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En esta publicación se incluyen resultados a la etapa de cultivo trasplantado 
del período de estudio 2008-2012 como antecedentes de la tecnología 
aplicada al módulo. 

Jorge Arboleya1 Diego Maeso2 Marcelo Falero3 Eduardo Campelo4

En tres temporadas, 2008, 2009 y 2010 se realizaron experimentos en INIA 
Las Brujas y en Canelón Grande con el objetivo de estudiar diferentes 
alternativas de control para realizar un manejo sanitario racional e integrado 
de enfermedades foliares en cebolla transplantada con plantines provenientes 
de los trabajos correspondientes a la investigación en “

Se utilizó el cultivar Pantanoso del Sauce CRS y se transplantó en surcos con 
dos filas en Canelón Grande en 2008. Las parcelas en INIA Las Brujas fueron 
en canteros a 1,6 m de ancho y de 5 m de largo.  Se transplantaron 4 filas por 
cantero  con plantas a 12 cm. en la fila, riego por goteo con 2 cintas por 
cantero en 2008, 2009 y 2010.  

El diseño experimental fue de bloques al azar con 4 repeticiones. El manejo 
de cultivo fue realizado de acuerdo a las recomendaciones de INIA Las 
Brujas.

Los tratamientos fueron E.M foliar al 2%, Biorend foliar al 1%, ambos 
complementados con fungicidas en los períodos de riesgo de mildiú de 
acuerdo al sistema de pronóstico y otro tratamiento que recibió fungicidas, los 
que aplicados de acuerdo a las alarmas de riesgo de enfermedad de acuerdo 
al sistema de pronóstico para mildiú

Los plantines provenían de un almácigo en donde los tratamientos habían 
sido: T1: Aplicaciones foliares de EM (2%) en almácigo.
         T2: Aplicaciones de Biorend en almácigo.
        T3: Aplicaciones foliares de fungicidas de acuerdo al sistema de 
pronóstico.
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Para el transplante a los plantines del T2 se los colocó en una solución de 
quitosano (Biorend) al 5% por 20 segundos inmediatamente antes del 
transplante en 2009 y 2010.

Debemos destacar que los años 2008 y 2009 fueron 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 1). Por su parte en 2010 las precipitaciones entre 
agosto y diciembre fueron superiores que en 2008 pero no tanto como en 
2009.

Cuadro 1. Régimen de precipitaciones en los años 2008,  2009 y 2010 en la 
estación agroclimática de INIA Las Brujas.

2008 2009 2010

mm mm
80.0 56.1 114.8

110.4 146.4 235.5

71.4 131.5 37.9
18.1 6.6 122
52.8 60.1 122.2
62.1 99.5 78.9
55.2 126.7 159.8
65.0 38.5 109.2
17.3 80.7 114.7
34.9 150.7 50.1
0.0 132.6 21.2

39.6 55.9 31.2
606.8 1085.3 1197.5

Fuente: GRAS, INIA Las Brujas

Area foliar seca por mildiú.

El área foliar seca por mildiú no fue diferente entre los tres tratamientos en las 
tres temporadas (2008, 2009 y 2010) con condiciones ambientales bien 
contrastantes. Entre ellas, en  la temporada 2009, cuando se registraron los 
mayores problemas con mildiú en los cultivos de cebolla en general se logró 
un control aceptable de la enfermedad mediante estos programas de manejo 
que incluyen un control químico racional y otros productos con mecanismos 
de control alternativos.
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En el cuadro 2 se resumen el número de aplicaciones que tuvo cada 
tratamiento en los tres años y los rendimientos obtenidos . A su vez y a modo 
de ejemplo se detallan en el cuadro 3 y 4 todas las aplicaciones realizadas en 
los tres tratamientos y el rendimiento para el año 2010.

Cuadro  2. Número de aplicación de fungicidas, porcentaje de follaje seco y 
rendimiento comercial para cada tratamiento en las temporadas 2008, 2009 y 
2010.

2008 2009 2010

TRAT. Area 

seca

(%)

Rend. 

Com. 

(t/ha)

Area 

seca 

(%)

Rend. 

Com. 

(t/ha)

Area 

seca 

(%)

Rend. 

Com. 

(t/ha)

EM 8 17 21 21 25 25

BIOREND -- -- 22 16 22 22

PRONOS

TICO

9 17 21 19 21 21

NS NS NS NS NS NS
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Cuadro 3. Aplicación de tratamientos sanitarios en 2010. 

