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PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN EL LITORAL

NORTE DEL URUGUAY

Héctor Genta

Roberto Bernal

Alejandro Gutiérrez

PRESENTACIÓN

En esta publicación se ha tratado de reunir en forma equilibrada la información experimental
con los aspectos prácticos de manejo de este cultivo. Debido a ello no esta dirigida solamente

a técnicos, sino que el énfasis que se le ha asignado a la parte práctica le confiere el carácter

de material de consulta y orientación para productores avanzados del norte del país. Es

necesario enfatizar que la información que se brinda en esta publicación es el fruto de años de

investigación integrada donde trabajaron aunadamente los Proyectos Horticultura y Protección

Vegetal de La Estación Experimental INIA Salto Grande, junto a los técnicos y productores de

la zona de Salto.

Los autores agradecen a Carlos Piñeiro por la colaboración y dedicación en la ejecución de
los trabajos de investigación.

INTRODUCCIÓN

Si bien no existe un censo detallado para la zona de Salto, se puede considerar que a nivel

nacional, la superficie cultivada de cebolla en 1 980, abarcó aproximadamente 3.000 hectáreas

con un rendimiento promedio de 6 toneladas de bulbos por hectárea (Censo General

Agropecuario, 1980). La zona litoral norte de Uruguay tiene, sin embargo, condiciones
climáticas y de suelos excelentes para la producción de bulbo seco. Numerosos resultados

experimentales y áreas demostrativas indican claramente que el rendimiento antesmencionado
está muy por debajo de la potencialidad real de producción de este cultivo. La implantación de
esta hortaliza, mediante trasplante continúa siendo la práctica más común.

Los productores y técnicos deben tener siempre presente, que el éxito de la producción de
un cultivo no es solo conseguir la mejor variedad, sino que es imprescindible combinar

adecuadamente una serie de medidas de manejo, entre las que se incluyen principalmente:
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época de siembra, población de plantas, fertilización, control de malezas, riego, control de

enfermedades, plagas y otros.

En esta publicación, se reunió la información experimental y experiencias logradas
en el

cultivo de la cebolla en los últimos once años por los técnicos de la EE-INIA Salto Grande con

la colaboración de técnicos de Hokkaido-JICA-Japón y EE-INIA Las Brujas.

CLIMA

Temperatura

La temperatura óptima de germinación de la semilla de cebolla es de 24° C, aunque también

germina entre 8 y 35° C. La temperatura óptima para el crecimiento posterior se sitúa entre

18 y 22° C.

A su vez, los rendimientos mayores se obtienen cuando la temperatura es comparativamente
más baja antes que durante la bulbificación (21 a 27° C).

Períodos prolongados con bajas temperaturas después que los plantines alcanzan 6 mm de

diámetro de cuello y entre 5-6 hojas, pueden causar florecimiento prematuro del cultivo durante

la primavera. De este modo, el porcentaje de flores prematuras se puede incrementar a medida

que se adelanta la fecha de siembra (antes que la fecha recomendada), debido a que los

plantines alcanzan el tamaño antes mencionado cuando prevalecen aún las temperaturas
frías.

Longitud del día

La longitud del día (fotoperíodo) y temperaturas entre 21 y 27° C favorecen la bulbificación.

Este proceso ocurre cuando las plantas alcanzan un determinado tamaño antes de iniciar la

formación del bulbo.

Con temperaturas adecuadas, la longitud del fotoperíodo (en horas) requerido para iniciar

la formación del bulbo se encuentra entre 12 y 16 horas, dependiendo del cultivar.

La longitud del fotoperíodo (horas) está determinada por la latitud geográfica y la estación

del año. En el Ecuador, con latitud 0°, la longitud del fotoperíodo en invierno y verano es

siempre próxima a las 12 horas. A medida que se incrementa la latitud desde el Ecuador hacia

los polos, la longitud del día (fotoperíodo) en verano se hace más larga, y en invierno se acorta.

