
PRACTICAS DE MANEJO EN EL 
TRASPLANTE 

DE CEBOLLA DULCE PARA 
EXPOR.TACION 

Jorge Arboleya Duf our1 

Esta etapa como todas las relacionadas al cultivo debe 
realizarse de manera tal que se logre el objetivo de obtener un 
producto de excelente calidad que permita satisfacer en grado 
sumo al mercado estadounidense y dejar prestigiada a la 
producción hortícola uruguaya. 

En esta reunión se pretende dar información y tratar 
diferentes aspectos relacionados al manejo de los plantines al 
momento del trasplante y a esta tarea en particular. 
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Es aconsejable elegir un terreno cuyas características 
permitan un buen desarrollo de los bulbos. Se debe tener en 
cuenta que el mismo tenga una buena infiltración y que los 
caminos y desagües permitan la salida de agua luego de las 
lluvias. 

En lo posible rotar con otros cultivos que 
misma familia, para disminuir los posibles 
enfermedades. NO PLANTAR SOBRE CUADROS EN LOS 
CULTIVADO ANTERIORMENTE CEBOLLA, AJO O PUERRO. 

no sean de la 
problemas de 

QUE SE HAYA 

Dado que se requiere producir una "cebolla dulce", es decir 
con un sabor suave o de baja pungencia, es recomendable elegir 
suelos que no hayan recibido aplicaciones de superfosfato de 
calcio 21-23% de P2 05 , dado que ésta es la fuente de fósforo que 
aporta el mayor porcentaje de azufre. Esto podría estar 
incidiendo en forma negativa sobre el sabor, es decir que podría 
estar favoreciendo la producción de cebolla con mayor pungencia 
o sabor, carácter no deseado por los consumidores extranjeros. 

1 Ing. Agr. MSc. Programa Horticultura, INIA Las Brujas. 
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La preparación del terreno en él que se efectuará el 
trasplante es muy importante. Son bien conocidas las dificultades 
que se suceden en la preparación del suelo, sobre todo en 
aquellos de textura pesada en la zona sur del Uruguay. ocurren 
problemas al momento del trasplante debido a que los plantines 
están en condiciones de ser llevados al campo. Sin embargo, 
muchas veces los canteros o los caballetes no han podido ser 
levantados. Esto lleva a que el suelo deba prepararse en 
condiciones que no son las más adecuadas, del punto de vista de 
que no quedará en las mejores condiciones y aparecerán terrones 
sobre los caballetes. Esto generará inconvenientes ya que al 
encontrarse el suelo con terrones, se hará dificultoso el 
trasplante y la tarea se realizará en forma menos eficiente. LA 
EFECTIVID/µ) DE LOS HERBICIDAS TAMBIEN SE VERA AFECTADA por esas 
condiciones del suelo. 

Teniendo en cuenta todos estos problemas, y considerando los 
inconvenientes climáticos que nprmalmente ocurren en nuestro 
país, es muy importante preparar la tierra con suficiente 
antelación al momento del trasplante. Una herramienta a utilizar 
en el caso de que se preparen los caballetes con antelación y 
posteriormente se enmalece el suelo, es el de la aplicación de 
algún quemante (como Gramoxone, por ejemplo) para luego realizar 
el trasplante . 
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Para arrancar los plantines, si fuera necesario, se podrá 
regar el almácigo de manera que sea más fácil para extraerlos de 
los canteros, evitando dañar las raíces. Si se riega demasiado, 
sobre todo en suelos pesados, se corre el riesgo de dificultar 
el trasplante por efecto "plasticina" que provocaría la arcilla 
y los plantines se pegan a las manos de los operarios. 

si los plantines se arrancaran sin regar el suelo, en el 
caso de que la tierra estuviera seca, se correrán riesgos de 
rotura de raíces. Esto hará que la planta quede expuesta a la 
entrada de enfermedades en las heridas producidas. Otro efecto 
será que la recuperación del plantín se hará más dificultosa 
luego del trasplante. 
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LOS PLANTINES DEBEN CLASIFICARSE POR TAMAÑO SEPARANDOL9S EN 
TRES CATEGORIAS. SE ELIMINARAN LOS CHICOS Y DEBILES. LOS GRANDES 
Y MEDIANOS SE PLANTARAN EN FORMA SEPARADA. 

La realización de esta tarea tiene por finalidad lograr un 
cultivo más uniforme y evitar fallas por la plantación de 
cebollinos débiles. El tener un cultivo más homogeneo, permitirá 
una mayor uniformidad al momento de la cosecha. 

Se considera un buen plantín, aquél que tenga de 3 a 4 
hojas, 25 cm de altura y el grosor similar al diámetro de un 
lápiz. 

Una vez arrancados los plantines, se llevarán a un galpón 
o a un lugrar sombreado para su clasificación. NO EXPONERLOS 
NUNCA AL SOL. Puede colocarse sobre los plantines una arpillera 
húmeda evitando asi su deshidratación. 

La profundidad del trasplante ~s importante. Se colocarán 
los plantines de forma tal que el punto de crecimiento, en donde 
se encuentran las hoja nuevas y más pequeñas, no quede cubierto 
por tierra (Figura 1). 

