
mm de longitud, sobre las hojas de cebolla. Los 
centros de las manchas tienden a volverse deprimidos 
y de color pajizo. Produce también muerte de las 
hojas hasta que en elagunos casos estas se caen 
totalmente. Ocurre en pequeños focos y es más comútn 
en zonas húmedas o donde se acumula agua. 

Mildiu (PeronosRora gestructor} 

La enfermedad comienza con manchas foliares de color 
más claro que el resto de la hoja. Son de forma 
alargada y tienen varios centímetros de longitud. 
Generalmente ocurren en la mitad superior de la hoja. 
En condiciones de alta humedad las manchas se 
recubren de una felpa color gris violáceo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
l. Evite plantar en suelos mal drenados y donde se 
acumule agua. 
2. Evite que se creen condiciones de alta humedad y 
escasa circulación de aire en el almácigo. 
CONTROL QUIMICO 
ProdugtQ Dosis/100 lts * 
Sumisclex 100 g 
Rovral 100 g 
Ronilan 100 g 
Bravo 350 ce 
Dithane M45 250 g 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Tiempo de espera. 
3 días 
7 días 

18 días 
7 días 
7 días 

l. Evite plantar en suelos mal drenados. 
2. Realize rotaciones (3 años), cuando sea posible. 
3. Destruya restos vegetales y pilas de descarte. 
CONTROL QUIMICO 
ProductQ Dosis[l~_J,ts* 
Ridomil MZ 72 250 g 
Previcur 250 g 
Di thane M45 250 g 
Bravo 350 ce 
Aliette 250 g 
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T'iempo de espera 
7 días 

21 días 
7 días 
7 días 
7 días 

Los trips, otras enfermedades o daños mecánicos 
favorecen la entrada de la enfermedad. Temperatura 
óptima de desarrollo entre 10 y 240.C. Evitar 
siembras densas y almácigos donde se encharque el 
agua. La enfermedad aparece junto a las primeras 
nieblas del otoño y en época fresca. 

Este organismo pasa el invierno sobre plantas 
infectadas o sobre restos de plantas de cebolla. 
Ataca primeramente las hojas más viejas. Requiere 
noches frías. Rocíos fuertes, atmósfera saturada y 
tiempo nuboso son más favorables al desarrollo de la 
enfermedad que el mojado de la lluvia. La 
temperatura óptima se sitúa entre 10 y 120.C. 



Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum o ª· 
rolfsill 

Marchitamiento, amarillamiento y caídas de las hojas, 
comenzando por las más viejas. 
Sistema radicular deficiente. Aparición de micelio 
blanco a veces con esclerotos pequeños esféricos de 
color negro o marrón habano. Enfermedad muy com1Íln en 
ajo pero también se han visto casos en almácigos de 
cebolla. 

Mancha p1Ílrpura (Alternaria porri) 

Manchas grandes ovaladas, hundidas con centro de 
color púrpura. Posteriormente aparece en el mismo, 
masas de esporas de color oscuro. Las manchas se 
observan en hojas y/o escapos florales. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
l. Realizar los almácigos en lugares donde no se haya 
plantado desde varios años cebolla, ajo o haya habido 
problemas con esta enfermedad en otros cultivos 
(boniato, remolacha, tomate, etc.). 
2. Evite el movimiento de suelo y maquinaria 
contaminadas. 
3. Las medidas mencionadas para mal de almácigo 
también son efectivas. 
CONTBOL QUIMICO 
Producto DosisLlOO lts * Tiempo de espera 
Ronilan 250 g 18 días 
Topsin M70 100 g 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
l. Destruya los restos de cebolla. 
2. Coseche y maneje los bulbos con cuidado. 
3. Destruya las pilas de bulbos enfermos. 
4. Realice un buen curado. 
CONTBOL QUIMICO 
ProgyctQ Dosis[lOO lt* 
Bravo 5,00 350 ce 
Dithane M45 250 g 
Rovral 100 g 
Ronilan 100 g 
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~iempo de espera 
7 días 
7 días 
7 días 

18 días 

Esta enfermedad es producida por un hongo, luego de 
que este se instala en un suelo, puede permanecer 
viable, sin la presencia del huésped, por varios 
años. 

Este organismo sobrevive en restos vegetales y en 
bulbos infectados. La infección foliar se produce a 
menudo luego de daños causados por hongos (Botrytis) 
o por arena y polvo en tormentas de viento. Esta 
enfermedad es más importante en cultivos adultos, 
siendo especialmente grave en los de producción de 
semilla ya que causa vuelco de la inflorescencia. 