Salto se encuentra próximo a los 31° de latitud sur. Esto significa que las 12 horas de

fotoperíodo ocurren el 20 de setiembre, y las 1 4 y 30 horas de fotoperíodo ocurren, el 21 de

diciembre. El hecho de que las temperaturas a partir del 20 de diciembre son muy altas para

este cultivo, condiciona que los cultivares de ciclo largo no se adapten bien. En cambio,

cultivares de ciclo temprano y medio, que que necesitan (entre 12 y 13 horas de luz) logran
bulbificar con temperaturas más adecuadas desde fines de invierno hasta principio de

primavera.

Las siembras tempranas normalmente producen rendimientos más altos, tanto en cultivares

tempranos como en medios, debido a que la planta alcanza mayor tamaño antes de producirse
las horas de luz requerida para la formación de los bulbos.
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Humedad

Como en la mayoría de los cultivos hortícolas, es deseable que la cebolla tenga un desarrollo

rápido y continuo. Si la causa del bajo crecimiento es falta de agua, las hojas externas tienden
a madurar prematuramente.

Cuando el crecimiento se reinicia nuevamente las hojas internas del bulbo incrementan su

tamaño y divide las externas. Esta es la principal causa de ruptura de escamas y formación de
bulbos divididos. Por lo tanto, es deseable un suministro de agua uniforme y adecuado durante

toda la estación de crecimiento del cultivo, y un ambiente seco durante la maduración y curado

de los bulbos.

SUELOS

La cebolla es un cultivo que se adapta a varios tipos de suelos, aunque se comporta mejor
en terrenos con mayor contenido orgánico. En las localidades de Salto se pueden separar
básicamente dos tipos de suelo: a) Pesados en las zonas de Corralitos, Barrio Albisu y parte
de Nueva Hespehdes. b) Livianos en Colonias 18 de Julio, Osimani y Llerena, Gestido y parte
de la zona de Nueva Hespérides.

La situación más crítica, en cuanto al potencial de producción de los suelos, se encuentra
en la Colonia 18 de Julio donde la mayoría de las chacras presentan niveles bajos de materia

orgánica (0.4 a 0.8%), debido fundamentalmente al uso intensivo y al mal manejo de los suelos
durante largo tiempo (figura 1 ). El nivel de potasio (K) en el suelo, también presenta niveles muy
bajos (0.06 a 0.12 meq/100 g de suelo) en dicha zona (figura 2). El pH se encuentra entre

5.0 y 6.3, no presentando mayores inconvenientes para la obtención de rendimientos

elevados.

Cuadro 1. Comportamiento general del cultivo de cebolla en las dos clases de suelo de Salto.

Suelos pesados Suelos livianos

*

Requerimiento en K muy bajo o nulo medio a alto

*
Necesidades de riego medias altas

*
Calentamiento del suelo

durante los días soleados bajo alto

*
Período de siembra-cosecha

cultivares día corto:

cultivares día largo:

225 días

245 días

6-1 5 días antes

(de acuerdo con las

caract.climáticas del año)

*
Momento de realizar labores

mecánicas del suelo

con humedad

adecuada

con distintos

rangos de humedad

*

Lapso entre lluvias y posibilidades
de iniciar labores en el campo prolongado corto

*
Dosis de herbicidas necesarias mayor menor
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PREPARACIÓN DEL TERRENO

Es conveniente preparar el terreno con la mayor anticipación posible, y efectuar
las labores

adecuadas correspondientes a cada tipo de suelo con el objetivo de:

*Favorecer la descomposición de restos de materia orgánica que aporten nitrógeno al suelo,

con lo cual se logra un incremento de la fertilidad.

*Favorecer el rápido nacimiento de malezas para poder eliminarlasmás fácilmente, mediante

una reducción de las poblaciones de semillas y así asegurar un mayor efecto del herbicida

aplicado.

*Eliminar malezas perennes (gramilla, lengua de vaca, sorgo de alepo o pasto bolita).

*Reducir el número de labores mecánicas.

Se enfatiza que la oportunidad de las labores tiene mayor importancia que el número o

intensidad de las mismas.

