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EVALUACIÓN DE SIEMBRA DIRECTA Y TRANSPLANTE DE LA VARIEDAD 
PANTANOSO DEL SAUCE CRS SOBRE CANTEROS SOLARIZADOS 

 
Cecilia Berrueta1, Jorge Arboleya2, Marcelo Falero3, Adriana Reggio4. 
 
Introducción 
La siembra directa es el sistema de producción más extendido entre los países productores de 
cebolla del mundo. Si bien en Uruguay la cebolla se realiza tradicionalmente mediante el 
sistema de almácigo y transplante, ha cobrado interés la siembra directa como método de 
instalación de los cultivos. Una de las causas, es la baja disponibilidad de mano de obra rural 
para realizar trabajos como el transplante y la cosecha y el aumento de los costos de la misma. 
A su vez, la mano de obra disponible no está capacitada, lo que repercute en la calidad del 
trabajo realizado. La siembra directa y la cosecha mecanizada surgen como alternativas para 
mitigar esta problemática.  

Otro factor que favorece la mecanización es la concentración de la producción que viene 
ocurriendo en el rubro cebolla como en otros cultivos hortícolas.  

La siembra directa si bien tiene ventajas desde el punto de vista económico y productivo 
también presenta algunas desventajas. Las condiciones físicas del suelo han sido una de las 
dificultades, ya que muchos suelos en donde se realizan cultivos hortícolas están degradados y 
con facilidad se encostran, lo que determina un retardo en la emergencia del cultivo. El uso de 
suelos infestados con malezas, ha sido otro factor que ha impedido el éxito del uso de la 
siembra directa, junto a la falta de algunos principios activos de uso seguro en las etapas 
tempranas del desarrollo de las plantas de cebolla, momento en que son muy susceptibles a 
los herbicidas. Para superar esta limitante se introdujo la solarización para contribuir al control 
de malezas y enfermedades en etapas tempranas del cultivo.  

El objetivo de este trabajo es evaluar y comparar el sistema tradicional de almácigo y 
transplante con la siembra directa ambos sobre canteros solarizados; tomando en cuenta los 
resultados de cada sistema desde el punto de vista de los rendimientos físicos y necesidad de 
mano de obra (coeficientes técnicos).  
 
Metodología  
 
Localización: predio comercial del productor Héctor Scópice, Cno. Cuatro piedras, Canelones.  
 
Variedad: Pantanoso del Sauce CRS. 
  
Manejo anterior del suelo:  
Solarización verano 2012/13  cultivo de Ajo  cultivo de Calabacín tardío  Barbecho 
invernal  Solarización 2013 – 2014. 
 
Instalación de la solarización: a partir del 12 de Diciembre de 2013 con polietileno 
transparente con tratamiento ultravioleta (UV) de 35 μ.  
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Instalación de la solarización: a partir del 12 de Diciembre de 2013 con polietileno 
transparente con tratamiento ultravioleta (UV) de 35 μ.  

Diseño experimental: Bloques completos al azar con 3 repeticiones. 

Largo de canteros: 60 m 

Distancia entre canteros: 1.75 m 

Tratamientos: Los tratamiento se detallan en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos aplicados. 

N° Tratamientos 

1 Almácigo y transplante a 3 filas por cantero 

2 Almácigo y transplante a 4 filas por cantero 

3 Siembra directa a 4 filas por cantero 

 

 
Los transplantes se realizaron el 30 de Julio de 2014. La siembra directa se realizó el 6 de junio 
de 2014 y se sembraron 2.7 Kg de semillas/ha.  

Sembradora: Se utilizó una sembradora neumática Agrícola Italiana SN1130. Se calibró la 
distancia entre semillas a 4.3cm. 

Fertilización de base y contenido de nitratos del suelo 
Se aportaron al suelo 12 T/ha de abono de gallina antes de la instalación del polietileno para la 
solarización en diciembre de 2013.  

