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Introducción 
 

Durante la temporada anterior se realizaron dos experimentos en INIA Las Brujas y en 
Canelón Grande con el objetivo de estudiar el comportamiento de enfermedades foliares en 
cebolla utilizando diferentes alternativas de control de manera de realizar un manejo 
sanitario racional e integrado. 

 

Sistema de pronóstico de enfermedades como ayuda al manejo integrado de 
enfermedades en los almácigos de cebolla.  
   

Los sistemas de pronóstico determinan, tomando en cuenta información climática 
(temperatura, humedad relativa, duración de follaje mojado, etc.), los momentos más 
favorables para que ocurran enfermedades. Esa información nos permite guiar el control 
químico haciendo las aplicaciones tratando de cubrir esos períodos y así evitando  el uso  
innecesario de fungicidas.  Los trabajos realizados por INIA Las Brujas junto a colegas de 
otras instituciones participantes del programa de producción integrada durante más de diez 
años han demostrado que al realizar las aplicaciones de fungicidas con la guía de dos 
sistemas de pronóstico (SIPS para botritis y Downcast para peronóspora) se logra un control 
eficiente y seguro de enfermedades  foliares en cebolla con un menor número de 
aplicaciones. Esa diferencia se observa sobre todo en aquellas temporadas más benignas 
desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, recalcamos que los avisos de riesgo son 
solamente una guía y no por ello debemos dejar de lado todos los aspectos que mejoren la 
eficiencia del control químico y complementarlo con otras medidas de manejo, o sea deben 
formar parte de un manejo integrado. 
 
 
 
Tecnología de los Microorganismos efectivos (EM) como parte del   manejo integrado. 
 

La tecnología EM  fue iniciada por el Dr. Teruo Higa a comienzos de los 60 con el 
objetivo de reemplazar agroquímicos (Uniminuto, 2007).  

 

Los microorganismos efectivos (EM) son una mezcla de microorganismos benéficos 
que aumentan la diversidad microbiana del suelo y de las plantas y que mejoran la calidad 
del suelo, el crecimiento, el rendimiento y la calidad de los cultivos (Hilman et  al, 1996).  
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Están compuestos por bacterias fotosintéticas o fototróficas (Rhodopseudomonas 
spp), bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp) y levaduras (Saccharomyces spp). Estas 
bacterias son capaces de sintetizar sustancias útiles a partir de secreciones de las raíces 
como materia orgánica o gases nocivos usando la luz solar y el calor del suelo como fuente 
de energía. Las bacterias acido lácticas producen acido láctico a partir de azúcares y otros 
carbohidratos desarrollados por bacterias fotosintéticas y levaduras. Dichas bacterias tienen 
la habilidad de suprimir microorganismos causantes de enfermedades como Fusarium spp., 
además podrían reducir las poblaciones de nemátodos. Las levaduras sintetizan sustancias 
antimicrobianas y otras útiles para el crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y 
azúcares secretados por las bacterias fotosintéticas, materia orgánica y raíces de las plantas 
(Uniminuto, 2007).  

 
El EM genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las 

plantas, ya que puede inducir la resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades 
(FUNDASES, 2007, Uniminuto 2007).  

 
A nivel nacional el uso de EM durante la temporada 2006 tuvo buen comportamiento en el 
manejo sanitario en almácigos de cebolla aplicado semanalmente al 2% en la zona de Bella 
Unión (Macías, com. personal). Además ha demostrado muy buena performance en los 
trabajos realizados durante 2008 y 2009 en la zona de Canelón Grande sobre “Alternativas 
al control químico de botritis en almácigos de cebolla”en el marco del proyecto de 
Investigación Aplicada INIA-MGAP/PPR.  
 

 
Algunas características del Biorend. 

 

El Biorend es un producto orgánico, biodegradable, no tóxico y no contaminante, 
cuyo ingrediente activo es un polímero natural derivado de la quitina, llamado quitosano, que 
se fabrica en Tierra del Fuego, ubicada en la XII Región de Chile. 
 

