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RESUMEN 

Durante las temporadas 1979-80, 1980-81 y 1984-85 se estudió en la Estación Experimental Las Brujas el efecto de la 
fecha de plantación de bulbos de cebolla sobre el rendimiento y la calidad de la semilla. 

Las fechas de siembra fueron el 2 5 de mayo, 2 5 de junio y 26 de julio en 1979; el 14 de mayo, 17 de junio y 1 7 de julio 
en 1980 y el 28 de marzo, 26 de abril, 4 de junio y 26 de julio de 1984. 

El cultivar utilizado fue Valenciana Sintética 14 multiplicación Las Brujas. 
El tamaño de las umbelas decreció al retrasarse la fecha de plantación. Se encontraron diferencias significativas en el ren

dimiento de semilla por umbela, por bulbo y por hectárea, sólo en 1979-80 y 1984-85. Al retrasarse la fecha de plantación 
el rendimiento decreció. En 1980-81 se observó una tendencia a disminuir el rendimiento con las fechas de plantación más 
tardías. 

No hubo efecto de la fecha de plantación sobre el porcentaje de germinación de la semilla ni sobre el peso de 1.000 semillas. 

ABSTRACT 

Experiments to determine the influence of planting dates on the yield and quality of the onion seed were conducted for 
the season 1979-80, 1980-81 and 1984-85. 

They were curried out at Las Brujas Experimental Station, located at the South area of Uruguay. 
Selected bulbs were planted 25 may, 25 june and 26 july in 1979; 14 may, 17 june and 1 7 july in 1980; 28 march, 26 

april, 4 june and 26 july in 1984. 
Valencia Sin té ti ca 14 onion bu lbs were u sed in ali experiments. 
The diameter of umbels decreased at late planting dates. 
Differences in seed yields were found, only in 1979-80 and 1984-85. Later planting dates yielded the lowest. In 1980-81 

there were not significant differences in yield between treatments, although the same trend was evident when the planting dates 
were delayed. 

The date of planting had no influence either on the germination percentage or the weight of 1,000 seed. 

INTRODUCCION 

La fecha de plantación, generalmente, juega un 
rol muy importante en la producción final de un 
cultivo. Esto obedece a que la producción está ín
timamente relacionada al desarrollo vegetativo y 
por lo tanto al aparato fotosintético que la planta 
sea capaz de producir previo a la etapa reproductiva. 

A medida que se atrasan las fechas de planta
ción o de siembra de diferentes especies, el volumen 
foliar alcanzado es menor. Ello repercute directa
mente en la producción final, ya sean frutos, se
millas, bulbos, etcétera. 

Diversos autores ( 4, 7, 8, 11) encontraron que 
el atraso de las fechas de siembra o de plantación 
de diversas especies hortícolas tuvieron un efecto 
negativo sobre el rendimiento de los cultivos. 

Jones y Emsweller ( 5) encontraron influencia 
significativa de la fecha de plantación de bulbos 
de cebolla sobre el rendimiento de semilla por hec
tárea, en dos de los tres años de investigación, dis
minuyendo aquél al retrasarse la fecha de plantación. 

Enzie (1) estudió el efecto de la fecha de planta
ción de bulbos de cebolla sobre el rendimiento y 
la calidad de la semilla desde 1944 hasta 194 7. 

Encontró diferencias significativas entre las fe-

* Recibido para su publicación en julio, 1986. 
Trabajo presentado en la 9na. Reunión Anual de la Asocia
ción Argentina de Horticultura y 2da. Reunión Latinoame
ricana de Horticultura, La Plata, Argentina, Set. 15-19, 1986. 
* * Técnico Asistente (Ing. Agr.) y Jefe Proyecto Hortalizas 
(Ing. Agr.) EELB, y Técnico (Ing. Agr.) Experto en Genéti
ca y Manejo de Cultivos Hortícolas del J.I.C.A. (Japón), res
pectivamente. 

chas de plantación en dos de los años probados y 
siempre la última fecha fue la que rindió menos. 

El porcentaje de germinación de la semilla no 
fue afectado por el efecto de la fecha de plantación 
en ningún año. 

Jones y Mann (6) afirman que el fotoperíodo 
tiene muy poco efecto en la iniciación de la flo
ración siendo inducida casi totalmente por las ba
jas temperaturas. Por su parte, Schweisguth (10) 
sostiene que la mejor temperatura para la conser
vación de los bulbos oscila entre 8 y 10 •C y que 
a su vez favorece la formación de primordios flo
rales. Afirma que las condiciones externas no pare
cen tener una influencia preponderante sobre la 
floración. 

