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Introducción  
 

Esta jornada de divulgación tiene por objetivo difundir prácticas de manejo 
integrado en almácigos de cebolla, complementarias a la solarización, para 
reducir el banco de semillas de malezas y la incidencia de enfermedades en los 
almácigos.  

 
Con este fin se están realizando tres experimentos de investigación 

aplicada financiados por el Proyecto de Producción Responsable (PPR) en 
predios de Canelón Grande, en Los Cerrillos y en Rincón del Cerro con el 
objetivo de identificar alternativas al manejo integrado de plagas y 
enfermedades.  

 
Esta es la primera de una serie de jornadas de difusión en las que se  

mostrarán los experimentos correspondientes a la investigación en curso y los 
avances preliminares. 

 
 
 
2. ¿Cuál es el rol de la solarización en el manejo integrado de los 
almácigos de cebolla? 

 
Existen dos importantes aspectos de la solarización en el manejo 

integrado de los almácigos de cebolla: 
 
a) Disminuir el banco de semillas de malezas existente en el suelo. 

 
          b) Reducir/controlar algunas enfermedades (tales como mal de almácigos, 
podredumbre blanca y otros) y nemátodos. 
 

 
La solarización se refiere a la cobertura del suelo (humedecido a 

capacidad de campo es decir hasta que el suelo ya no retiene más agua), 
con plástico transparente durante un tiempo apropiado (30 días durante el 
verano). 
 
 Con el uso del plástico se captura la energía solar y a través de ello se 
aumenta la temperatura del suelo, lográndose diferentes efectos, que  debilitan 
las semillas de malezas anuales existentes en los primeros 15 cm. de 
profundidad del suelo.  
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3. Factores a tener en cuenta en la solarización 
 
Los factores más importantes a tener en cuenta en la solarización son: 
 
1) Temperatura del aire: debe realizarse en la época del año con mayor 
temperatura, es decir a partir de mediados de diciembre y hasta febrero). 
 
2) Humedad del suelo: la humedad permite que el calor se mueva en el suelo. 
 
3) Características del plástico: debe ser transparente, para que permita la 
germinación de las malezas y con tratamiento UV para evitar roturas. 
 
4) Ancho y dirección de los canteros: cuanto más anchos son los canteros menor 
es el efecto. La mejor orientación de canteros es norte-sur. 
 
5) Debido  a los valores menores de la temperatura registrada en  profundidad,  
es  probable  que  el  mayor  efecto  sobre  las semillas de malezas ocurra en los 
primeros centímetros de suelo. De allí la importancia de no remover a  la 
superficie, las capa inferiores del cantero que puedan contener  semillas  no  
afectadas por el calor de la solarización. 
 
 
4. Tecnología de los Microorganismos efectivos (EM) como parte del   
manejo integrado. 
 

La tecnología EM  fue iniciada por el Dr. Teruo Higa a comienzos de los 
60 con el objetivo de reemplazar agroquímicos (Uniminuto, 2007).  

 
Los microorganismos efectivos (EM) son una mezcla de microorganismos 

benéficos que aumentan la diversidad microbiana del suelo y de las plantas y 
que mejoran la calidad del suelo, el crecimiento, el rendimiento y la calidad de 
los cultivos (Hilman et  al, 1996).  

 
Están compuestos por bacterias fotosintéticas o fototróficas 

(Rhodopseudomonas spp), bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp) y 
levaduras (Saccharomyces spp). Estas bacterias son capaces de sintetizar 
sustancias útiles a partir de secreciones de las raíces como materia orgánica o 
gases nocivos usando la luz solar y el calor del suelo como fuente de energía. 
Las bacterias acido lácticas producen acido láctico a partir de azúcares y otros 
carbohidratos desarrollados por bacterias fotosintéticas y levaduras. Dichas 
bacterias tienen la habilidad de suprimir microorganismos causantes de 
enfermedades como Fusarium  spp., además podrían reducir las poblaciones de 
nemátodos. Las levaduras sintetizan sustancias antimicrobianas y otras útiles 
para el crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y azúcares secretados 
por las bacterias fotosintéticas, materia orgánica y raíces de las plantas 
(Uniminuto, 2007).  
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El EM genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en 

las plantas, ya que puede inducir la resistencia sistémica de los cultivos a 
enfermedades (FUNDASES, 2007, Uniminuto 2007).  