La Quitina que se utiliza para su fabricación, se obtiene de los caparazones de la 
centolla y del centollon, la cual tiene características únicas por la pureza de las aguas en que 
se extrae, como por sus propiedades físico químicas, para las plantas,  en términos de 
promoción del crecimiento radicular y protección frente a patógenos. 
 

Es un producto bioestimulante que se lo cita como promotor del sistema radicular, 
como fungistático es decir que favorece las defensas de las plantas contra el ataque de 
enfermedades y como nematostático. 

 
La forma de actuar es a través de la estimulación de los mecanismos de defensa de 

las plantas, es decir la resistencia sistémica adquirida (SAR). 
 

Metodología utilizada 
 
Localización: Campo experimental de INIA Las Brujas. 

 

Cultivar: Pantanoso del Sauce- CRS certificado por INASE. 
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Parcela: canteros a 1,6 mt de ancho y de 5 mt de largo.  Se transplantaron 4 filas por cantero  

con plantas a 10 cm. en la fila, riego por goteo con 2 cintas por cantero. 

 

Diseño experimental: Bloques al azar con 4 repeticiones. 

 

Transplante: 30 de julio de 2009. 

 

Control de malezas: Linurex 1,5 lt/ha Inmediatamente luego del transplante complementado 

con graminicidas y carpidas. 

 

Fertilización: se realizaron 2 aplicaciones de 30 kg/N/ha cada una el 24/08/09 y el 22/09/09. 

 

Fecha de cosecha: 14 de diciembre de 2009. Se cosecharon 4 mt lineales en las 4 filas. 

 

 Tratamientos: 

 
 T1: se utilizaron los plantines provenientes de un almácigo que habían sido tratados con EM 
al 2% aplicado al follaje. 
  
T2: se utilizaron los plantines de un almácigo en que se le había aplicado una aplicación 
quitosano (Biorend) al suelo y luego 2 aplicaciones foliares de quitosano (Biorend) foliar.  
 
T3: se utilizaron plantines provenientes de un almácigo curado  con fungicidas de acuerdo a 
un sistema de pronóstico. 
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Los tratamientos sanitarios realizados a cada uno de los tratamientos se detallan en el 
Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Detalle de los productos, dosis y momentos de aplicación para cada tratamiento. 
 
Fecha 
 
 

T1  
E.M foliar 
complementado com 
fungicidas 

T2  
Biorend foliar 
complementado con 
fungicidas 

T3  
Pronóstico 

28/8/09 
 

E.M foliar 2%  
 Dithane* 2kg/ hà  Dithane 2kg/ hà  

9/9/09  Biorend 1%  Dithane 2kg/ hà  +  Cuproxido 
150gr/100lts  

 
11/9/09 
 

E.M foliar 2 
   

17/9/09 E.M foliar 2%  
  

Dithane  2.8 kg/ há  + 
Cuproxido 150gr/100lts   
 

21/9/09 
 

E.M foliar 2%  
  Dithane 2.8 kg/há + 

Cuproxido150gr/100lts   

30/9/09 Dithane 1 kg/há  +  Ridomil 
Gold 2.5 kg/há  

Dithane 1 kg/há  +  Ridomil 
Gold 2.5 kg/há  

Dithane1 kg/há  + Ridomil 
Gold 2.5 kg/há  

13/10/09 Dithane 1 kg/há  +  Facym 
M8 2 kg/há  

Dithane 1 kg/há  + +Facym 
M8 2 kg/há  

Dithane 1 kg/há  +Facym M8 
2 kg/há 

23/10/09 
 
 

Dithane 1 kg/há  +  Facym 
M8 2 kg/há  

Biorend 1% +  Dithane 1 
kg/há  +  Facym M8 2 
kg/há  

Dithane 1 kg/há  +  Facym 
M8 2 kg/há  

26/10/09 
 

E.M foliar 2%  
   

29/10/09 
  

Dithane  2.8 kg/ há  + 
Cuproxido 50gr/100lts 
 
 

Dithane  2.8 kg/ há  + 
Cuproxido 50gr/100lts 

 
4/11/09 

 
 
Dithane 2 kg/ há  +  
Previcur 2.5 lts/há  

 
 
Dithane 2 kg/ há  + 
Previcur 2.5 lts/há 

 
 