Figura 1 . Efecto del estiércol sobre el almacigo de

cebolla en suelos arenosos (0.6% de materia

orgánica).

a) Antes del trasplante de bulbos

1 ) Descartar los bulbos que no respondan

SEMILLA

El uso de buena calidad de semilla es un

factor importante para el éxito de la cosecha, y
su precio representa una pequeña parte del

I
costo total de la producción. Esto significa, que

f se hace un ahorro insignificante si se adquiere
¡ semilla de baja calidad aún a precio más bajo,
I pues con seguridad resultará al final muy cara.

| La viabilidad promedio de la semilla de cebolla
S en condiciones normales es de un año. Utilizar

\ semilla más vieja a partir de su cosecha no es
*

aconsejable. No obstante, si son almacenadas

en refrigerador entre 1 -2o C y a baja humedad

relativa, pueden ser utilizadas hasta los dos

años luego de cosechada.

Antes de sembrar es recomendable probar,

| por medio de un análisis, el porcentaje de

germinación de la semilla. Muchos productores
obtienen su propia semilla, lo que les permite
año a año ir mejorando el rendimiento y la

calidad de bulbo, siempre que realicen estrictos
~

controles en su selección.

Para cumplir un programa racional de

selección de bulbos, el productor deberá tener
en cuenta los puntos que se detallan a

continuación:

a la forma deseada de la variedad que cultiva.
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Figura 2. Alta respuesta a nitro

geno (mat. org. 0.75%) y potasio |^p|
(0.08 meq/100 g) en suelos

arenosos con muchos años

de intenso laboreo (Texas ^^f
Early Grano 502).
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2) Seleccionar bulbos con cuellos bien cerrados y descartar los ae cuello grueso, ya que ésto
favorece la entrada de enfermedades que pueden causar severas pérdidas durante el

almacenamiento.

3) Descartar los bulbos dobles y múltiples. Antes de ser trasplantados, el extremo de cada
bulbo debe palparse con los dedos cuidadosamente, para asegurarse que debajo de las

cascaras (láminas) no presente divisiones.

4) Seleccionar, marcando en el cultivo, todos aquellos bulbos provenientes de plantas que
"volcaron" precozmente su parte aérea. Esto incrementará la precocidad y la uniformidad de

la cosecha.

5) Seleccionar los bulbos grandes y no los pequeños como normalmente acostumbran

muchos productores. El tamaño grande ofrece dos características de interés: i) selecciona por
mayor rendimiento, y ii) se obtiene mayor producción y calidad de semilla/ha.

6) Ubicar el área para producción de semilla a una distancia no menor de 2 km de cualquier
otro cultivo de cebolla.

b) Durante el crecimiento y antes de la emisión de escapes florales

Descartar aquellas plantas que presentan:

1) Un número elevado de tallos, lo cual representa una característica desfavorable, y

2) escaso vigor en el crecimiento u otras anormalidades.

Se puntualiza que el peso óptimo de 1000 semillas se sitúa entre 4.5 y 5.5 g. Semillas con

menor peso resultarán con problemas en la emergencia. Esto se logra con un buen manejo de

las plantaciones para semilla, cuyos requerimientos de fertilización, riego, control de malezas,
enfermedades y plagas son similares a los cultivos para bulbos. Los bulbos se plantan
normalmente a una distancia entre filas de 80 cm, y a 30 cm en la fila, en el período que media
entre fines de marzo y a mediados de abril. Para evitar que el viento vuelque los escapos

florales, se debe realizar un aporque inmediatamente después que las plantas pierdan las

hojas.
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Los tratamientos con insecticidas deben suspenderse al iniciar la apertura de flores con
el

objetivo de no dañar a las abejas y otros insectos polinizadores.

La cosecha se debe realizar cuando aproximadamente un cuarto de las semillas de la

"cabeza" o inflorescencia estén secas, y al ser apretadas entre los dedos se vean fácilmente

las semillas negras, o cuando los escapos se tornan amarillentos. Como las "cabezas" con

semillas no maduran en el mismo momento, será necesario hacer varias cosechas. Cada

cabeza debe cortarse con un trozo de tallo de 1 5-20 cm de largo. Para el secado final; ponerlas
en bolsas de arpillera y colgarlas a la sombra removiéndolas cada dos o tres días para lograr
un secado más homogéneo.

