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En la reg~on NOl'este existe una importante área de suelos
arenosos (Acrisoles y Luviso1es). Las características principales
de los mismos son: Fuerte acidez, bajo contenido de materia
orgánica y alto contenido de Aluminio intercambiable. En éstos se
realizan distintos cu1 ti vos, entre los denominados hOl'tíco1as:
papa, boniato, poroto, cebolla y otros.

Dichas condicionantes son a1tanlente restrictivas para la
obtención de buenas cosechas.. especialmente para aquellos rubl'os
hortico1as más intensi vos que hay intel'és en fomentar, entre
ellos ajo y cebolla.

Actualmente existen sobre
mediante prácticas de manejo,
algunas hortalizas.

estos suelos, algunos predios que
han logrado altas producciones en

Acol'de con expel'iencias locales e investigaciones nacionales
y extranjeras, los principales factores que influyen
decididamente son: encalado, fertilización, val'iedad,
incorporación de materia orgánica, conjuntamente con la sucesión
de cultivos y pastul'as.

Por 10 tanto
hortíco1as de alta
plazo, se comienza
nombrados, sólos o

para detel'minar sistemas de producción
productividad, y sustentables en el largo

a estudiar la influencia de los factores antes
combinados, en el rendimiento de los cultivos.

Paralelamente se l'ea1izan ensayos compal'ativos de cu1tival'es
de los l'ubl'OS lJortico1as que se evaluarán en esta primera etapa,
éstos son: papa, P01'OtO, cebolla y ajo.

MATERLA T.li:S v H«TODOS

Para la instalación de los ensayos de sUces~on de cultivos
bajo diferentes medidas de manejo, se delimitaron a mediados de
1991 dos áreas contiguas en la pal'te al ta de un suelo arenoso
(Luviso1 ócrico) en la Unidad Demostrativa "La Magnolia ". Dicho
suelo al sel' roturado en julio de 1991 el'a una Pl'adera vieja
engrami11ada (4 años), que anteriormente había sido intensamente
cultivado. Los va101'es promedios de los análisis de suelo fueron:
PH al agua = 4,2; Ma tel'ia Ol'gáni ca = 1,37:.; Fósforo = 14 ppOl.;
Aluminio Intel'canlbiab1e = 0,69 me'1-/100 gr y Potasio = 0,24
meq/l00 gl' .

En una de estas áreas - 1.080 metros cuadl'ados - se instaló
la ROTACION 1, en tanto que en la otra - 1.440 metros cuadrados
la ROTACION 2 .
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hasta el presente
ensayos.

m(:J,l1t:;J V.Y .L lR::J .f.J.l"..Lllt:..Lpi:J...L t:!B reau.1 r;aaos ovr:en.l GOS
en cada una de las ROtACIONES, o sucesiones de

ROTACION

El 3 de setiembre de 1991 se instalaron 4 tratamientos de
caliza dolomítica: O, 800, 1600 y 2400 kg/ha, en disefios de
bloques al azar con cuatro .l'epeticiones. El tamafio de las
parcelas fué de 48 m2 • (8 x 6 met.l'os). Se evaluará su efecto
sobre la producti vi dad de la sucesión de cu1 ti vos a sembrar en
los afias siguientes (residua1idad).

POROTO

El 1Q de noviembre se sembró una variedad de poroto negro de
porte semie.l'ecto o.l'igina.l'ia de la Provincia de Sa.1 ta (A.l'gentina),
que fue cosechada el 14 de febre.l'o con un rendimiento promedio
del ensayo de 560 kg/ha. Este se fertilizó con 120 unidades/ha de
Fósforo, 60 de Nit.l'ógeno (30 de base + 30 a la floración) y 40 de
Potasio.

No se evaluó el efecto de los niveles de caliza en la
producción de granos debido, a la proximidad ent.l'e la aplicación
de las mislllas con la época de siemb.l'a y a los bajos rendimientos
10g.l'ados. Esto fue debido a las copiosas lluvias ocurridas
durante el desar.l'ollo del cu1 tivo que determina.l'on, una mala
instalación y desarrollo del mismo, además hubo un severo ataque
de enfe.l'medades en la f10.l'ación y estado juvenil de las vainas.