El riego luego del trasplante es fundamental para asegurarse 
un buen enraizamiento de los plantines, a menos que las 
condiciones climáticas sean tales que no sea necesario la 
utilización del mismo. 

NO DEBEN CORTARSE LAS RAICES AL MOMENTO DEL TRASPLANTE por 
las razones que ya fueron descritas anteriormente con relación 
a la entrada de enfermedades y de dificultades en el 
enraizamiento de los plantines. 

TAMPOCO SE ACONSEJA EL CORTE DE LAS HOJAS. Solamente en el 
caso de que los plantines se hayan pasado de su estado óptimo 
para el trasplante, siendo asi, se realizará una poda de los 
mismos. SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LA PARTE A ELIMINAR NO SEA 
SUPERIOR A UN TERCIO DEL TOTAL DEL PLANTIN (FIGURA 2) • Dada esta 
situación, sería aconsejable realizar una cura luego del 
trasplante para prevenir el desarrollo de enfermedades. 
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COR.RECTO 

INCORRECTO 

Figura l: PROFUNDIDAD DEL TRASPLANTE 
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Figura 2: ALTURA DE OORTE DEL PLANTIN 
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Dado que las categorías exportables y de mayor precio son 
aquellas cuyo diámetro ecuatorial sea mayor a 7, 5 cm, se 
recomienda manejar distancias entre plantas que permitan lograr 
dichos tamaños. SI NO SE CUENTA CON RIEGO, el marco de 
plantación debería ser de 12 cm entre plantas y por ejemplo 50 
cm entre caballetes. Esto se ajustará al tipo de maquinaria y 
herramientas que posea el productor. En el caso de poseer riego 
y suelos adecuados, se pueden aumentar las densidades, 
manteniendo un mínimo de 10 cm entre plantas. 

Se recomienda plantar en caballetes pudiéndose 
colocar una o dos filas sobre el mismo. También podrá 
plantarse en canteros con varias filas. Esto dependerá 
del tipo de suelo, de la disponibilidad de agua y se 
ajustará a la maquinaria que posea cada productor. 

Podrán realizarse surcos dobles, triples o plantación en 
canteros, teniendo siempre presente de que la cebolla sea 
plantada a una distancia tal que permita lograr los bulbos de 
tamaño superior a 7,5 centímetros. 
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Para definir la fertilización a realizar al cultivo, será 
necesario tener los datos del análisis de suelo así como también 
conocer que cultivos se sembraron anteriormente y como se 
fertilizaron; si hubo incorporación de abonos verdes o de 
estiércol, etc .. 

Con relación a la fertilización con fósforo, se puede decir 
que los resultados obtenidos de los ensayos realizados en la 
Estación Experimental Las Brujas y por la Cátedra de suelos de 
la Facultad de Agronomía, mostraron que no hubo respuesta al 
agregado d.e fósforo en suelos de textura media y pesada con 
contenidos de fósforo (Bray 1) superiores a 20-30 ppm. 

También se c;:omprobó la importancia de llevar al campo 
plantines que recibieron una buena fertilización fosfatada en la 
etapa de almácigo. 

En el cuadro No.1 se resumen las recomendaciones de 
aplicación de fósforo para diferentes tipos de suelo de acuerdo 
a su textura y su contenido de fósforo. 

Cuadro 1. Recomendaciones de fertilización fosfatada para 
cebolla según la textura y los niveles de fósforo 
en el suelo. 

Nivel de fósforo en el suelo (ppm) Unidades de P 2 0 5 a 
agregar (kg/ha) 1 

Suelos medios y Suelos arenosos 
pesados 

Menor a 5 Menor a 7 140-160 

5 - 10 7 - 15 90-120 

10 - 15 15 - 22 60-80 

15 - 25 22 - 35 30 -50 

Mayor a 25 Mayor a 35 20 - 30 
, , 

Fuente: Margarita Garcia de Souza y Jose Zamalv1de. 
Producción de cebolla en la zona sur.INIA Las 
Brujas. Boletín de divulgación Nº 29, Abril 1993. 

1
: del superfosfato triple 0-46/46-0. 
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Se recomienda utilizar fuentes de fósforo con bajo contenido 
de azufre debido al aumento de la pungencia que provoca este 
elemento. Por lo tanto usar fuentes tales como el fosfato de 
amonio o el super triple (0-46/46-0). 

En suelos con al to contenido de fósforo, mayor a 25-35 
partes por millón, en consulta con el técnico asesor, podría 
realizarse una aplicación de una dosis baja, de manera de reponer 
las reservas del suelo. 

Otra al terna ti va sería hacer un riego de iniciac1on de 
manera de promover un rápido crecimiento de las raíces luego del 
trasplante. En ese caso se puede utilizar fosfato de amonio, 
realizando un riego con una dilución de 800 gr a l, 5 kg del 
fertilizante en 100 litros de agua. Dado que es dificultoso 
disolver este tipo de fertilizante, es conveniente mezclarlo con 
agua tibia y por lo menos hacerlo el día anterior a la 
aplicación. 

