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RESUMEN 
Se probaron en la Estación Experimental Las Brujas, Departamento de Canelones, 10 cultivares de cebolla para deshidra

tar en un diseño de bloques completos al azar en las temporadas de cultivo 1975-76 y 1976-77. El objetivo fue determinar 
los cultivares más convenientes para su cultivo en las condiciones de la zona Sur del Uruguay. Se presentan datos de rendi
mientos de campo e industrial (contenido de materia seca) e información sobre ciclo vegetativo, emisión de escapo floral y fe
chas de plantación y cosecha. Los cultivares de día largo Dehydrator 14 y Southport White Globe, seguidos por Dehydrator 8 
fueron significativamente superiores a las restantes en rendimiento de campo. De los tres, Dehydrator 8 tuvo el más alto con
tenido de materia seca. 

ABSTRACT 
Ten cultivars of dehidrating onions were tested in randomized complete block design, in two seasons, 1975-76 and 

1976-77. 
The objective was to establish the more suitable cultivars to be grown under the Southern Uruguay growing conditions. 

Fresh yield (field yield) and processed product yield dat¡i and information on cycle length, bolting, planting and harvesting 
dates are presented. The long d~y cultivars Dehydrator 14, Southport White Globe,followed by Dehydrator 8, were signific. 
antly higher in field yields.Of the three, Dehydrator 8 had the higher dry matter content. 

INTRODUCCION 
• y 

En nuestro país no existen antecedentes sobre el 
cultivo de cultivares de cebolla para deshidratar. 

Hace aproximadamente unos tres años se ha ini
ciado por parte de firmas industriales y productoras 
la implantación en la zona Sur del país, de un área de 
cultivo de este tipo de cebolla con el fin de abastecer 
de materia prima a plantas deshidratadoras, dada la 
demanda externa que existe por este producto. 

Ante esta situación se intentó seleccionar los cul
tivares de mejor adaptación a la zona Sur del país, 
considerando su ciclo vegetativo y rendimientos de 
campo e industrial. 

Se introdujeron cultivares de distinto ciclo vege
tativo para determinar si es posible en nuestras condi
ciones, el abastecimiento a las fábricas durante un 
mayor período de tiempo, manejando sucesivas fe-
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chas de cosecha. 
MATERIALES Y ME TODOS 

Durante los períodos de cultivo 1975-76 y 
1976-77 fueron realizados dos ensayos comparativos 
de l O cultivares de cebolla para deshidratación utili
zando un diseño de bloques completos al azar con 
cuatro repeticiones. Estos ensayos fueron localizados 
en la Estación Experimental Las Brujas, Rincón del 
Colorado, departamento de Canelones: El suelo utili
zado corresponde a una Pradera parda sobre la For
mación Libertad. 

La denominación de los cultivares ensayados se 
incluye en el Cuadro 3, y su origen fue la firma Des
sert Seed Co. Inc., U.S.A. 

La parcela experimental consistió de tres hileras 
de 27 plantas (2.16 m.) a 0.4 m. entre filas, siendo la 
distancia entre plantas de 0.08 m. La evaluación se 
realizó sobre las 23 plantas centrales de cada hilera. 

El manejo de cultivo consistió de: almácigo ( 1 O/ 
abril/975 y 29/abril/976) y posterior trasplante (29/ 
julio/975 y 23/agosto/976). 

El control de malezas se efectuó por medio de 
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Cuadro 1. Algunas propiedades físicas y químicas del suelo utilizado. 

Profundidad de suelo Textura pH en agua M.O.% P (p.p.m.) Bray 1 K mg/100 gms. 

O - 20 franco-arcilloso 6.30 
20 - 40 franco-arcilloso 6.25 

4.3 
4.0 

24 
20 

0.75 
O.SS 

Cuadro 2. Temperaturas y precipitaciones registradas en el Campo Experimental Las Brujas durante Jos periodos 
de culttvo 1975-76 y 1976-77. 

Período 1976-76 
Temperaturas 

Período 1976-77 

Meses Máx. MÍn. Lluvias 
'temperaturas, 

Max. Mm. Lluvias 

Agosto 15.2 6.4 
Setiembre 18.8 8.5 
Octubre 22.2 8.7 
Noviembre 24.0 12.5 
Diciembre 29.9 15.l 
Enero 28.1 17.1 

carpidas manuales. 
Los tratamientos sanitarios constaron de pulve

rizaciones periódicas de un fungicida a base de Ma
neb + Zn (Manzate D, P.M. 80%) a razón de 0.25%y 
un adherente. Al constatarse actividad de trips se 
incorporó a los tratamientos un insecticida a base de 
Diazinon (Basudin P.M. 40%) a la dosis de 0.04%. 

Los bulbos se cosecharon cuando el 7 5% de las 
plantas presentaban vuelco de su parte aérea. Una vez 
completado su curado durante tres días al aire libre, 
se realizaron las evaluaciones. Se realizó análisis de 
variancia y las medias fueron comparadas por la prue
ba de Duncan al nivel del 5% de probabilidades. 

