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EVALUACIÓN DE SIEMBRA DIRECTA DE CEBOLLA EN CANTEROS 
SOLARIZADOS Y NO SOLARIZADOS 

 
Marcelo Falero1, Jorge Arboleya2, Cecilia Berrueta3, Adriana Reggio4. 
 
 
Introducción 
La situación actual es que cada una de las tareas que requieren mucha mano de obra en el 
cultivo de cebolla como son el trasplante y la cosecha se dificultan por la falta de trabajadores 
rurales, situación que se ha incrementado en los últimos años, sumado a la falta capacitación y 
poca cultura de trabajo de los mismos.  
Como consecuencia de lo manifestado, el uso de siembra directa aparece como una tecnología 
a ser usada, sin embargo puede presentar algunas dificultades, debido a la competencia de las 
malezas en las primeras etapas de desarrollo y la sensibilidad de la cebolla a la aplicación de 
herbicidas. 
El objetivo de este trabajo es comparar la siembra directa sobre canteros solarizados y no 
solarizados y determinar coeficientes técnicos de ambos sistemas. 
 
Metodología utilizada en el experimento  
El experimento se localizó en el campo experimental de INIA Las Brujas. Se sembró el cultivar 
Pantanoso del Sauce-CRS certificado por INASE el 20 de junio de 2014 en canteros a 1,65 mt., 
se sembraron 4 filas por cantero de 8mt de largo. 
El diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones, los tratamientos se 
describen en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos de siembra directa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
El 26 de setiembre, 7 de octubre y 10 de noviembre se aplicaron 54 kg N/ha (a todos los 
tratamientos (la fuente de N fue urea) 
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N° Tratamientos 

1 Solarizado 

2 Sin solarizar, con  herbicida pre y pos emergente 

3 Sin solarizar, con  herbicida pre y pos emergente y carpidas 
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Manejo de los diferentes tratamientos. 

1. Solarizado: 

 Armado de canteros en noviembre de 2013. 
 Los canteros se solarizaron el 15 de enero de 2014 con polietileno transparente con 

tratamiento ultravioleta (UV) de 35 μ. 
 El polietileno se retiró previo a la siembra. 
 Se realizaron carpidas manuales para el control de las malezas  el 21/8/2014 y el 

19/9/2014. 
 Se realizó una aplicación de herbicida Goal 2-EC (Oxifluorfen) 350cc/ha, el 7 de octubre 

a todos los tratamientos 
 El manejo de plagas y enfermedades fue igual en todos los tratamientos. 
 Se realizó una limpieza manual (22/10/2014) para el control de malezas no controladas 

con la aplicación de Goal. 
 

2. Sin solarizar, con  Aclonifen: 
 

 Armado de canteros en noviembre de 2013. 
 Dos aplicaciones de herbicidas  para eliminar las malezas presentes en el cantero.  
 Re encanterado 14/3/2014. 
 Preparación de suelo para siembra. 
 Siembra. 
 Aplicación de herbicida pre-emergente Weedox (Pendimetalin) 2.5l/ha 

inmediatamente después de la siembra. 
 Aplicación de Prodigio (Aclonifen)1.5l/ha el 21 de agosto plantas en estado de una a 

dos hojas verdaderas. 
 Carpida para control de malezas 19/9/2014. 
 Fertilizaciones  nitrogenadas. 
 Aplicación de herbicida Goal 2-EC. 
 Limpieza de malezas (22/10/2014) no controladas con la aplicación de Goal. 

 
3. Carpido sin solarizar y sin Aclonifen: 

 Armado de canteros noviembre de 2013.  
 Dos aplicaciones de herbicidas  para eliminar las malezas presentes en el cantero.  
 Re encanterado 14/3/2014. 
 Preparación de suelo para siembra. 
 Siembra.  
 Aplicación de herbicida pre-emergente Weedox (Pendimetalin) 2.5l/ha 

inmediatamente después de la siembra. 
 Dos carpidas el 21/8/14, 19/9/1 para el control de malezas. 
  Aplicación de herbicida Goal 2-EC. 
 Limpieza de malezas (22/10/2014) no controladas con la aplicación de Goal. 
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Resultados Preliminares 
 
Evaluaciones de malezas 
El 18 de agosto, 59 días después de la siembra (dds) se realizó una evaluación de malezas en 
un cuadrante de 0.5 x 0.5 m y en base a ello se calculó el número por metro cuadrado, y se 
registraron las especies presentes, en el tratamiento solarizado y en el no solarizado. 
 
Cuadro 2. Número de malezas por m² en cantero solarizado y sin solarizar, el 18 de agosto de 2014 (59 

dds).  

