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CALIDAD DE SEMILLA DE CEBOLLA.- Cardani, A., Giménez, 
§.; verdier, E. (Tesis, Facultad cie-Agrono~ía,-Montevi 
deo, Uruguay). 

El presente trabajo describe la microflora asociada con la semi

lla de cebolla, compara la calidad sanitaria y física de tres p~ 

blaciones locales y la variedad comercial Sintética 14, y anali

za el efecto de Benomyl, Iprodione y Sulfato de Estreptomicina 

sobre la microflora hallada y la germinación de las semillas. 

Se realizaron pruebas de sanidad utilizando diferentes métodos, 

y los parámetros fís~áos evaluados fueron germinación, contenido 

de humedad, peso de 1000 semillas y vigor. La microflora deter

minada incluyó Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Alternaria 

spp., Stemphylium botryosum (Pleospora herbarum), Helminthospo -

rium sativum. Helminthosporium tet~amera, Curvularia clavata, 
-

Phoma spp., Trichoderma spp., Cladosporium herbarum, Aspergillus 

spp., Penicillium spp., Rhizopus spp., Epicoccum spp., y Erwinia 

spp. Los valores de germinación variarion entre 47.75 y 92.25%, 

los contenidos de humedad entre 10.075 y 10.825%; el peso de 1000 

semillas entre 2.933 y 4.364 g. y germinación luego de la prueba 

de vigor (deterioro controlado) estuvo entre 31.5 y 55.5%. 

Los lotes de mejor comportamiento en las pruebas realizadas fue

ron una población local y la variedad Sintética 14. Los microor 

' ganismos hallados tuviern un efecto depresivo sobre las propied! 

d~s físicas. Los mejores resultados en la eliminación de la mi

croflora fueron obtenidos con la mezcla de Benomyl más Iprodione 

y con Iprodione. · Se observó además un efecto positivo sobre la 

germi_nación ~el lote con mayor porcentaje de patógenos. 
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JARDIN DE INTRODUCCION DE VARIEDADES DE ESPARRAGO.
Ambrosoni, S.; Genta, H. (Estac. Experimental INIA 
Salto-Grande~ ce 68033, Salto). 
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En diciembre de 1983, se implantó en la Estación Experimental 

INIA Salto Grande una colecció~ de variedades de espárrago. Se 

incluyeron las siguientes variedades: Cito, Aneto, Larac, D 231, 

Darbonne NQ 3 (provenientes de Francia), Jersey giant, 51X22-8, 

D2X22-8, 277XC22-8 y BX22-8 (provenientes de la Universidad de 

Rutge rs, USA) • 

El jardín se instaló sobre un suelo Argisol Dístrico Ocrico. Se 

trasplantaron plantines de dos meses de edad, sembrados en celdi

llas de papel. La distancia de plantación fue de 1.20 m entre fi 

las Y 0.25 m entre plantas. El cultivo se manejó para cosecha de 

espárrago verde. En 1986 (primer año de cosecha) se cosecharon 

las plantas durante 30 días, y en 1987, 88 y 89, durante 70 días. 

Se evaluó rendimiento y calidad de los turiones según criterios 

de clasificación del USDA. Se destacaron en rendimiento los hí

bridos: D 231, D2x22-8, Aneto y BX22-8 con rendimientos comercia 

les acumulados de los 4 años de cosecha de 26.96 ton/há, 21.27 

ton/há, 19.56 ton/há y 18.48 ton/há respectivamente. Los híbri

dos 0231, Aneto y 277CX22-8 presentaron los mayores valores de 

peso medio de turión: 13. 98, 13. 86 y, "13. 41 gr--respee·ti-vamenta~1 í ! 
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