En el período 1976-77 se extrajeron muestras 
de tres bulbos por cultivar para determinación de ma· 
teria seca. Se cortaron trasversalmente, llevándose a 
estufa dos rodajas de la parte superior, media e infe· 
rior de cada bulbo. El desecado se realizó durante 48 
horas a 60° C. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los cultivares Dehydrator 14 y Southport White 
Globe superaron significativamente en rendimientos 
en los dos años al resto de los cultivares para deshidra
tar, siguiéndolos en ordert de importancia, Dehydrator 
8 (Cuadro 3). 

White Sweet Spanish Utah Jumbo produjo el 

109.9 15.3 7.1 59.8 
68.8 17.9 7.1 83.0 
11.6 19.7 10.5 182.9 
66.2 22.5 12.3 109.6 
71.0 25.7 14.7 120.4 

116.3 29.1 18.1 43.0 

más alto rendimiento en el período 1976-77, siendo 
netamente superada en contenido de materia seca 
(6.7 % ) por el resto de los cultivares. Esto significa 
que las diferencias apreciadas en los rendimientos de 
campo entre los cultivares no se reflejan en la misma 
relación en lo que respecta a materia seca. 

Los resultados del análisis de materia seca demos
traron que los cultivares de mayor contenido fueron: 
White Creole, 18.3 % ; Creoso, 17 .6 % ; Dehydrator 8, 
17.5 % ; Dehydrator 14, 16.3 % ; Dehydrator 7, 
15.8 %y Southport White Globe, 14 % . 

El orden de l:Omportamiento de los cultivares fue 
similar en los dos años. 

En cuanto a ciclo vegetativo (Cuadro 4), conside
rado desde trasplante a cosecha, los cultivares se agru
parun en: 

a. Precoces: Primero, White Creole, Dehydrator 7 y 
Dehydrator 2. 

b. Precocidad media: Creoso, Dehydrator 8 y Dehy
drator 6. 

c. Tardíos: Southport White Globe, Dehydrator 14 
y White Sweet Spanish Utah Jumbo. 
White Creole y Dehydrator 2 mostraron un alto 

porcentaje de plantas que emitieron escapo floral en 
el período 1975-76, no registrándose datos de signifi
cación en ningún cultivar en el otro período. 

Cuadro 3, Rendimientos y peso promedio de bulbos obtenidos (1) en ensayos 1975-76 y 1976-77. 

Cultivares 

Southport White Globe 
White Sweet Spanish Utah Jumbo 
Creoso 
Dehydrator 6 ~híbrido) 
Dehydrator 7 híbrido) 
Dehydrator 8 híbrido) 
Dehydrator 14 (híbrido) 
White Creole 
Primero 
Dehydrator 2 (híbrido) 

Período 1975 -76 
Rendimientos Peso promedio 

(kgs/Há) bulbos (gm s.) 

33.900 a (2) 179 

10.200 c 102 

7.600 cd 103 
18.700 b 149 
37.100 a 196 

1.200 d 82 
10.800 c 92 

4.200 cd 98 

Período 1976-77 
Rendimte~tos 

(kgs/Ha) 
Peso promed10 
bulbos (gms.) 

38.800 c 170 
85.300 a 335 
20.200 de 105 
17.500 e 125 
17.400 e 102 
26.000 d 127 
52.000 b 196 
6.500 f 79 

(
2
1) De los bulbos obtenidos se dedujeron los descartados por tamaño, podridos, etc. 

( ) Las medias seguidas por la misma letra no se diferencian estadísticamente por el Test de Duncan al 5 % 
Cuadro 4. período desde trasplante a cosecha y porcentaje de emisión de escapo floral (1) de 10 cultivares de cebolla 
para deshidratar. 

Período 1975 - 76 Período 19 76 - 77 

Porcentaje de emisión Días desde tras- Días desde tras-
Cultivares escapo floral plante a cosecha plante a cosecha 

Southport White Globe 7.4 165 149 
White Sweet Spanish Utah Jumbo 170 
Creoso 4.8 114 109 
Dehydrator 6 t{brido~ 105 
Dehydrator 7 hibrido 2.6 109 98 
Dehydrator 8 híbrido 3.0 134 102 
Dehydrator 14 (híbrido) 5.8 165 149 
White Creole 44.4 109 96 
Primero 3.8 99 
Dehydrator 2 (híbrido) 20.S 109 

(1) El recuento de escapos florales se realizó en el período 1975-76 ya que el período 1976-77 no se observó un número 
significativo de escapos como para justificar un recuento. 
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CONCLUSIONES 

Los cultivares de mejor comportamiento en ren
dimiento de campo e industrial fueron: Dehydrator 
14, Southport White Globe y Dehydrator 8. 

White Sweet Spanish Utah Jumbo no obstante su 
alto rendimiento en el campo, entendemos no es re
comendable para uso industrial dado su bajo conteni
do en materia seca. 
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. Dehydrator 8 sobresalió dentro del grupo de cul
tivares precoces y aunque su rendimiento fue menor 
que los anteriormente nombrados, presentaría la ven
taja de permitir ampliar el período de trabajo de la fá
brica. 