Los productores en Uruguay, generalmente plan
tan los bulbos de cebolla para obtener su semilla, 
durante los meses de junio y julio, prorrogándose 
en algunos casos hasta agosto. Esto es realizado en 
forma empírica ya que no existen investigaciones 
al respecto en nuestro país. 

En la Estación Experimental Las Brujas, a par
tir de 1978 se llevó a cabo un Convenio de Coope
ración en Investigación Hortícola entre Japón y 
Uruguay. 

Uno de sus objetivos fue el mejoramiento de 
cebolla y en forma particular el del cultivar Valen
ciana Sintética 14. 

Tal Convenio consistía en apoyar ese programa de 
mejoramiento, en todas aquellas técnicas de mane
jo que contribuyeran a tornar más productivo el cul
tivar mejorado. Por tal motivo, se inició en el año 
1979 un trabajo de investigación para evaluar el efec
to que tendrían diferentes fechas de plantación de 
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bulbos, sobre el rendimiento y la calidad de la semi
lla producida. 

MATERIALES Y METODOS 

Estos estudios se realizaron en la Estación Expe
rimental Las Brujas, en el sur del Uruguay, durante 
los períodos 1979-80, 1980-81y1984-85. 

Los suelos utilizados fueron clasificados como 
Brunosoles y Vertisoles desarrollados sobre forma
ción Libertad, siendo comunes a aquellos de ex
tensas zonas del departamento de Canelones donde 
se concentra la mayor producción de cebolla del 
sur del país. 

En 1979-80 y 1980-81 los bulbos se plantaron a 
una distancia de 0,90 m entre filas y a 0,15 m en la 
fila. 

La parcela fue de una hilera de 20 bulbos en 
1979-80yde18 en 1980-81. 

En 1984-85 se usó una distancia de 1 m entre 
filas y 0,15 m en la fila, plantándose en la hilera 
12 bulbos. 

El diseño experimental fue de bloques comple
tamente al azar con tres repeticiones en los dos pri
meros períodos y de cinco en 1984-85. 

Las fechas de plantación fueron: 

período 1979-80: 25/5, 25/6 y 26/7, 
período 1980-81: 14/5, 17/6y17/7, 
período 1984-85: 28/3, 26/4, 4/6 y 26/7. 

El cultivar utilizado en todos los períodos fue 
Valenciana Sintética 14, muliiplicación Las Brujas. 

El peso promedio de los bulbos plantados fue de 
165 g, 177 g y 233 gen 1979-80, 1980-81 y 1984-
85, respectivamente. 

La. fertilización consistió en el agregado de 225 
unidades de N y K 20 y 300 unidades de P20s por 
hectárea en 1979-80 y 1980-81. Se aplicaron 50 
unidades de N y K 20 y 100 unidades de P20s por 
hectárea en 1984-85. El fertilizante se distribuyó en 
el fondo del surco mezclándolo con azada. 

El control de malezas fue mecánico en los dos 
primeros períodos, mientras que en 1984-85 se 
aplicó Linuron a razón de 1,5 kg/ha, complemen
tándolo con labores culturales cuando fue nece
sario. 

Antes que las plantas volcaran sus hojas sobre 
las entrefilas se realizó un aporque. 

Los tratamientos sanitarios se realizaron cada 
7 a 10 días, sobre la base de los siguientes especí
ficos: Mancozeb, Clorotalonil, Metalaxil, Captafol 
y oxicloruro de cobre. Cuando se notó la presencia 
de trips se aplicó Endosulfán. 

Como medida para proteger los escapos de po
sibles daños ocasionados por el viento, luego de la 
emisión de los escapos florales se colocaron 3 a 4 
tutores de 1 m de altura (caña de Castilla) en cada 
parcela. De tutor a tutor se tiraron dos líneas de hilo 
de nylon para sostener los escapos. 

Se consideró como momento de cosecha cuando 
las primeras inflorescencias mostraron algunos frutos 
abiertos permitiendo observar la semilla madura. 

Se cortaron los escapos dejándoles 15 cm de 
tallo floral, colgándolos a la sombra para su secado, 
durante 30 a 40 días. Se completó esta operación 
exponiéndolos al sol. 

En los dos primeros ensayos se trilló en forma ma
nual y en 1984-85 por medio de una trilladora para 
trabajos experimentales. 

La limpieza final se realizó por el método de flo
tación en agua. 
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Se determinó el peso de 1.000 semillas en base 
a 3 muestras por parcela. La germinación de la 
semilla se realizó en base a 3 muestras de 100 semi
llas por parcela utiliza.ndo un incubador ISUZU 
FR-N-04. La semilla se colocó entre papel de fil
tro en cajas de Petri esterilizadas. 