Tratamientos Nro de malezas/m² 

Solarizado 24  b 

Sin Solarizar 190  a 

C.V % 66 

LSD 83 

 
En los canteros solarizados las cuatros especies de malezas más frecuentes fueron: 

  

Mastuerzo (Coronopus didymus) 

 Flor naranja (Anagallis arvencis. L) 

 Pastito de invierno (Poa annua) 

 Trebol peludo (Trifolium subterraneum). 

 

En los canteros sin solarizar las cuatros especies de malezas más frecuentes fueron: 

 

Bowlesia (Bowlesia incana R.et P),   

 Mastuerzo (Coronopus didymus) 

 Flor de pajarito (Fumaria officinalis) 

 Pastito de invierno (Poa annua) 

 

En la evaluación de  malezas del 21 de octubre (123 dds) el número de especies contabilizadas 

fueron siete en el T1, seis en el T2 y 14 en el T3.  

Las especies más frecuentes en cada tratamiento fueron las siguientes. 

T1 Solarizado: Lotus  (Lotus corniculatum), Macachín (Oxalis hispidula Zucc.); Senecio (Senecio 
vulgaris), Trebol (Trifolium repens L). 
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T2 Sin solarizar, con  herbicida pre y pos emergente: Apio de campo, cimarrón o fino (A. 
leptophyllum Pers.), Bowlesia (Bowlesia incana R.et P). 
 
T3 Sin solarizar, con  herbicida pre y pos emergente y carpidas : Trébol peludo (Trifolium 
subterraneum); Apio fino (A. leptophyllum Pers.); Picris (P. echioides).  
 
 
Coeficientes técnicos  
 
Se registró el número de horas hombre, uso de maquinaria e implementos en las diferentes 
tareas del cultivo a continuación se presenta el requerimiento de mano de obra para el control 
de malezas en tres momentos, 21 agosto 19 setiembre y 22 octubre. 
 
Cuadro 3. Cantidad de horas por hectarea requeridas para el control  de malezas en los diferentes 
tratamientos. 

Fecha 
T.1) 

Solarizado 

T.2) Sin solarizar, con  
herbicida pre y pos 

emergente  

T.3) Sin solarizar herbicida 
pre y pos emergente y 

carpidas 

21 agosto 36,68 0 (*) 97,86 

19 setiembre 71 227 185 

22 octubre 35,5 59,5 59,5 

Total horas/ha 143,18 286,5 342,36 

(*) Tratamiento con control químico. 

 

Contenido de nitratos del suelo 

Cuadro 4: Contenido de nitratos del suelo al momento de levantar el polietileno para la siembra  

Manejo del cantero Nitratos ppm* 

Solarizado 94 
Sin Solarizar 9.5 

(*) ppm = partes por millón 

El resultado de los análisis de suelo del 17 de setiembre (89 dds) en los canteros solarizados y 
no solariados fue el siguiente: 
 
Cuadro 5. Contenido de nitratos del suelo el 17 de setiembre. 

Manejo del cantero Nitratos (ppm) 

Solarizado 4.1 

Sin Solarizar 2.4 

 
Cosecha 
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La cosecha se realizó el 18 de diciembre con un porcentaje de volcado mayor al 50%, los 
bulbos se conservaron en galpón durante un mes y posteriormente se realizó la evaluación de 
rendimiento. 
 
Cuadro 6. Rendimiento total, comercial y número de plantas menores a 5 cm. 

Tratamientos 
Rend. total 

t/ha 
Rend. comercial 

t/ha 

N° bulbos menores  
a cinco cm (Miles) 

1. Solarizado 31  a 22 ab 187 b 

2. Sin solarizar, con  Aclonifen. 31 a 19 b 202 a 

3. Carpido sin solarizar y sin Aclonifen 34 b 24 a 178 c 

CV  3.4 7.7 1.2 
LSD  2802 4385 5953 
Los tratamientos seguimos por la misma letra no son diferentes entre sí de acuerdo a la 
mínima diferencia significativa al 5%. 
 
Conclusiones  
Estos resultados son preliminares del primer año de trabajo.  
 
Se debe considerar además que en 2014 la implantación del cultivo fue mayor a lo esperado 
por lo que hubo bastantes cebollas de tamaño chico. 
 
La mano de obra para el control de malezas se vio disminuida en el tratamiento que se usó 
solarización en un cuarenta y dos por ciento. 
 
En el tratamiento solarizado se logró buen control de malezas problemáticas como son el apio 
cimarrón (A. leptophyllum Pers.)y  Bowlesia (Bowlesia incana R.et P). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