Se realizó un análisis de suelo al momento de levantar el polietileno de la solarización previo a 
la siembra. Se observaron diferencias en el período bajo cubierta de los canteros debido a que 
en algunas partes el polietileno se había levantado como consecuencia de las intensas 
precipitaciones en enero y febrero de 2014. Por lo tanto se tomaron muestras de las zonas 
cubiertas durante todo el período (5 meses) y las que fueron descubiertas por las lluvias con 
un período de solarización efectivo de 40 días. En el cuadro 2 se detallan los resultados de los 
análisis de suelo.    
 
Cuadro 2. pH, Materia orgánica (%), contenido de nitratos, amonio, fósforo y potasio al momento de la 
siembra. 

 
Cantero pH  

(H20) 
Materia 
Orgánica 

(%) 

Nitratos  
(ppm) 

Amonio  
(ppm) 

Fósforo bray  
(ppm) 

Potasio  
(meq/100g) 

Cubierto 5 meses 6.9 4 280 22 193 1.45 
Cubierto 40 días 7.8 4 9 2 120 1.74 
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Se realizaron dos refertilizaciones con nitrógeno utilizando urea como fuente: 
- 18 de setiembre: 54 Kg. N/ha para todos los tratamientos.  
- 23 de octubre: 54 Kg. N/ha para el tratamiento transplante con 4 filas, 46 Kg. N/ha para el de 
3 filas y 70 Kg. N/ha para el de siembra directa.  
 
Evaluaciones y datos relevados 

Se registraron todas las tareas realizadas sobre los cultivos y se calcularon coeficientes técnicos 
para cada uno de los sistemas de producción. 
     
Emergencia y densidad de plantas en siembra directa 

Se contabilizó el número de plantas emergidas en 2 metros lineales en las dos filas centrales 
del cantero al momento en que las plantas habían alcanzado el estado de hoja de bandera a 
primera hoja. En base a ello se calculó el porcentaje de plantas emergidas y la densidad de 
plantas por superficie.  
 
Cosecha 
La cosecha se realizó el 17 de diciembre de 2015. El porcentaje de hoja volcada al momento de 
la cosecha fue 51% para el tratamiento de siembra directa, 18% para el transplante con 4 filas 
y 48 % para el transplante con 3 filas.  

Al momento de la cosecha se determinó la cantidad de bulbos cosechados. Luego de un mes 
de la cosecha se realizó la evaluación de rendimiento y calidad (clasificación según calibre y 
cuantificación de podridas y dobles).  
 
Resultados preliminares 

A continuación se presentan los resultados preliminares que se han obtenido en este trabajo 
que continuará en próximas temporadas. 
 
Emergencia de plantas en siembra directa 

Los porcentajes de implantación que se obtuvieron en las parcelas de siembra directa fueron 
muy buenas y del orden del 75% (Cuadro 3).   
 
Cuadro 3. Porcentaje de implantación en el tratamiento de siembra directa.  

Momento de evaluación Implantación (%)* 
53 ddp**  79 %1 
104 ddp 75 %  

 
* Porcentaje sobre el número teórico de semillas que depositaba la sembradora neumática. 
**ddp: días después de plantación. 
1 Estado de bandera a 1ra hoja verdadera. 
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Densidad de plantas 

Cuadro 4. Densidad de plantas para cada tratamiento. 

 
Tratamiento Densidad de plantas (pl/ha)* 
Siembra directa  419608 
Trasplante 4 filas  248000 
Trasplante 3 filas  169412 

* pl/ha: plantas por hectárea 
 
 
Rendimiento y calidad 

El tratamiento de siembra directa presentó un mayor rendimiento total pero no hubo 

diferencias significativas en el rendimiento comercial (Cuadro 5). 

Cabe resaltar el alto número de bulbos de tamaño menor a 5 cm de diámetro en el 

tratamiento con siembra directa. Esto se debe principalmente a alta densidad de plantas 

lograda en este tratamiento, como consecuencia de un alto porcentaje de emergencia y la 

reducida distancia entre semillas a la que fue calibrada la sembradora.   

 
Cuadro 5. Rendimiento total, comercial y número de bulbos chicos (menores a 5 cm), medianos (entre 5 
y 7.5 cm) y grandes (mayores a 7.5 cm). 