Sin embargo .. a pesar del CO.l'to período t.l'anscurrido entre el
momento del encalado (3/9/91), y el llluest.l'eo del suelo (0-20 cm)
realizado el dia a.l1te.l'ior a la fertilización y siembra
(31/10/91), los análisis dete.l'minaron lllla disminución
considerable de la aC.idez, y la eliminación parcial o total del
Aluminio intercambiable, de los t.l'atamientos con caliza .l'especto
al testigo (PH al agua = 4,3 y AllOllinio = 0,67 meg/100 g.l').

PAPA

Inmediatamente de cosechado el cultivo de
y fertilizó el rastrojo, semb.l'ándose un ensayo
febre.l'o de 1992.

Poroto se laboreó
de Papa el 25 de

La variedad utilizada fue Nor1and, la semilla era
categoría fundación y fue cosechada a comienzos de diciemb.l'e
1991 en Tacua.l'embó.
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• ~~C'~ ~V C'U C'.L ,=,uruu), L::V ae Nl t:z'ógeno (80 e11 el surco + 40
al aporcado) .v 60 de Potasio e11 el surco de siembra.

La c08echó se efectuó
algunos di8.B de quemadas las

el 26 de mayo de 1.992,
plantas por las heladas.

luego de

Los rendimientos no fueron buenos debido a las excesivas
lluvlEls otoñalGs y al coz,to pez'iodo de desaJ.'l'ollo del cultivo.
Sin e¡;/bargo existlel'on diferenciBs significativas entz'e los
tl'e. tami en toó.

lJOB vralo.l'as de 1"'endiJ¡'ji[JJ~to tÚ} Pc.pó '::()IJJ~2'cja1. (consumo +
s8mi11a) r)!. ...omedioE :[u.el"Ol1 de.· 14.100.. 15.8;:;0 .. 16.Bl0 y 17.800
kg/lJa; de esos totales el ;5<1, 62, 63 Y 65.t' corz'espondieron a
papa consumo (in-=.¿yor a 80 g1"'dJ!lOS) .. para lea tTatamientos de 0:
80e, 1.600 y 2.·100 kg dto calizB/ha, respecl;.lv¿llJeJJte.

Ev()luc~6n de
;:-¿;,·.;royo

y

I}'l 3J .::e octubre de 1991 Be P'7lt;r: i.iZL'j el j...l'.i.:;-;E'T muestreo de
Buelo5 luegQ de 58 días de Grlicad6 16 ~ali2a. donde hubo
aumentu:.:.."": ele: e.. '.+;< 0,.5 Y O., 9 unid.:..dec de PH y r¿..cl:"~ccJ.ol1es de 70.. 85
Y" 100 ,9.f del ':J.lu¡ljinio .l'especto al testigo (PN ¿Ll agua = 4;0 3 Y
Aluminio intercamiJiable = 0,67 meq/100gr)" para lOE; h'atamientos
de aoo" 1_60(1 ~v 2. -,;'00 kg de Ga.L:"zd.l/jléJ.., reD.¡."Jectiv-:.mente .

.81 s.EJ de febrero de 1992 - una sem8.l18. antt""::s de sit?lJ1br'ét de la
PdJ..:-i '::' se hi70 un nuevo muest'reo de Si..!(...~ln (U - ,'20 c.'i1) e11 todas
las p?I'celc5.:3 L ..JS valores J);;9dios de ostá3 Jetel'minaciolJes
/,'eelizd;.!.as ~, los .1.68 d.ia.$ del el1ce.le.o:~/. cliE:l'CXl 'í.'~B.lo~es de
.neu.traliza:::i6.o d~'"Jl /111.1JJlinio interca.mbiable da: 75) 85 y lOO,%'"
respecto el r;e:3i;is'o (Aluminio= O, '/ meq/l00 gz,), paz'a los
tratamientos de 800,. 1.600 .v 2. -fWO kg de caliza/ha,
1"espe ':-'" ti 'Vétlr:en tD ~