1Ingredientes activos de los productos comerciales usados:
Banko =  clorotalonil; Cuproxido = óxido cuproso;  Previcur =  propamocarb; Ridomil gold = 
metalaxil + mancozeb; Dithane =  mancozeb; Facym M8 = mancozeb + cimoxanil; Lorsban = 
clorpirifos; Decis forte = deltametrina

10/09/10 E.M foliar 2% Biorend 0.3%  Banko1  3.0 l/ha

16/09/10 E.M foliar 2% Banko  3.0 l/ha Banko  3.0 l/ha

1/10/10 E.M foliar 2%  Biorend 0.3%  Cuproxido  200 
g/100 l

18/10/10 E.M foliar 2% Biorend 0.3%  
Previcur 300 cc/100 

l, Cuproxido 150 
g/100 l 

28/10/10 Ridomil Gold 2.5 lt/ha + 
Dithane 1.0 kg/ha

Ridomil Gold 2.5 lt/ha 
+  Dithane  1.0 kg/ha 

+ Biorend 0.3%  

Ridomil Gold 2.5 
lt/ha +  Dithane 1.0 

kg/ha

3/11/10
Facym M8 2.0 kg/ha+ 

Dithane   1 kg/há  
Facym M8 2.0 kg/ha+ 

Dithane   1 kg/há  

Facym M8 2.0 
kg/ha+ Dithane   1 

kg/há  

8/11/10
Ridomil Gold 2.5 lt/ha +  

Dithane 1.0 kg/ha
Ridomil Gold 2.5 lt/ha 
+  Dithane  1.0 kg/ha

Ridomil Gold 2.5 
lt/ha +  Dithane  1.0 

kg/ha

12/11/10
Ridomil Gold 2.5 lt/ha +  

Dithane  1.0 kg/ha

Ridomil Gold 2.5 lt/ha 
+  Dithane  1.0 kg/ha 

+ Biorend 1%

Ridomil Gold 2.5 
lt/ha +  Dithane  1.0 

kg/ha

19/11/10 E.M foliar 2% ------- --------

25/11/10 Lorsban 1 lt/ha

Biorend 1% +Lorsban 
1 lt/ha

Cuproxido 150 
g/100 lt +   Dithane  
1.0 kg/ha + Lorsban 

1 lt/ha

26/11/10 E.M foliar 2% ----------------- ------------------

3/12/2010 Decis forte 0.25 lt/ha Biorend 1% +Decis 
Forte 0.25 lt/ha

Decis Forte 0.25 
lt/ha

4 momentos con 
aplicaciones de 

fungicidas

5 momentos con 
aplicaciones de 

fungicidas

9 momentos con 
aplicaciones de 

fungicidas

                                      

Fecha
T1 E.M fo liar T2 Biorend fo liar T3 Pronos tico
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En todas las aplicaciones se incluyó adherente, humectante y emulsionante 
(Sau Super: Polioxi éster amino graso). 

Cuadro 4. Rendimiento total, comercial, de bulbos entre 5.0 -7.5 cm. y de 
bulbos mayores 7.5 cm. 
Tratamientos Rendimiento 

total  (t/ha)

Rendimiento 

comercial*

Rendimiento  

de bulbos 

entre 5.0 y 

7.5 cm (t/ha)

Rendimiento 

de bulbos  

7.5 cm. 

(t/ha)

T1 26 21 20.6 0.8

T2 27 22 20.7 1.8

T3 27 21 18.7 2.2

CV (%) 7 12 10 79

LSD NS* NS NS* NS*

* bulbos mayores a 5 cm de diámetro ecuatorial
NS: Diferencias no significativas

En la temporada 2008 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 deberse no sólo a la incidencia de mildiú en Canelón Grande  
sino también a la sequía y falta de riego en esa localidad. El ensayo en 
Canelón Grande fue en secano mientras que en INIA Las Brujas incluyó 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 mayor
humedad relativa, volvió a registrarse un muy buen comportamiento de las 
alternativas al control químico de enfermedades utilizadas.  

En la temporada 2010 se confirmaron los resultados obtenidos en las dos 
temporadas anteriores. Se observó un buen comportamiento de las plantas 
frente al mildiú con un manejo sanitario más racional y los rendimientos no 
fueron diferentes entre los tratamientos.
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre trata-
mientos en el largo de raíces en las temporadas 2009 y 2010.