Tratamiento Rendimiento 
total  

Kg/ha 

Rendimiento 
comercial*  

Kg/ha 

Número de 
bulbos 

chicos/ha**  

Número de 
bulbos 

medianos/ha  

Número de 
bulbos 

grandes/ha  
Siembra directa 33594 a1 23755 a 129360 a 203056 a 7056 c 
Transplante 3 filas  28592 b 25636 a 11760 b 69776 a 61936 a 
Transplante 4 filas 26683 b 23175 a 57232 b 147784 b 22344 b 
CV (%)2 5.52 11.77 28.18 17.31 11.66 
* Bulbos iguales o mayores a 5 cm de diámetro. 
** Bulbos chicos: menores a 5 cm de diámetro; Bulbos medianos: diámetro entre 5 y 7.5 cm; Bulbos 
grandes: mayores a 7.5 cm de diámetro.  
1Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
2CV: Coeficiente de variación. 
 
 
Coeficientes técnicos 

A continuación se detallan los coeficientes técnicos de cada sistema productivo: 1.Siembra 
directa con solarización, 2. Transplante 3 y 4 filas. 
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1. Siembra directa con solarización de canteros 

 

Actividad 
Mano de obra 

(hs/ha) 
Tractor1 
(hs/ha) 

Armando de canteros (encanterador y rotovador) 8 8 
Solarización de canteros (colocación de polietileno) 18 6 
Retirado de polietileno (8h/ha) y  malezas (16 h/ha) 24 0 
Siembra – con sembradora neumática 4.75 4.75 
Fertilizaciones 54 kg N/ha con fertilizadora 1.5 1 
Fertilizaciones 70 kg N/ha con fertilizadora 1.5 1 
Aplicación de herbicida post-emergente - Prodigio 

500cc/ha. 1.5 1 
16 aplicaciones fitosanitarias (1.5h/aplicación) 24 16 

Horas totales 83.25 37.75 
 1 Horas de tractor empleadas por actividad.  
 
2. Transplante 3 y 4 filas con solarización de canteros 

Actividad 

4 filas 3 filas 
MO1 

 (hs/ha) 
Tractor2  
(hs/ha) 

MO 
(hs/ha) 

Tractor  
(hs/ha) 

Almácigo solarizado 33 1.2 24.05 0.85 
Armando de canteros (encanterador y rotovador) 8 8 8 8 
Solarización de canteros (colocación de polietileno) 12 4 12 4 
Retirado de polietileno (8h/ha) y malezas (16 h/ha) 24 0 24 0 
Transplante 4 filas (3.4U$S cada 1000 plantines) 192 0 131 0 
Fertilizaciones nitrogenadas 54 kg/ha con fertilizadora  1.5 1 1.5 1 
Fertilizaciones nitrogenadas 54 kg/ha con fertilizadora  1.5 1 1.5 1 
Aplicación de herbicida linurex 500 (linuron) - 1.5l/ha 1 0.5 1 0.5 
Control manual de malezas 18 0 18 0 
15 aplicaciones fitosanitarias (1.5h/aplicación) 22.5 15 22.5 15 

Horas totales 313.5 30.7 243.6 30.4 
1MO: Mano de obra 
2 Horas de tractor empleadas por actividad. 
 
El sistema de siembra directa utiliza 3 o 4 veces menos mano de obra que los sistemas 
tradicionales con transplante manual.  
 
Conclusiones  

La siembra directa sobre canteros solarizados fue viable técnicamente en este primer año de 
trabajo con el cultivar Pantanoso del Sauce CRS. Los resultados muestran que se pueden 
obtener rendimientos aceptables y similares a los obtenidos mediante el transplante. Se 
encontraron algunos problemas como la distribución de calibres, con mayor presencia de 
bulbos chicos y medianos. Esto seguramente se asocia a la mayor densidad de plantas 
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obtenida en la siembra directa que afectó negativamente el tamaño medio de los bulbos. En 
2015 se ajustó la distancia de siembra a 6.13 cm y se logró disminuir la densidad de plantas por 
superficie apuntando a maximizar la proporción de bulbos comerciales.  

 
Los coeficientes técnicos recabados demuestran una mayor dependencia de la mano de obra 
principalmente para la tarea de transplante. Esa es una ventaja del sistema de siembra directa 
que emplea 3 o 4 veces menos horas de trabajo/ha plantada.   
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