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Santiago del Estero es la primera provincia productora de cebolla de 
fotoperíodo corto de la Argentina. La zona de producción se ubica en el del 
Ar~a de Ri~go del Río Dulce -27º25' y 28º15' de latitud Sur y 63º 50' y 64º 
20 de longitud Oeste- Anualmente se cultivan entre 3500 y 6000 has de 
cebolla con el propósito de comercializarlas en el mercado nacional. 
~v~ntualmente algunos años, parte de la producción se deriva a países 
hmrtrofes tales como Brasil, Uruguay y Paraguay. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial productivo y algunas 
características de diez cultivares de f()toperíodo corto en las condiciones 
agroecológicas del área de Riego del Río Dulce. Los materiales 
e~~luados.fueron: Río Blanco Grande, Space, Sweet Melody, Mata Hari, 
N1k1ta, Karma, Rojo, Sonic, T-435 y el cv Tupungato; este último como 
testigo. 
El ensayo de cebollas de días cortos fue implantado en el campo experi
mental de la EEA Santiago del Estero mediante siembra directa en 
bloques al azar con cuatro repeticiones. 
Se determinó el ciclo de los cultivares y se registraron características 
algunas del bulbo -forma, color de catáfila exterior, etc-. Los valores de 
producción por calibre y por estado fisiológico se analizaron 
estadísticamente mediante ANOVA y la comparación de medias se 
efectuaron mediante el Test de Tukey al 99 %. 
T-435, Space, Karina, Nikita y Sweet Melody son cultivares de un gran 
potencial de rendimiento y presentan diferencias altamente significativas 
respecto al resto. Sweet Melody es el cultivar que tiene tendencia a 
producir cebollas de calibres más grandes. La producción de bulbos con 
escap? floral, fue muy baja en la totalidad de los cultivares. Tupungato fue 
el cultivar mas precoz. En cambio, Sonic fue el más tardío. Por forma, los 
cvs. Río Blan~o Grande, Karina, Rojo, Mata Hari y Tupungato y Sweet 
Melody produjeron bulbos muy uniformes. Del total de cultivares dos 
presentaron catáfilas exteriores rojas -Rojo y Mata Hari-, uno blanco- Rio 
Blanco Grande- y el resto amarilla. 
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El cultivo de morrón (pimiento dulce) a campo en el sur del país, es de 
importancia económica primaria en numerosos sistemas de producción 
hortícola. Presenta variaciones en el rendimiento, asociadas a las condiciones 
climáticas de cada año y las enfermedades a virus. En 1991-93 poblaciones 
locales fueron colectadas y evaluadas en forma preliminar. Se identificaron 
3 grupos correspondientes a Salto, La Escobilla (Florida) y Costas de Pando 
(Canelones). Con grados diversos presentan precocidad, mayor número de 
frutos y menor peso medio de fruto que híbridos modernos. 
Mediante este trabajo se evaluaron los 3 tipos locales en las temporadas 
1997-98 a 1999-00, bajo diferentes épocas de trasplante y criterios de 
cosecha (verde o frutos inmaduros, rojo o frutos maduros). En las dos 
primeras temporadas se registró una alta incidencia de virus. 
La cosecha en verde produjo 5 a 64 % más que en rojo, menores descartes 
(podredumbre apical y quemado de sol) y mayor período de cosecha, lo que 
permitió la expresión de diferentes picos (camadas de frutos). Estos 
resultados se corresponden con que la remoción de frutos inmaduros 
favorece el cuajado y crecimiento de nuevas unidades. Trasplantes 
tempranos (octubre) presentaron mayor rendimiento que tardíos (noviembre
diciembre), mayor ciclo y expresión de diferentes picos de cosecha. 
El morrón de La Escobilla presentó rendimiento total similar a los testigos 
(Córdoba F1, Vidi F1 ), y rendimiento precoz superior (primer pico de cosecha); 
su planta es de porte alto y los frutos medio rectangulares. Poblaciones 
locales de Costas de Pando mostraron rendimiento menor, buen rendimiento 
precoz, planta de porte bajo y frutos rectangulares. El Cuarentino de Salto 
es el más diferente: precoz, con el mayor número de frutos por planta y 
menor peso medio (menor espesor de pared). Se afirma la potencialidad de 
poblaciones locales del sur del país como base para el desarrollo de cultivares 
para la producción a campo, así como la necesidad de estudiar los virus 
presentes y la respuesta de cultivares y fuentes de resistencia. 
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