Se mantuvieron a una temperatura promedio de 
20 •C (± 2 °C). El primer recuento de semilla germi
nada se realizó a los 6 días y el segundo a los 10 
días. 

A partir del inicio de la brotación de los bul
bos y de emisión de los escapos se registró la fecha 
de brotación y de emisión de escapos de todas las 
plantas en cada parcela en los tres períodos. En 
1980-81 y 1984-85 se registró la fecha de aper
tura de las flores de los escapos siguiendo el mismo 
procedimiento. 

Con estos registros se calculó la fecha media de 
brotación, de emisión de escapos y de apertura de 
las flores. 

En las dos primeras temporadas se contaron el 
número de escapos primarios y secundarios por 
planta. 

En los tres periodos se contó el número total 
de escapos por planta. 

En 1980-81 y 1984-85 se midió el diámetro de 
las umbelas más grandes de cada planta en todas 
las parcelas. 

En 1980-81 se contaron el número de flores y de 
frutos por umbela, de una muestra de cada trata
miento y se calculó el porcentaje de flores cuajadas. 

Además, en 1984-85 se midió la longitud del ta
llo floral. 

RESULTADOS 

1. Relación entre la fecha de plantación 
y el desarrollo del cultivo 

El número de días comprendidos entre las fechas 
de plantación y las fechas medias de brotación de 
los bulbos fue menor al atrasarse aquéllas. Las mis
mas relaciones se observaron con respecto a los 
períodos comprendidos entre las fech;ts medias de 
brotación y las de emisión de escapos y de apertu
ra de las flores de los escapos. Estos resultados se 
presentan en el cuadro 1. 

En el cuadro 2 se puede observar que los perío
dos entre la fecha media de emisión de escapos y 
la fecha media de apertura de las flores y el com
prendido entre ésta y la fecha de cosecha fueron 
similares tanto en 1980-81 como en 1984-85. La 
diferencia en días entre esos períodos en los distin
tos tratamientos fue menor que en los períodos 
previos a la emisión de los escapos. 

En las figuras 1, 2, 2' y 3 se observa que se pro
dujo una disminución en el número de días com
prendidos entre la fecha de plantación y los dis
tintos estados del cultivo con el atraso en la fecha 
de plantación. 

En el cuadro 3 se presentan el número prome
dio de escapos primarios y secundarios por bulbo 
para las dos primeras temporadas y el número me
dio total por bulbo para las tres temporadas. 

El tamaño de las umbelas evaluado a través de 
su diámetro en 1980-81 y 1984-85 decreció al atra
sarse la fecha de plantación. Se constataron dife
rencias altamente significativas entre los tratamien
tos en ambos períodos. El largo del tallo floral, 
medido solamente en 1984, no mostró diferen
cias significativas entre los tratamientos. Estos re-
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Cuadro l. Días desde la plantación hasta la brotación, de fecha media de brotación a fecha media de emisión de escapos y a fe 
cha media de apertura de las flores de los escapos (períodos 1979-80, 1980-81y1984-85). 

Días desde la fecha media 
Días desde la Días desde la fecha media de brotación hasta la 

plantación de brotación hasta la fecha media de apertura 
hasta la fe- fecha media de emisión de de las flores de 

Fecha de plantación Año cha media de escapos escapos escapos escapos 
brotación primarios secundarios primarios secundarios 

25 de mayo 1979 48 67 
25 de junio 1979 34 56 
26 de julio 1979 18 48 

Diferencia en días entre la primera y última fechas (30) (19) 

14 de mayo 1980 30 99 133 151 173 
1 7 de junio 1980 17 82 110 131 153 
17 de julio 1980 18 61 85 107 125 

Diferencia en días entre la primera y Última fechas (12) (38) (48) (44) (48) 

28 de marzo 1984 42 130 183 
26 de abril 1984 37 107 161 

4 de junio 1984 28 84 135 
26 de julio 1984 19 57 102 

Diferencia en días entre la primera y última fechas (22) (73) (81) 

~adro 2. Días entre las fechas medias de emisión de escapos y las de apertura de flores y los comprendidos entre 
estas y las fechas de cosecha, en los períodos 1980-81 y 1984-85. 