 
A nivel nacional el uso de EM durante la temporada 2006 tuvo buen 

comportamiento en el manejo sanitario en almácigos de cebolla aplicado 
semanalmente al 2% en la zona de Bella Unión (Macías, com. personal). 
Observaciones sobre la utilización de EM al suelo en cultivos intensivos bajo 
cubierta en la zona de Bella Unión (Macías, D. com. personal) ha mostrado una 
disminución en problemas sanitarios de suelo y una mejora la productividad de 
los cultivos. 

 
5. Sistema de pronóstico de enfermedades como ayuda al manejo 
integrado de enfermedades en los almácigos de cebolla.  
   
Los sistemas de pronóstico determinan, tomando en cuenta información 
climática (temperatura, humedad relativa, duración de follaje mojado, etc.), los 
momentos más favorables para que ocurran enfermedades. Esa información nos 
permite guiar el control químico haciendo las aplicaciones tratando de cubrir 
esos períodos y así evitando  el uso  innecesario de fungicidas.  Los trabajos 
realizados por INIA Las Brujas junto a colegas de otras instituciones 
participantes del programa de producción integrada durante más de diez años 
han demostrado que al realizar las aplicaciones de fungicidas con la guía de dos 
sistemas de pronóstico (SIPS para botritis y Downcast para peronóspora) se 
logra un control eficiente y seguro de enfermedades  foliares en cebolla con un 
menor número de aplicaciones. Esa diferencia se observa sobre todo en 
aquellas temporadas más benignas desde el punto de vista sanitario. Sin 
embargo, recalcamos que los avisos de riesgo son solamente una guía y no por 
ello debemos dejar de lado todos los aspectos que mejoren la eficiencia del 
control químico y complementarlo con otras medidas de manejo, o sea deben 
formar parte de un manejo integrado. 
 
6. Metodología utilizada en el experimento en Canelón Grande. 
 
Localización: Predio del Sr. Luis Patetta, Ruta 64 Km. 5.500. 
 
Cultivar: Pantanoso del Sauce- CRS certificado por INASE. 
 
Parcela: canteros a 1,5 mt y de 5 mt de largo.  Siembra en líneas a lo largo del 
cantero, 4 filas por cantero 
 
Fecha de siembra: 25 de abril de 2008.  
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Tratamientos: 
 
N° 
 

Descripción de los tratamientos N° de estacas 

1 Aplicación foliar de Microorganismos efectivos (EM) 2%+ 
adherente ESTACA DE COLOR NEGRO 

101- 203-302-403 

2 Riego con EM 40 l/ha desde la siembra y cada 7 -10 días 
ESTACA DE COLOR VERDE 

102- 204-304-401 

3 Aplicación fungicidas según pronóstico 
ESTACA DE COLOR CELESTE 

103-202-301-402 

4 Aplicación fungicidas calendario 
ESTACA DE COLOR ROJO 

104-201-303-404 

 
Control de malezas: Se aplicó Weedox (pendimethalin 330g/l) a 2,5 lt/ha 

inmediatamente luego de la siembra. 
 
Calendario de aplicación de los tratamientos: 
 

Fecha T1 
EM foliar 

2% + 
adherente 

 

T2 
EM 40 lt/ha con 

regadera desde la 
siembra 

T3 
Fungicida 

según 
pronóstico 

 

T4 
Fungicidas 
tratamiento 
calendario 

25 abril  X   
6 de mayo  X   
13 mayo  X   
22 mayo X X Botrisan  

100cc/100lt 
Sumisclex  
300gr/100 lt 

29 mayo    Sumisclex 
300 gr/100 lt 

30 mayo X X Switch   
2kg/ha 

 

6 junio X X Banco 3lt/ha 
+ Hidrocop 
200g /100 lt 

Botrisan  200 
gr/100 lt 

10 junio    Botrisan  
200gr/100lt 

12 junio X X Botrisan 1,5 
kg/ha 

 

13 junio    Caldo 
bordelés  300 
gr/100 lt 

18 junio X X   
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