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CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE CEBOLLA (Allium cepa L) DE 
DIFERENTE CICLO EN 3 FECHAS DE SIEMBRA Y 4 LOCALIDADES 

Arias, A:.; Peluffo, S.; Galván, G. 1 

Dentro de la producción de cebolla destinada a conservación poscosecha se utilizan pobla
ciones locales que se han identificado como de ciclo semiprecoz (día intermedio) Y otras 
tardías (de día largo). En este trabajo se evaluó la influencia del ciclo sobre el crecimiento Y 
rendimiento del cultivo. Texas Early Grano 502 (precoz), Pantanoso del Sauce 
(semiprecoz) y Valcatorce (tardío) se evaluaron en 4 localidades de Canelones (B,runosol Y 
Vertisol del Centro Regional Sur en Joanicó, en Pantanoso del Sauce y en Canelon Gran
de), con 3 fechas de siembra y trasplante (16/7, 13/8 y el 9/9) en condiciones de secano. El 
diseño en cada ensayo fue de parcelas divididas con 4 bloques completos al azar, con la 
fecha de trasplante como parcela grande y el cultivar como parcela chica. Se realizaron 
muestreos destructivos cada 15 días en los ensayos instalados en el CRS. Se encontró 
mayor rendimiento de Pantanoso en todas las localidades con diferencia significativa en 3 
de ellas. El rendimiento medio por localidad varió de 18.4 ton/ha en Pantanoso del Sauce a 
28.0 ton/ha en el Brunosol CRS, que se correspondieron con la calidad del suelo. El retraso 
en la fecha de siembra y trasplante afectó significativamente el rendimiento en todos los 
cultivares y localidades. La superioridad de Pantanoso se sustentaría en un mayor peso 
inicial al trasplante, mayor área foliar y peso al inicio de la bulbificación. No se encontraron 
diferencias significativas entre cultivares en la duración del período de bulbificación. Se 
concluye la marcada influencia sobre el rendimiento de la fecha de siembra y traspla~te, 
así como de la calidad del suelo para los 3 cultivares. Pantanoso tuvo un comportamiento 
superior, en tanto se observó mejor comportamiento relativo de Valcatorce en las localida
des con mayor potencial, y mejor comportamiento relativo de Texas en ambientes pobres, 
lo que contribuye a avalar la interacción entre el ciclo fenológico y el ambiente. 

1 Centro Regional Sur, Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Av. Garzón 
780, 12900 Montevideo. Email ggalvan@crs.edu.uy 

22 

ANÁLISE MORFOLÓGICA DE ACESSOS DE CUCURBITA SPP. 

Eva Choer1 

A regiao sul do Brasil, disp6e de um rico e variado germoplasma de espécies do genero 
Cucurbita, as quais sao muito apreciadas e acessíveis a famílias de média e baixa rendas. 

Esses materiais sao muito valiosos, necessitando ser preservados para uso futuro em pro
gramas de melhoramento ou simplesmente para vencer problemas de adaptac;:ao. Entretan
to, para a sua ampla utilizac;:ao, torna-se essencial a informac;:ao sobre a sua variabilidad~. 
caracterizac;:ao e avaliac;:ao. 

Para tanto, dezesseis acessos de Cucurbita, coletados em tres municípios do Rio Grande do 
Sul, foram avaliados morfologicamente utilizando-se 31 descritores vegetativos, de 
inflorescencia e de frutificac;:ao. 

Através das características apresentadas, foi possível agrupá-los em tres espécies: Cucurbita 
pepo (1 01, 1 05, 1 19 e 1 50), Cucurbita maxima (1 08, 1 2·1, 1 24, 1 45 e 1 46) e Cucurbita 
moschata (1 17, 1 49, 1 52, 1 53, 1 54, 1 55 e 1 58). Foi verificada grande variabilidade dentro de 
urna mesma introduc;:ao principalmente nos caracteres inerentes a frutificac;:ao, como forma, 
peso, comprimento médio, dureza da casca, presenc;a de gomas e colorac;ao externa do 
fruto. Apenas os frutos dos acessos 1 17, 1 49 e 1 52, abóboras de pescoc;o, mantiveram o 
formato característico. 

1Eng. Agr., Dr., Embrapa Clima Temperado, C. P. 403, 96001-970. Pelotas, RS, Brasil. E
mail: choer@cpact.embrapa.br 
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