Fecha de plantación 

14 de mayo 

17 de junio 

1 7 de julio 

Diferencias entre la primera y última fechas 

28 de marzo 

26 de abril 

4 de junio 

26 de julio 

Diferencias entre la primera y última fechas 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
-------· -----·-----

1979 

56 

Días entre la fecha media Días entre la fecha media 

Año 

1980 

1980 

1980 

1984 

1984 

1984 

1984 

SETIEMBRE 

c 

de emisión de escaoos v de apertura de las flores 
fecha media de apertura y la fecha de cosecha 

de las flores de 
escapos 

primarios 

52 

49 

46 

(6) 

53 

54 

51 

45 

(8) 

OCTUBRE 

escapos escapos escapos 
secundarios primarios secundarios 

40 59 41 

43 57 40 

40 54 39 

(O) (5) (2) 

57 

54 

57 

49 

(8) 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

A: Fecha de plantación 
B: Fecha media de brotación 
C: Fecha media de emisión de escapos 

1980 

ENERO 

Figura 1. Efecto de la fecha de plantación sobre el desarrollo del cultivo de bulbos de cebolla para producción de semilla. Tem
porada 1979·80. 
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A: Fecha de plantación 
B: Fecha media de brotación 
C: Fecha media de emisión de escapos fiorales primarios. 
O: Fecha media de apertura de las flores de los escapos primarios. 
E: Fecha de cosecha. 

1980 

SETIEMBRE OCTUBRE 

e 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1981 

ENERO 
------ ----- -----

D 
E 

CICLO 

11/11 59 
9/1 240 días 

12/11 57 
9/1 206 días 

46 54 
13/1 180días 
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Figura 2. Efecto de la plantación sobre el desarrollo del cultivo de bulbos de cebolla para producción de semilla. Tempora

da 1980-81. 

1980 1981 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO • SETIEMBRE • OCTUBRE • NOVIEMBRE. DICIEMBRE ENERO 

\:7 /\ Q----------0 CICLO v x----------------L:..:::. 40 . 41 

'\]-----X------- _!ó!3 - ---------A--- --8---- -ll 244días 
24/10 3/12 13/1 

v-x--------6 o -o v---x- -- - - _!_10_ - - --- -- - - - - _., ___ 4l. - - --·--4~ - - -11 210 días 

22/10 4/12 13/1 

V--X -------6-----Q 0 
'V---x ---8~-------- ---.k--4Q. ______ 1-9-- -11 182 días 

28/10 7/12 15/1 

XFecha media· de brotación '\J Fecha de plantación 

.A Fecha media de emisión de escapos secundarios b, Fecha media de emisión de escapos primarios 

O Fecha media de apertura de flores de escapos primarios 

O Fecha de cosecha de escapos primarios 

e Fecha media de apertura de flores de escapos secundarios 

11 Fecha de cosecha de escapos secundarios 

Figura 2'. Efecto de la fecha de plantación sobre el desarrollo del cultivo de bulbos de cebolla para producción de semilla. 
Temporada 1980-81. 

1984 

• MARZO . __ A_BR_l_L ___ M_A_v_o ____ j_UN_l_O ___ J_U_L_10 __ 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBBE DICIEMBRE 

1985 

ENERO 

A: Fecha de plantación 
B: Fecha media de brotaclón 
C: Fecha media de emisión de escapos primarios 
O: Fecha media de apertura de los escapos primarios 
E: Fecha media de apertura de las flores de los escapos 

130 

-----

16/9 e 44 

107 

84 

30/10 8/11 
57 

54 

57 

49 

4/1 CICLO 
282 

3/1 
252 

10/1 

220 

12/1 

170 

Figura 3. Efecto de la fecha de plantación sobre el desarrollo del cultivo de bulbos de cebolla para producción de semilla. 

Temporada 1984-85 . 

sultados se presentan en el cuadro 4 y en las figuras 
4 y 5. 

En el año 1980 se tomó una muestra de las umbe
las de cada tratamiento y se contaron el número de 
flores y de frutos por inflorescencia. Se observó una 

disminución del número de flores y frutos por 
umbela de la primera a la última fecha de planta
ción. El porcentaje de flores cuajadas tendió a cre
cer de la primera a la última fecha de plantación. 
Estos resultados se muestran en el cuadro 5. 
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Cuadro 3. Número medio de escapos primarios y secunda
rios por bulbo en 1979-80 y 1980-81 y número promedio 
de escapos totales por bulbo en las tres temporadas. 