5J.11 embargo al'.1 el úl ti1110 Jl1Ue.:::1L;l'¿;u 1.=: JO;;:; p::'lme.ros 20 CD]

realizado el 27 d ...=! lTJÓ,Jro., antes :..le 29. :'3';¿n'-¿~ ..~-a -ie ajo y cebolla y
a llueve meses de eplic8.c<~.:t].:1 CJa.2iz:..". ZOB 1::':1 6.1. egua el~a.11 de:
4,65.. 4 .. 95,. 5,,10 y' 5, ,1C y loc:: tel1CJ~'e:.J Je Aluminio intercamiJiable
de: 0,86, 0,47 .. O,::O.Y O meg/l00 gr, pal'a O., sao .., 1.600.v 2.400
kg de caliza/ha, 10~;3·'('-ct':'/al/)ente. Poz' lo taIna la neutralización
del mismo fue de 45,77.v 100 .~¡ paZ'á 8iJO, l. SOO .v 2.400 kg,
z'especti vamentD.

E·l contel~.i.do !~'~eCi~O de .11.3. tez'i¿
ni ve.l de J.!.:'ósfoJ:'o lJk1YO}-' d~ 40 PP11L
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Luego de cosechado el ensayo de papa se preparó el rastrojo
para continual' evaluando la residualidad de los tratamientos cal,
en cebolla y ajo. Para podel' evalual' en 8.Olbos cultivos se
dividiel'on cada una de las 16 pal'celas originales en 2
subpal'calas.

El 16 de Junio en cada una de aquellas se sembl'al'on 4
hilel'as de 6 metl'os de un cultivar de ajo comercial, seleccionado
por INIA Las Brujas en el sur del país. El peso medio de los
bulbos era de 31 gramos. En tanto el 22 de ese mes se
tl'al1splantaron 4 hilel'as de 8 metros de una variedad pl'ecoz de
cebolla (Valencianita), producida por el INIA Salto Gl'ande de
buen comportamiento el aí'ío anterior.o éatf.l se denomina D. C. INIA
S.G. (día C01,tO INIA Salto Grande), la fecha de siembra en
almácigos fue el 8 de abl'il.

base en mnbos cultivos fue de 160
60 de Nitrógeno y 80 de Potasio.

el desal'l'ollo del cultivo,
lluvias importantes se hiciel'on 3
de Ni trógeno/ha cada una, la úl tima

La fertilización de
unidades/1Ja de Fósforo,
Posteriormente durante
fundamentalmente luego de
aplicaciones de 30 unidades
fue el 21 de Agosto.

En cebollas se realizal'on 4 pulverizaciones pal'a el control
de hongos en almácigo y 4 luego del transplante. Se utilizó
Merpan y Benex pal'a control de Dumpping-off en emergencia, en las
siguientes aplicaciones se usó solos o combinados Ronilán,
Braconil, Ridomi1 y Mancozeb para pl'evención y control de
Botrytis.o Sclerotium y Peronóspol'a.

En ajo las ap11caciones fuel'on 2 con Nancozeb para prevenir
Roya.

Tanto en ajo como en cebolla se usó Lorsban en una
opol'twJidad para controlar una pequeí'ía infecc1óIJ de Trips.

La densidad de siembra de ambos cul ti vos
entorno de 200.000 semillas (dientes)
(cebollines) -.0 con un mal'CO de plantación de 55 x

estuvo en el
o plantines

9 cm .