Dithane 2 kg/ + Previcur 2.5 
lts/há 

12/11/09 E.M foliar 2%  
  Dithane 2.8 kg/ha +  

Cuproxido 150 gr/100lts  

20/11/09 E.M foliar 2%  
 

Biorend 1% + Dithane 2 
kg/ha +  Previcur 2.5 lts/há 

Dithane 2 kg/ha + Previcur 
2.5 lts/há    

26/11/09 E.M foliar 2%  
 

Dithane 2.8 kg/há   +  
Cuproxido 150gr/100lts  

Dithane 2.8 kg/há   + 
Cuproxido 150gr/100lts   

3/12/09 E.M foliar 2%  
 Cuproxido 150gr/100lts  Cuproxido 150gr/100lts  

 
4 momentos con 
aplicaciones de 
fungicidas 

9 momentos con 
aplicaciones de 
fungicidas 

13 momentos con 
aplicaciones de fungicidas 

 
En todas las aplicaciones se utilizó Sau Super: Polioxi éster amino graso, adherente, 
humectante y emulsionante 
* Dithane (mancozeb), Facym M8 (cimoxanil + mancozeb), Ridomil Gold MZ 68 WP  
(mancozeb + metalaxil M).  
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Resultados 
 

Debemos destacar que los años 2008 y 2009 han sido bien contrastantes en cuanto 
al régimen de precipitaciones. Mientras el año 2008 se caracterizó por una sequía muy fuerte 
y poca lluvia entre junio y diciembre, lo contrario ocurrió en 2009 (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Régimen de precipitaciones en los años 2008 y 2009 en la estación agroclimática 
de INIA Las Brujas. 
 2008 2009 
 mm mm 
ENE 80.0 56.1 
FEB 110.4 146.4 
MAR 71.4 131.5 
ABR 18.1 6.6 
MAY 52.8 60.1 
JUN 62.1 99.5 
JUL 55.2 126.7 
AGO 65.0 38.5 
SET 17.3 80.7 
OCT 34.9 150.7 
NOV 0.0 132.6 
DIC 39.6 55.9 
 606.8 1085.3 

Fuente: GRAS, INIA Las Brujas. 

 
El 4 de diciembre 2009 se realizó una evaluación del porcentaje de área foliar 

afectada por mildiú y cada parcela fue categorizada entre 0-5 por la presencia de 
esporulación de “estenfilio u alternaria” sobre las lesiones de mildiú (Cuadro 3). No se 
detectaron diferencias significativas en el porcentaje de área foliar afectada por el mildiú así 
como en la esporulación de hongos secundarios entre los tratamientos. Este resultado 
confirma lo observado en la temporada 2008 tanto en la localidad de Canelón Grande como 
en el experimento realizado en INIA Las Brujas, habiéndose logrado un control aceptable de 
mildiú mediante estos programas de manejo que incluyen un control químico racional y otros 
productos con mecanismos de control alternativos. Es de destacar que este desempeño se 
ha logrado en dos temporadas con condiciones ambientales bien contrastantes, como ya 
fuera especificado, que se tradujeron en un desarrollo de las enfermedades diferente en 
ambas temporadas. Entre ellas, en 2009 fue donde se registraron los mayores problemas 
con mildiu en los cultivos de cebolla en general.  
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Cuadro 3. Area foliar afectada por el mildiu y la mancha púrpura al 2 de diciembre de 2009 
(127 días después del transplante ddt). 
 
Tratamientos Area foliar afectada por 

mildiu (%) 

Area foliar afectada por 

mancha púrpura 

T1 20.8 1.75 

T2 16.4 1.5 

T3 18.5 2.0 

CV (%) 20.5 34 

LSD NS NS 

NS: Diferencias no significativas. 