Fecha de 
plantación 

Año 

25 de mayo 1979 
25 de junio 1979 
26 de julio 1979 

14 de mayo 1980 
1 7 de junio 1 980 
1 7 de julio 1980 

28 de marzo 1984 
26 de abril 1984 

4 de junio 1984 
26 de julio 1984 

Número medio de escapos 
florales por bulbo 

Número me
dio de esca

---------- pos totales 
primarios secundarios 

2,98 
2,79 
2,70 

3,84 
3,41 
3,52 

0,97 
1,28 
1,45 

1,43 
2,29 
2,06 

por bulbo 

3,95 
4,07 
4,16 

5,26 
5,70 
5,58 

3,63 
4,33 
5,30 
4,50 

Cuadro 4. Diámetro de umbelas para 1980-81 y 1984-85 y 
largo del tallo floral para 1984-85. 

Fecha de Año 
plantación 

14 de mayo 19801 

1 7 de junio 1980 

Diámetro de 
umbelas (cm) 

11,1 a** 
10,2 b. 

17 de julio 1980 9,2 c 

c.v. 

28 de marzo 19842 

26 de abril 1984 
4 de junio 1984 

26 de julio 1984 

c.v. 

1 Evaluado el 28/12. 
2 Evaluado el 12/12. 

1,96 

9,66 a** 
9,43 ab 
9,04 b 
8,44 c 

3,68 

Largo del tallo 
floral (cm) 

93,2 
94,3 
92,5 
89,6 N.S. 

4,35 

*.* ~?s t:atamientos segu!dos por la misma letra no difieren 
s1gmf1cat1vamente entre s1 de acuerdo con la prueba de Dun
can al O ,O 1 de significación. 

01adro 5. Núm.ero de flores y fr!ltos por umbela y porcenta
je de flores cuajadas, para el periodo 1980-81. 

Fecha de 
plantación 

Flores por umbela Frutos por umbela Flores 

14 de mayo 2.451 
1 7 de junio 1.892 
17 de julio 1.635 

11 

9 

% N• % cuaja-

100 1.274 
83 1.016 
66 933 

das% 

100 53,7 
80 54,5 
73 58,2 

i..--~~--'--~-~-'-----1.. 
MAYO JUNIO JULIO 

FECHAS DE PLANTACION 

Figura 4. Relación entre Ja fecha de plantación y el diáme
tro de las umbelas para el período 1980-81. 
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Figura 5. Relación entre Ja fecha de plantación y el diáme
tro de las umbelas para el período 1984-85. 

Cuadro 6. Rendimiento de semilla por umbela, por bulbo y 
por hectárea en 1979-80. 

Fechas de 
plantación 

25 de mayo 
25 de junio 
25 de julio 

c.v. 

Rendimiento de semilla por 
Umbela (g) Bulbo (g) Hectárea (kg) 

6,14 a* 
5,69 ab 
4,64 b 

9,70 

24,2 a*** 
23,2 a 
19,3 b 

5,95 

1.539 a** 
1.465 a 
1.208 b 

5,30 

* Las medias seguidas por la misma letra no son diferentes es
tadísticamente entre sí ante la prueba a rango múltiple de 
Duncan al nivel de significación del 10%. 
* * Las medias seguidas por la misma letra no son diferentes 
estadísticamente entre sí ante la prueba a rango múltiple de 
Duncan al nivel de significación del 5%. 
*** Las medidas seguidas por la misma letra no son diferen
tes entre sí ante la prueba a rango múltiple de Duncan al 1%. 

Cuadro ?· Rendimiento de semilla por umbela, por bulbo y 
por hectarea para la temporada 1980-81. 

Fechas de 
plantación 

14 de mayo 
17 de junio 
17 de julio 

c.v. 

Rendimiento de semilla por 
Umbela (g) Bulbo (g) Hectárea (kg) 

5,59 
4,69 
4,57 
N.S.* 

9,14 

28,4 
26,8 
24,8 
N.S. 

6,61 

1.909 
1.905 
1.604 
N.S. 

12,65 

N.S.: No existieron diferencias estadísticamente significati
vas entre los tratamientos. 

Cuadro ~· Rendimiento de semilla por umbela, por bulbo y 
por hectarea para Ja temporada 1984-85. 

Fechas de 
plantación 

28 de marzo 
26 de abril 
4 de junio 

26 de julio 
c.v. 

Rendimiento de semilla por 
Umbela (g) Bulbo (g) Hectárea (kg) 

3,17 a* 
3,10 a 
3,38 a 
1,71 b 

27,96 

11,27 ab* 
12,29 a 
11,90 a 

6,89 b 
28,24 

692 ab** 
802 a 
793 a 
459 b 

28,38 

*. Lo~ promedios seguidos por Ja misma letra no difieren signi
ficativamente ante la prueba a rango múltiple de Duncan al 
nivel de significación del 5%. 
*~.Lo~ promedios seguidos por Ja misma letra no difieren sig
mf1catlvamente ante la prueba a rango múltiple de Duncan al 
nivel de significación del 1 0%. 
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2. Relación entre las fechas de plantación 
y el rendimiento de semilla 

La producción de semillas se evaluó a través del 
rendimiento por umbela, por bulbo y por hectárea. 