Los tl'atamientos se numeraron de la siguiente manera:

1.- sin caliza

2. - 800 kg de cal iza/ha

3. - 1.600 kg de caliza/ha

4. - 2.400 kg de caliza/ha
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El 3 de Setiembz'e de 1991 se aplicó 1.600 kg de caliza
do10mi tica/1Ja en U11 éÍz'ea de 1.440 m2 , postez'i armente se marcaz'ian
4 tratamientos de manejo de suelos en diseños de bloques al azar
con 4 z'epeticiones. El tamalJo de las paz'celas fue de 64 metros
cuadrados (8 x 8 m). Se eva1uaz'á la productividad de ajo y
cebolla en función del tipo de rastz'ojo. Estos incluyen el
enterz'ado de materia orgánica proveniente de restos de cu1 tivos
como de pasturas.

Los cuatz'o tratamientos instalados en esa primavez'a y en el
siguiente verano fuez'on:

1. - Papa de pz'imavez'a + No1Ja de Hungria en vez'ano

2. - Faz'bec1Jo de primavera + Noha de Hungria en verano

3. - Cultivo de poroto

4. - Naiz paz'a c1Joc10 con postez'ioz' picado de la paja.

A continuación se detallan las principales medidas de manejo
y resultados de estos tz'atamientos, que luego sez'án las vlH'iab1es
a evaluar en los cultivos de cebolla y ajo.

TRATAMIENTO 1

El 5 de setiembz'e
Nis1Jiyutaka, la semilla
segunda semana de junio

de 1991 se sembz'ó la vBZ'iedad de papa
era categoria certificada cosec1Jada en la
en Tacuarembó.

El cultivo se fertilizó con: 180 unidades de F'ósfoz'o/ha (90
al voleo + 90 en el suz'co), 120 de Nitrógeno (80 en el surco + 40
al aporcado) y 80 de Potasio en el suz'co de siembra.

La cosec1Ja se realizó el 11 de diciembre.

Los rendimientos medios de papa comercial de las 4 paz'celas
fué de 19. 700 kg/1Ja .

El 18 de diciembz'e
Hungria, a este cultivo se
de Ni tz'ógeno cada una.

sobz'e el rast1'ojo se sembz'ó No1Ja de
le 1Jicieron 2 8.gregados de 40 unidades

El 17 de maz'zo
enterró la misma; el
de las cuales 14.400

cuando la pastura estaba espigada se picó y
vol úmen fué de 41.600 kg de Ola tez'ia vez'de/1Ja
eran materia seca.
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Las 4 pal'ce1as cOl'respondientes
primavera, realizándose 3 laboreos
malezas.

no se sembl'aron durante la
livianos pal'a contl'olal' las

El 18 de diciembre de 1991 se sembró Hoha de Hungría
cual se la fel,ti1izó con 180 unidades de Fósforo/ha,
Nitrógeno (2 aplicaciones) y 80 de Potasio.

a la
80 de

El 17 de mal'ZO cuando la pastUl'a estaba espigada se picó y
enterró la misma.: el vo1úmen fue de 43.400 kg de matel'ia verde/ha
de las cuales 16.100 el'an matel'ia seca.

TRATAMIENTO 3

El 5 de noviembre de 1991 se sembró una val'iedad de poroto
"tipo carioca", originario del CIAT, denominado a nivel de campo
A-l11.

Se fel'ti1izó con 180 unidades de Fósforo/ha
Nitrógeno (2 aplicaciones) y 80 de Potasio.

, 80 de

El cu1 tivo se cosechó ellO de febrero con un l'endimiento
medio de las 4 parcelas de 970 kg/ha.

TRATAMIENTO 4

El 5 de noviembre de 1991 se instaló un cultivo de maíz con
la finalidad de producir choclos y luego de extraidos éstos,
inmediatamente picar y enterrar la paja. Se utilizó el híbrido
anaranjado Pionner 6875.

La fel'ti1ización fue con 180 unidades de Fósfol'o/ha , 80 de
Nitrógeno ( 2 aplicaciones) y 80 de Potasio. La población fué de
83.000 p1antas,~la.

El 17 de marzo se picó (con chopera) y enterró 22.650 kg de
materia verde/ha, equivalentes a 9.550 kg de materia seca.