En ninguna de las tres temporadas se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas par los rendimientos total y comercial.
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.

Luego de la cosecha se realizó un seguimiento de la conservación en galpón 
de los bulbos de cada tratamiento en cada repetición. 

En las figuras 1, 2 y 3 se grafican los porcentajes de bulbos comerciales 
hasta agosto de cada año según los tratamientos sanitarios recibidos durante 
el cultivo. La conservación fue similar entre todos los tratamientos.

Figura 1.

Bulbos comerciales (%) entre diciembre 2008 y agosto de 2009 
conservados en galpón en condiciones naturales
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me faltan las figuras capaz que se perdieron con mis cambios!

Figura 2. 

E.M Foliar Quitosano Pronostico

Figura 3. 

                                      

Bulbos comerciales (%) entre enero y agosto de 2010 conservados en galpón en 
condiciones naturales
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Mediante el uso de herramientas como las evaluadas en estos experimentos 
se logra una racionalización del control químico tanto porque las aplicaciones 
se realizan cuando son requeridas como por la complementación con otras 
vías de manejo con la consiguiente disminución de riesgos para el medio 
ambiente y para los operarios sin tener efectos perjudiciales en el control 
sanitario ni en los rendimientos. 

                                      

Conclus iones
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En la temporada 2012 se realizaron almácigos de cebolla Naqué y Pantanoso 
del Sauce CRS sobre canteros que fueron solarizados en la tercera semana 
de enero de 2012.

El control de malezas en los almácigos fue bueno pero no hubo control sobre 
macachín.  ( ). 

El cultivar Naqué se sembró a comienzos de abril mientras que Pantanoso
CRS hacia fines de abril. 

1. Cultivar  Naqué

Fecha del transplante: fines de julio de 2012.

Canteros a 1.25 m y dos filas por cantero.

Tratamientos sanitarios: Se detallan en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Tratamientos sanitarios en el cultivar Naqué en 2012.
Fecha  Tratamiento

1 de setiembre EM 2%
15 setiembre Curzate 2.5 kg/ha+  Fanavid  1.5kg/ha

22 setiembre Curzate 2.5 kg/ha    + Dithane 2.5 kg/ha

4 octubre Curzate 2.5 kg/ha +  Dithane 1.0 kg/ha

10 octubre Ridomil  2.5 kg/ha    +  Dithane 1.0 kg/ha

13 octubre  Sales de zinc y magnesio  200gr/100 lt

20 octubre Ridomil  2.5 kg/ha    +  Dithane 1.0 kg/ha

25 octubre Ridomil  2.5 kg/ha    +  Dithane 1.0 kg/ha

2 noviembre EM 2%

                                      

Mó dulo dem o s trativo  de  tecnolo gías  para el manejo  integrado 
de  enferm edades  y plag as  en cebolla realizado s  en 2012 

ETAPA DE ALMÁCIGO

ETAPA DE CULTIVO

Oxalis  sp



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate” 

Serie Actividades de Difusión Nº 704                                                                                                       12
                                                                                                                                                                      

2. Cultivar  Pantanoso del Sauce CRS.

Fecha del transplante: 3 de setiembre de 2012.

Canteros a 1.25 m y dos filas por cantero.

Tratamientos sanitarios:

Cuadro 6. Tratamientos sanitarios en el cultivar Pantanoso del Sauce en 
2012.
Fecha  Tratamiento

4 octubre Ridomil  2.5 kg/ha
13 octubre  Sales de zinc y magnesio  250gr/100 lt

14 octubre  Ridomil  2.5 kg/ha
25 octubre Ridomil  2.5 kg/ha    +  Dithane  1.5 kg/ha

2 noviembre EM 2%
5 noviembre Sales de zinc y magnesio  200gr/100 lt

12 noviembre Mancolaxil  3 lt/ha

Las precipitaciones que se registraron entre julio y noviembre se 
detallan en el Cuadro 7.
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Cuadro 7.  Precipitaciones registradas entre julio y noviembre de 2012.
     Precipitación  (mm)       Total del m  
Julio 4 20                                        20

Agosto  11 55
             16 85
             18 56                                      196 

Setiembre                                            120*

Octubre 7 42
             16 25
             22 50
             23   5
             29 58                                      180

Noviembre 11 27
                  18 35

* datos de Canelón Grande
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Cuadro 8  Pronósticos de riesgo de infección de Peronóspora ocurridos 
desde julio a la fecha

                                      