Estos resultados se presentan en los cuadros 6, 7 

y 
8 

Se observa una disminución del rendimiento 
por umbela, por bulbo y por hectárea al atrasarse 
la fecha de plantación en los tres períodos. 

En 1979 se encontraron diferencias estadísti
camente significativas al 0,05 para el rendimiento 
de semilla por hectárea y al 0,10 para el peso de se
milla por inflorescencia. 

Las fechas de mayo y junio no mostraron dife
rencias en sus resultados aunque fueron diferen
tes con relación a la fecha de julio para el rendimien
to de semilla por bulbo y por hectárea. 

La fecha de julio no difirió· de la de junio en el 
rendimiento por umbela, y fue estadísticamente 
diferente a la de mayo. 

En el período 1980-81 los análisis de varianza 
no detectaron diferencias significativas entre los 
tratamientos. De todos ,modos, el rendimiento de
creció al atrasarse la fecha de plantación. 
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Figura 6. Relación entre el peso de semilla por umbela y Ja 
fecha de plantación para los períodos 1979-80 y 1980-81. 
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Figura 7. Relación entre el peso de semilla por umbela y Ja 
fecha de plantación para el período 1984-85. 
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La última fecha fue la que rindió menos por um
bela, por bulbo y por hectárea. 

En 1984-85 se detectaron diferencias significa
tivas al 0,05 en el rendimiento de semilla por um
bela y por bulbo y al 0,10 para el rendimiento de 
semilla por hectárea. 

La fecha de marzo no fue diferente de la de ju
lio tanto para el rendimiento por bulbo como por 
hectárea, mientras que ésta fue diferente a las de 
abril y junio. 

En relación al rendimiento por umbela, las tres 
fechas no fueron diferentes entre sí y todas ellas 
fueron diferentes a la fecha de julio. 

En las figuras 6, 7, 8 y 9 se grafican las relaciones 
entre las fechas de plantación y el rendimiento de 
semilla por umbela, por bulbo y por hectárea para 
las tres temporadas estudiadas (1979-80, 1980-81 
y 1984-85). 
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Figura 8. Relación entre las fechas de plantación y el rendi
miento de semilla por bulb.o para las temporadas 1979-80, 
1980-81y1984-85. 
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3. Relación entre las fechas de plantación 
y la calidad de la semilla 

La calidad de la semilla se evaluó a través de dos 
parámetros: a) el peso de 1.000 semillas y b) el por
centaje de germinación. 

En el cuadro 9 se presentan los resultados del pe
so de 1.000 semillas y el porcentaje de germinación 
para las temporadas 1979-80, 1980-81y1984-85. 

Cuadro 9. Porcentaje de germinación y peso de 1.000 semi
llas para la temporada 1979-80, 1980-81 y 1984-85. 

Fechas de Año 
plantación 

25demayo 1979 

25dejunio i979 

26 de 'julio 1 979 

c.v. 

14demayo 1980 

1 7 de junio 1980 

17 de julio 1980 

c.v. 

28 de marzo 1984 

26 de abril 1984 

4 de junio 1984 

26 de julio 1984 

c.v. 

Peso de 1.000 
semillas (g) 

3,55 

3,50 

3,55 N.S. 

7,86 

3,20 

3,11 

3,29 N.S. 

3,67 

2,95 

3,08 

2,91 

2.75 N.S. 

9,58 

Germinación de la 
semilla(%) 

89,2 

89,5 

86,5 N.S. 

5,62 

90,6 

87,4 

88,0 N.S. 

2,83 

82,0 

89,4 

88,8 

80,6 N.S. 

7,83 

Es de mencionar que no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los tratamien
tos en nfügun~ de l~s tres períodos ni para el peso 
de .~.000 semillas m para el porcentaje de germi
nac10n. 

En los cuadros 1 O, 11 y 12 se presentan los datos 
cli_m~ticos d~ temperatura media, máxima media y 
mm1ma media del aire; humedad del aire· total de 
precipitaciones y de horas de sol y evapor~ción del 
tanque A Y del piche para los períodos estudiados. 

DISCUSION 

. A través del análisis de los períodos compren
didos entre la fecha de plantación y la brotación 
de los bulbos, la emisión de los escapos florales, la 
a:pertura de flores y la cosecha, surge que los pe
riodos entre los distintos estados fenológicos del 
cultivo se fueron acortando cuando se retrasaba la 
fecha de plantación. 