Evolución de la acidez, Aluminio intercambiable y
11 a ter i a O r g ¡j n i ca. (valores promedios de 4 bloques )

Los aná.1isis cOl'l'espondientes al Dluestreo realizado el 4 de
Noviembre, o sea 62 días después de la aplicación de 1.600 kg de
caliza/ha, reportaron Wla disminución de la acidez en 0,8
unidades de PH (4,1 a 4,9) y la eliminación del 96 % del A1LWJinio
(0,7 a 0,04) en los primeros 20 cm.
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En cambio los del úl timo muestreo realizado el 27 de mayo,
antes de la sielllbl'a de ajo y cebolla y' a 9 meses de la a.plicación
de la. ca.liza, fueron: PH al agua = 5,25, Aluminio interca.mbia.ble
= 0,17 meq/l00 g y Fósforo maYal' a 40 ppm. El contenido de
materia ol'gánica. era de 1,23.. 1,65, 1,75 Y 1,80 % para los
tratanJientos - uso anterior del suelo - de poroto, papa + Moha.,
maíz pa.ra choclo y rastrojo + Moha., respectiv8.JJlente.

CEBOLLA y AJO (en madurez)

DUl~nte el mes de junio se laboreó el área del ensayo (4
trata.mientos) , pal'a evaluar el efecto del manejo anterior del
suelo en la producti vidad de estos cul ti vos. Se di vidió cada. una
de las 16 parcelas origina.les en dos subparcelas.

El 25 de mayo se sembraron 6 hilel'as de un CUltiVa.l' de ajo
comercial, seleccionado pOI' INIA Las Bl'ujas en el SUl' del pais.
El peso promedio de los bulbos fue de 43 gl'amos.

En tanto el dia 29 de ese mes se tl'ansplantaron 4 hileras de
una variedad de cebolla de ciclo medio producida por INIA Sa.l to
Grande, de buena conserva.ción dUl'ante el verano. Esta se denomina
D M INIA S G (dia medio INIA Sal to Grande), la fecha de siembl'a
en almácigo fue el 9 de abril.

La fel'tilización de base ta.nto en a.jo como en cebolla. fue de
160 unidades de Fósfol'O/ha., 60 de Nitrógeno Y 80 de Pota.sio.
Posteriormente dUl'a.nte el desarrollo del cultivo, luego de
lluvias importantes, se hicieron 3 aplicaciones de Nitrógeno de
30 unidades/lJa cada una. La. úl tima fue el 21 de agosto.

En cebolla se realizaron 4 pulverizaciones para control de
hongos en almácigos Y 3 luego del transplante. Se utilizó Mel'panJ
Y Benex para prevención Y control de DtlJl1pping:"'off en emergencia.,
en las siguientes aplicaciones se utilizal'on, solos o combinados,
Ronilán, Bl'aconil, Ridomil Y Mancozeb pal'a prevención de
Botrytis, Sclel'otium y Peronóspol'a.

En ajo sólo se hicieron 2 con !1ancozeb para prevencióll de
Roya, además la. semilla se desinfectó con Fósfol'O de Aluminio
para. el con trol de Acaros.

Tanto en ajo como en cebolla se utilizó LOl'sbéll1 en una
oportunida.d para controla.r una. pequeÍ'ía infección de Trips.

La densidad de siembra de ambos cultivos fue aPl'oximadamente
de 200.000 semille.s (dientes) o plantines (cebollines); el marco
de ple.ntación fue de 55 x 9 cm.
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Uso posterior del suelo de las 2 Rotaciones

ROTACION 1

Luego de la cosecha de cebolla
noviembre o comienzos de diciembz'e
ensayo. Una vez cosechados éstos,
enterrará el rastrojo.

Y ajo, se sembraz~ a fines
maiz para choclo en todo
inmediatamente se picará

de
el

y

Se seguirá evaluando la residualidad de los tratamientos de
cal en 2 subpaz·celas .. ajo a finales de otoño y papa en primavera.

