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En el año 2000 se llevó a cabo la validación en predios de productores de 
la tecnología generada por INIA Salto Grande de producción de semilla 
de cebolla de la variedad INIA Casera, con el objetivo de lograr ajustar las 
prácticas de manejo a una escala comercial bajo las condiciones del 
litoral norte del país. 
En base al buen comportamiento agronómico de la variedad existe una 
demanda insatisfecha de semilla de calidad, por lo que se plantea la 
producción de volúmenes comercialmente significativos. 
Los semilleros se instalaron en cuatro predios, tres en el departamento de 
Salto y uno en Bella Unión, totalizando una superficie de 5500 m2. 
El método utilizado fue el de semilla-bulbo-semilla. 
Se realizó la plantación de bulbos originados de semilla de INIA Salto 
Grande en el mes de abril, a una densidad de 53.300 plantas /ha, en 
canteros a doble fila, con mulch de polietileno negro y riego por goteo. El 
etileno fue utilizado para reducir la altura de los escapos florales. El 
secado de los mismos se llevó a cabo bajo invernadero, y se realizó trilla 
y clasificación mecánica de la semilla. 
El rendimiento de semilla comercial total obtenido fue de 384 Kg., 
equivalente a 633 Kg./ha. 
Los resultados fueron satisfactorios, y a su vez se identificaron algunos 
aspectos tecnológicos que podrían ser ajustados a futuro. 
La semilla se comercializó como certificada, en el marco del "Programa 
Piloto de Certificación de Semilla de Cebolla" de INASE. 
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Associagao da resistencia sistemica adquirida ao Colletotrichum 
Lindemuthianum com a atividade das enzimas chalcona sintase e 
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• 
As atividades das enzimas chalcona sintase (CHS) e fenilalanina amonia-
liase (FAL) foram avaliadas em extratos de folhas de diferentes cultivares 
de feijao. Foram considerados dois estádios de desenvolvimento das plantas: 
plantulas (V2} e início de flora9ao (R6}. Inicialmente, as plantas foram tratadas 
com ácido salicílico e inoculadas com a ra9a delta de Colletotrichum 
lindemuthianum (fungo indutor), e, após tres dias, foram avaliadas quanto a 
atividade das enzimas. Em seguida, as plantas foram inoculadas com o 
patótipo virulento 33/95 de C. lindemuthianum, exceto.o controle água. Após 
cinco dias, foram avaliadas quanto a severidade da antracnose e quanto a 
atividade de FAL e CHS. Houve indu9ao da atividade das enzimas, tanto no 
tratamento com ácido salicílico quanto com o fungo indutor, quando 
comparados com o controle água. Acréscimos nas atividades destas enzimas 
foram maiores no tratamento com ácido salicílico, nas cultivares AB 136, 
Rio Tibagi e Carioca. A cultivar Macanudo nao apresentou diferen9a 
significativa de atividade da FAL entre os tratamentos. Quanto maior a 
atividade da FAL e CHS, menor foi o índice de severidade da doen9a. Houve 
redu9ao da incidencia de antracnose tanto nos tratamentos com ácido 
salicílico quanto com fungo indutor, quando comparados com o controle 
água. 

*Projeto desenvolvido com apoio da FAPERGS. 
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