. En los, últimos estados fenológicos, las diferen
cias en d1as entre esos períodos, en las distintas 
fechas de plantación, fueron menores con relación 
a los estados anteriores. 

Es decir que hasta el momento de la emisión de 
los escapos, al comenzar la etapa reproductiva el 
período que tuvieron las plantas para compl~tar 
el desarrollo vegetativo fue menor cuando corres
pondió a una fecha de plantación más tardía. Por 
consiguiente, en las últimas fechas de plantación las 
plantas alcanzaron el momento de la formación de 
los escapos y de apertura de flores con un aparato 
fotosintético menor. 

Ese menor desarrollo de las últimas fechas se pu-

hCuadrod 10. Temperatu.ra media, máxima med.ia Y mínima m~dia del aire; humedad media del aire; total de precipitaciones v de 
oras e sol, evaporac10n del tanque A y del piche para el periodo 1979-80. · 

Mes Año 

Mayo 1979 

Junio 1979 

Julio 1979 

Agosto 1979 

Setiem. 1979 

Octubre 1979 

Noviem. 1 979 

Diciem. 1979 

Enero 1980 

Media 

12,0 

10,6 

11,9 

12,4 

12,4 

16,4 

17,8 

20,8 

23,4 

Temperatura del aire 

Máxima 
media 

18,4 

16,7 

17,3 

16,9 

18,1 

21,8 

22,9 

26,3 

29,9 

Mínima 
media 

7,8 

5,4 

7,3 

8,3 

7,5 

10,8 

12, 1 

15,0 

16,8 

Humedad 
media del 

aire (%) 

79 

73 

83 

83 

74 

77 

68 

70 

65 

FUENTE:Proyecto Clima de la Estación Experimental Las Brujas. 

Total de 
precipita

ciones (mm) 

32,4 

4,5 

50,9 

142,6 

13,2 

57,0 

47,9 

95,0 

18,5 

Horas 
de sol 

194 

211 

170 

155 

193 

105 

245 

274 

329 

Piche 
(mm) 

106 

99 

•84 

70 

114 

130 

202 

157 

189 

Evaporación 

Tanque A 
(mm) 

84 

67 

77 

66 

112 

153 

189 

271 

278 

;uadrod 11.
1 
Temperat~,ra media, máxima media y mínima media del aire; humedad media del aire· total de precipitaciones y de 

oras e so, evaporac10n del tanque A y del piche para el período 1980-81. ' 

Mes Año 

Mayo 1980 

Junio 1980 

Julio 1980 

Agosto 1980 

Setiern. 1980 

Octubre 1980 

Noviem. 1980 

Diciern. 1980 

Enero 1981 

Temperatura del aire 

Media Máxima Mmima 

16,1 

10,3 

9,7 

10,7 

12,2 

15,8 

18,6 

22,4 

22,6 

media media 

19,9 

14,3 

1 S,3 

16,6 

19,1 

20,4 

24,6 

29,6 

27,9 

12 

6,5 

4,S 

5,7 

6,3 

11, 1 

13,3 

16,8 

16,4 

Humedad 
media del 

aire (%) 

86 

84 

80 

76 

64 

78 

72 

69 

72 

FUENTE: Proyecto Clima de la Estación Experimental Las Brujas. 

Total de 
precipita

ciones (mm) 

143 

126 

94 

48 

99 

130 

210 

16 

153 

Horas 
de sol 
(total) 

152 

121 

165 

211 

268 

224 

241 

320 

354 

Piche 
(mm) 

63 

65 

78 

89 

139 

106 

172 

131 

168 

Evaporación 

Tanque A 
(mm) 

45 

46 

45 

78 

127 

141 

145 

145 

206 
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Cuadro 12. Temperatura media, máxima media y mínima media del aire; humedad media del aire; total de precipitaciones y de 
horas de sol, evaporación del tanque A y del piche para el período 1984-85. 