ROTACION 2

Luego de la cosecha de cebolla y
tratanJientos de manejo de suelos, similares
pZ'imavera y verano anterior, estos serán:

ajo se instalarán 4
a los evaluados en la

1. - Moha de Hungz'ia para picado y enterrado en espigazón

2. - Rastrojo de vez'ano

3. - Poroto

4. - Maiz para choclo con picado y enterz'ado temprano de la
paja.

Luego se
incorporación
sembradas con

continuará evaluando tanto el uso del suelo como la
de materia orgánica en subparcelas, que serán

ajo a fines de otoño y papa de primavera.

Producción de Semilla de Ajo

Este año comenzó (en pequeHa escala) la mll1tiplicación de 2
cultivares de ajo de buena calidad, uno blanco proveniellte de
Argentina y el otro colorado oz'iginario del SUl' del pais.

El ajo blanco f¡¡e sembrado el 14 de mayo y el colorado el 1
de junio; la población fue de aproximadamente 200.000 plantas (55
x 9 cm).

El suelo utilizado es un z'astrojo de mani gue se encaló el
10 de marzo con 1.200 kg de caliza dolomitica por hectárea.

La fertilización de
60 de Nitrógeno y 80 de
aplicaciones de Urea que

base fue de 120 unidades de Fósfoz'o/ha,
Potasio. Posteriormente se z'ealizaron 3
totalizaron 90 unidades de N/ha.

8



El control sani tario fue similar al l'ealizado en los ensayos
de rotaciones.

Principales resultados de parcela de observación de
variedades de cebolla instalada el año anterior

Las mejores val'iedades precoces (cosecha en la segUJlde.
quiencena de octubre) fueron 1) e INIA s G y Boyuda.

Las mejores ve.l'iedades semiprecoces (cosecha en la segunda
quincena de Noviembl'e) fueron Rio Hondo y Texas 502.

Le.s de mejor conservación al 30 de
80%, C-58916 y B-5892R (semipI'ecoces) =
Tupungato = 31%.

abril
45% y

fueron: Boyuda =
1) C INIA S G y

Ensayo de variedades de CEBOLLA 1992

Le. fecha de almácigos fue el 9 de abril; las
mejor implantación (exceso de lluvias) fuel'on:
Híbrida H 9, Boyuda, 1) C INIA S G, 1) N INIA
Piriforme.

variedades de
Pera Norte,

S G Y Bayer

El 17 de julio se tl'ansplantaron 7
une. hilera de 4 metros en bloques al
Además se instaló una parcela de
variedades.

variedades en parcelas de
azar con 4 repeticiones.

obsel'vación con otl'as

El suelo donde están estos ensayos fue encalado ellO de
marzo con 1.200 kg de caliza dolomítica por hectárea.

La fertilización de base fue de 180 unidades de Fósforo/ha,
60 de Nitrógeno y 80 de Potasio. Posteriormente se realizaron 3
aplicaciones de Urea que totalizaron 90 unidades de N/ha.

En las
seleccionarán
consel'vaci 6n.

variedades
los bulbos

de
de

cebolla más
mejor aspecto

9
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LlllVIAS

Abl'il
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre

(mm)

272,6
286,0
263,1
58,6
15,8
48,2

!lELAJ)AS SOBRE CESPED (NSl)

Mayo 5
Junio 3
Julio 14
Agosto 12
Setiembre 8
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INIA Lo Estanzuela
INIA Los Brujos
INlA Tacuaremb6
INIA Treinta y Tres
INIA Salto Grande
Ot. en Montevideo

,

C.Correo 39\73
C.Correo 33085
C.Correo 78086
C.Correo 42
C.Correo 68033
Andes 1365 p.12
Cp. 11100

Colonia
Los Piedras
Tacuaremb6
Treinta y Tres
Salto
Montevideo
Fax 91 9662

(0522)2005
(0324)7241
(0632)2407
(0452)2305
(0732)5156
(02)920550
(02)92 03 43

,