  

El 2 de diciembre de 2009 se realizó una evaluación del largo de raíces. Se utilizaron 
dos plantas representativas de la parcela por cada tratamiento en cada repetición. Se extrajo 
la tierra circundante a cada planta y se fue regando alrededor de la misma hasta lograr 
sacarla con el pan de tierra. Posteriormente se introdujo en un balde con agua para separar 
la tierra de las raíces. Una vez limpia la planta, las mismas se colocaron en bolsas de 
polietileno y se llevaron al laboratorio en donde se determinó el peso total de las plantas, el 
largo de las raíces, el peso fresco y el peso seco de las raíces. Los resultados obtenidos se 
muestran en el Cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. Peso fresco por planta, largo de raíces, peso fresco y seco de raíces el 2 de 

diciembre de 2009 (125 ddt). 

Tratamientos Peso 

total/planta (g) 

Largo de raíces 

(cm) 

Peso fresco 

raíces (g) 

Peso seco 

raíces (g) 

T1 344 24.9 7.85 a*** 0.75 

T2 343 22.9 5.34 c  0.58 

T3 382 22.8 6.04 b 0.65 

CV (%) 12 12 19 24 

LSD (10%) NS NS 0.43 NS 

NS: Diferencias no significativas. 

*** Los tratamientos seguidos por la misma no son diferentes entre sí según la prueba LSD 
al 10%. 
 

El largo de raíces no fue estadísticamente diferente entre los diferentes tratamientos. 
En cuanto al peso fresco de raíces la diferencia se detectó al 10% de significancia a favor del 
tratamiento con aplicación de los EM. 

 
En relación al rendimiento no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas ni en el rendimiento total, ni en el rendimiento comercial (Cuadro 5). En cuanto 
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a la distribución de los bulbos por tamaño, el tratamiento con Biorend y el de pronóstico 
fueron superiores al de EM en cuanto a los bulbos mayores a 7.5 cm.  
 

 
Cuadro 5. Peso total, peso de cebollas mayores a 5 cm. y peso de cebollas mayores  7.5 cm.  

Tratamientos Rendimiento total 

(kg/ha) 

Rendimiento comercial1 

(kg/ha) 

Rendimiento de bulbos 

entre  

 5 y 7.5 cm. (kg/ha 

Rendimiento de bulbos 

> 7.5 cm. (kg/ha) 

T1 45.218 43.100 22.055 a*** 21.304 b* 

T2 47.210 44.679 17.938 b 26.742 a 

T3 46.625 43.218 20.484 ab 22.734 a 

CV (%) 2.4 3.3 10.5 9.8 

LSD  NS NS 2.914 3.981 

 NS: Diferencias no significativas 

* Las medias seguidas por la misma letra no son diferentes entre sí de acuerdo a la prueba 

LSD al 5%. 

*** Las medias seguidas por la misma letra no son diferentes entre sí de acuerdo a la prueba 

LSD al 10%. 
1Bulbos iguales o mayores a 5.0 cm de diámetro ecuatorial. 

 
Discusión. 

Los resultados obtenidos en la temporada anterior (2008) mostraron que el 
porcentaje de área foliar seca en el ensayo de Canelón Grande fue en promedio (43%)  
mayor al del ensayo de La Brujas (8%). Esto pudo haber sido debido no sólo a la incidencia 
de mildiu en Canelón Grande  sino que también debido a las condiciones de sequía y falta 
de riego en esa localidad ya que el ensayo fue en secano mientras que el de INIA Las Brujas 
fue con riego por goteo.  
 De todos modos con el uso de EM complementado con aplicaciones de fungicidas en 
momentos estratégicos se logró un estado sanitario adecuado en esa temporada seca.  
 

En la temporada 2009, con mayores precipitaciones que en 2008 y con valores más 
altos de humedad relativa, volvió a registrarse un muy buen comportamiento de las 
alternativas al control químico de enfermedades usadas en estos experimentos.   

 
El largo de raíces no mostró diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos en esta temporada. 
 
Los rendimientos totales y comerciales no fueron diferentes estadísticamente en los 

tres experimentos y en los dos años. 
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El uso de herramientas como las que se han utilizado en estos experimentos tiene la 
ventaja de racionalizar el uso de agroquímícos, reduciendo aplicaciones innecesarias y 
utilizándolos en los momentos más convenientes obteniéndose además de beneficios en el 
control (las aplicaciones se realizan cuando son requeridas) una consiguiente disminución 
de riesgos para el medio ambiente y para los operarios.  
 