Mes Año 

Temperatura del aire 
Media Máxima Mínima 

media media 

Humedad 
media del 
aire(%) 

Total de 
precipita

ciones (mm) 

Horas 
de sol 
(total) 

Piche 
(mm) 

Evaporación 

Tanque A 
(mm) 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ ~~~~~~~~~-

Marzo 1984 

Abril 1984 

Mayo 1984 

Junio 1984 

Julio 1984 

Agosto 1984 

Setiem. 1984 

Octubre 1984 

Noviem. 1984 

Diciem. 1984 

Enero 1985 

20,1 

15,6 

12,3 

8,8 

8,6 

9,3 

12,9 

17,3 

18,l 

18,3 

23,7 

25,5 

19,4 

17,2 

12,9 

12,4 

15,0 

1 7,3 

23,0 

23,1 

24,0 

28,7 

16, 1 

11,4 

8,5 

5,4 

5,3 

4,6 

8,9 

12,3 

13,0 

12,3 

18,4 

78 

81 

78 

84 

85 

74 

81 

73 

72 

62 

65 

FUENTE: Proyecto Clima de la Estación Experimental Las Brujas. 

do constatar a través de su efecto en el tamaño de 
las umbelas, que fue disminuyendo a medida que 
se atrasaron las fechas de plantación, tanto en 1980-
81 como en 1984-85. 

Los resultados encontrados concuerdan con los 
de varios autores (4, 7, 11) quienes detectaron un 
efecto negativo sobre el rendimiento al atrasarse la 
fecha de siembra en varias especies hortícolas. 

Si bien en 1980-81 no existieron diferencias sig
nificativas entre los tratamientos, hubo una clara 
tendencia decreciente del mismo con el atraso de la 
fecha de plantación. El mayor rendimiento se ob
tuvo en Ja primera fecha, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos por otros autores (1, 5 ). 

En 1980-81 el rendimiento de semilla por um
bela disminuyó de la primera a la última fecha de 
plantación (5,59 a 4,47 gramos). A su vez, el núme
ro medio de escapos por planta mostró una ten
dencia contraria. Ello podría explicar por qué no 
se encontraron diferencias entre los tratamientos 
en ese año. 

El menor rendimiento obtenido en las fechas de 
plantación más tardías podría estar explicado por el 
menor ciclo alcanzado por las plantas en esas fe
chas, que entraron en la fase reproductiva con un 
menor volumen de aparato fotosintético. 

Las diferencias de rendimiento encontradas 
entre las dos primeras temporadas y la última se 
debieron casi seguramente a las condiciones cli
máticas y a su influencia desfavorable al estado sa
nitario de las plantas. 

En la temporada 198 4-8 5 existieron condicio
nes más húmedas y una frecuencia de precipita
ciones mayor durante la floración y formación de 
la semilla que en 1979-80 y 1980-81, lo que pudo 
haber afectado negativamente a la polinización. 

Esas condiciones, a su vez, favorecieron el des
arrollo de enfermedades tales como la mancha púr
pura (A/ternaria porri) y el mildiú (Peronospora des
tructor), con su consecuencia negativa sobre la pro
ducción al provocar una pérdida considerable del 
follaíe. 

En ninguno de los tres años se encontró efecto 
de la fecha de plantación sobre el porcentaje de 
germinación de la semilla, lo que concuerda con lo 
obtenido por otro autor (1). 

CONCLUSIONES 

l. Los períodos comprendidos entre la plantación 
de los bulbos y la brotación, la .emisión de los 
escapos y la apertura de las flores se acortaron a 
medida que se atrasó la fecha de plantación. 

78 

107 

98 

69 

150 

24 

53 

164 

74 

33 

50 

254 

194 

130 

122 

102 

183 

138 

270 

270 

337 

310 

162 

115 

110 

64 

67 

124 

115 

167 

167 

225 

270 

143 

70 

56 

37 

49 

79 

92 

158 

173 

221 

286 

2. El número de días entre los últimos estados fe
nológicos, es decir de la emisión de escapos a la 
floración y de ésta a la cosecha, fue similar entre 
casi todas las fechas en 1980-81 y 1984-85. La 
mayor diferencia estuvo entre la fecha de planta
ción y la brotación de los bulbos y de ésta hasta 
el momento de la emisión de los escapos. 

3. El tamaño de las umbelas decreció a medida que 
se atrasaron las fechas de plantación. 

4. El ciclo total del cultivo fue decreciendo al ha
cerse más tardías las fechas de plantación. 

5. Se encontraron diferencias significativas en el 
rendimiento de semilla por umbela, por bulbo 
y por hectárea entre las diferentes fechas de plan
tación en 1979-80 y 1984-85. 
En 1980-81, si bien no se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos; hubo una 
clara tendencia a disminuir el rendimiento de 
semilla por umbela de la primera a la última fecha. 

6. Se observó una tendencia decreciente del rendi
miento de semilla por umbela, por bulbo y por 
hectárea con el atraso de las fechas de plantación 
para los tres períodos. 

7. No hubo efecto estadísticamente significativo 
de las fechas de plantación sobi;e el porcentaje 
de germinación y el peso de 1.000 semillas. 
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