Con relación a la fertilización con nitrógeno, es necesario 
tener en cuenta la población de plantas a utilizar y si el 
cultivo será regado (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Recomendaciones para fertilización con nitrógeno 
en cebolla trasplantada, de acuerdo a la población 

de plantas y el aporte de nitrógeno del suelo. 

Plantas por Aporte de Agregado de Nitrógeno 
hectárea nitrógeno (kg/ha) 

** Con riego sin riego 

120.000 Medio ------- 10-30 

250.000 Alto 30-50 10-30 

Bajo 70-90 50-70 

1 
400.000 Alto 50-70 Densidad 

no 
Bajo 90-110 recomendable 

, , 
Fuente: Margar1 ta Garc1a de Souza y Jos e Zamal vide. 

Producción de cebolla en la zona sur. INIA Las 
Brujas. Boletín de divulgación Nº 29, Abril 1993. 

** Para caracterizar el aporte o suministro de nitrógeno por el 
suelo, los citados autores recomiendan tener en cuenta: 

~ la antigüedad de la chacra 
~ la fertilidad natural 
~ el contenido de materia orgánica 
~ el contenido de N03 

~ las condiciones climáticas 

Si fuera necesario realizar refertilizaciones con nitrógeno, 
habrá que considerar el momento de la pulbificación de la 
cebolla. No es aconsejable hacer aplicaciones posteriores a esa 
etapa ya que traerá consecuencias negativas en el curado y en la 
conservación. Si se hicieran aplicaciones luego de ese momento, 
se estará favoreciendo el crecimiento de las hojas en detrimento 
del crecimiento del bulbo. Ello además podría favorecer la 
formación de cuellos suculentos y gruesos, que dificultarán la 
maduración del cultivo y el cerrado de los mismos. 
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El control de malezas es otra tarea importante a realizar. 
Es de destacar que el cultivo de la cebolla es un mal competidor 
con las malezas, teniendo en cuenta el tipo de planta y su lenta 
velocidad de crecimiento. El uso combinado de técnicas tales como 
el carpido, desmalezado manual y control químico es deseado, dado 
que ninguna por sí sola, son suficientes para cubrir todo el 
ciclo del cultivo. 

La aplicación de los herbicidas dependerá del grado de 
infestación del suelo y del tipo de malezas. Se deberá consultar 
al técnico asesor para decidir el producto y las dosis a 
utilizar. 

En el cuadro 3 se detallan los productos recomendados, su 
dosis y cuáles serían las malezas problemas con esos productos. 

Dada la exigencia de residuos del país importador, será 
necesario ir ajustando permanentemente los productos a usar de 
acuerdo a las exigencias establecidas oportunamente. 

En el caso del Herbadox, el suelo debe estar libre de 
malezas, de terrones y de restos vegetales, de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 
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Cuadro 3. Herbicidas a utilizar en cebolla dulce. 

Productos a aplicar inmediatamente después de la siembra. 

Producto Dosis/ha Residualidad Malezé;is 
Problema 

Diurón 1 a 1,5 kg larga Fumaria 
Verónica 

Afalón 1 a 1,5 kg corta Fumaria 
Spérgula 

Herbadox 3 a 4 lt corta Altamisa 
Manzanilla 
Alf alf illa o 

Pasto Alambre 

1 
Rábano 
Abrojo 
Raigras 

, , 
La aplicacion se realizara una 

encuentren bien arraigadas, unos 10 
trasplante. 

vez que las plantas se 
a 15 días después del 

Productos a aplicar en el ciclo del cultivo de la cebolla. 

Goal 0,75 lt ** corto Anagalis 
Raigras 

Hache 1 1 lt *** =========== Pasto de 
1 Super invierno 
1 y malezas de 

1 
hoja ancha 

(graminicida) 
** Se recomienda esta dosis ya que si se aplicara una dosis 

mayor podría haber problemas de quemado (fitotoxicidad) en 
la cebolla. Si fuera necesario podría repertirse la 
aplicación a una dosis similar a la aquí recomendada. 

*** Consultar con el técnico asesor las dosis a usar en el caso 
de que las malezas se encuentren más desarrolladas del estado 
óptimo para la aplicación de este producto. 
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Paralelamente habrá que estar atento a las posibles 
enfermedades que puedan aparecer posteriormente. Para ello se 
deberá tener el cultivo protegido con fungicidas de contacto, 
y recurrir a productos curativos o sistémicos cuando fuera 
necesario. Se deberán tener en cuenta las restricciones con 
relación a los residuos de los pesticidas a utilizar. 

M~~has de estas p~á~ti~as s~~ 
~~~~~idas p~~ alg~~~s 
ag~i~~lt~~es, si~ e:rn.ba~g~ es 
i:rn.p~~ta~te ~e~al~a~ la 
i:rn.p~~ta~~ia de s~ apli~a~ió~ e~ 
:E~~:rn.a ~~~ :i~~t:.a pa~a l~g~a~ ~~ 
p~~d~~t~ de alta ~alidad. 
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