La forma práctica de "trilla" es golpearla sin violencia con un trozo de madera para no dañar

las semillas. La limpieza se realiza introduciendo cantidades limitadas de semillas en un

recipiente con agua. Las semillas de buena calidad se depositarán en el fondo mientras que

las vanas o vacías y las impurezas flotarán. Se debe tener especial cuidado en no perjudicar
la viabilidad de las semillas; para ello, no deben mantenerse en el agua por más de tres minutos

porque absorben agua rápidamente. Inmediatamente de extraídas del agua se procederá a su
secado distribuyéndolas en una capafina sobre una chapa o tabla, a la sombra. Posteriormente,
se debe embolsarlas y almacenarlas en un lugar fresco y seco. Un tenor excesivo de humedad

de la semilla de cebolla es la causa principal de pérdida de la capacidad germinativa, por lo cual

es indispensable que reciban un secado adecuado. Los secadores artificiales que trabajan a

través de aire seco forzado a 40° C, son la forma más adecuada de asegurar que el porcentaje
de humedad en el grano sea muy bajo (menos del 7%). Este proceso de secado de los lotes

tienen una duración de dos horas. Esto permitirá que el porcentaje de poder germinativo se

mantenga estable después de un período largo de almacenamiento. Los rendimientos de

semilla entre 250 y 500 kg/ha son considerados buenos, pero es posible alcanzar rendimientos

próximos a los 1 000 kg/ha.

También se estima como una buena producción cuando el peso de la semilla obtenido

equivale al 8-10% del peso de los bulbos plantados.

VARIEDADES

Para la zona de Salto fueron evaluados más de 1 00 cultivares de cebollas de ciclo corto,
medio y largo, mostrando algunos de ellos excelente performance. En el cuadro 2 se resumen

las principales características de los cultivares que tuvieron mejores comportamientos en

cuanto a producción.

Figura 3. Respuesta a dosis de nitrógeno en suelos

pesados con muchos años de plantación (Texas

Early Grano 502).



Cuadro 2. Cultivares que presentaron los mejores comportamientos en los ensayos de la

Estación Experimental INIA Salto Grande.

Nombre del Tipo Origen Rendimiento Días desde Forma de Color de

cultivar S. L S. P. almacigo é

cosecha

i bulbo cascara

Henry Special híbrida Arco A A 215 225 esfórico-achatada amanillo

Granex F1 híbrida Asgrow A A 215 225 achatada amarillo

Granex 429 híbrida Asgrow A 215 225 casi esférica amarillo

Granex 33 híbrida Asgrow A 215 225 achatada amarillo

Dessex F1 híbrida Arco A 215 225 esférico achatada amarillo

Progress 61 1 variedad Arco A 215 225

Early Supreme variedad Arco A 215 225 esférica blanca

Texas Early variedad Niágara A A 215 225 puntiaguda o trompo amar, pajiza
Grano 502

Texas Early variedad Petoseed A 215 225 punt. o trompo amar, pajiza
Grano 502

Texas Early variedad Arco A 215 225 punt. o trompo amar, pajiza
Grano 502

Texas Early variedad Northrup King A 215 225 punt. o trompo amar, pajiza
Grano 502

Texas Early variedad Ferry Morse A A 215 225 punt. o trompo amar, pajiza
Grano 502

Texas Early variedad Keystone A 215 225 punt. o trompo amar, pajiza
Grano 502

Texas Early variedad Ohlsen Enke A A 210 220 punt.o trompo amar, pajiza
Grano 502

Yozui variedad Sakata A 205 215 chata amarilla

Sakigake variedad Sakata A 205 215 chata amarilla

Amber Express variedad Takii A 205 215 chata amarilla

Valencianita variedad Basso A Á~ 215 225 punt. o trompo amanilla

Valencianita variedad INTA A 210 225 punt. o trompo amanilla

Valencianita variedad EE Salto

Grande INIA

A
—

210 220 punt. o trompo amarilla

Granex White variedad Ferry Morse B A 215 215 redonda pajiza

Valenciana variedad Productores B B 235 245 redonda pajiza

(Selec. Citrusa)

Valenciana variedad Productores B A 235 245 redonda pajiza

(Selec. Lombardo)

Excel 986 variedad Arco B A 215 225 achatada amarrida

New México variedad Ferry Morse B A 215 225 esférica blanca

White Grano

Angaco variedad INTA 208 212 esférica amarilla

Tupungato variedad INTA 208 212 esférica amanilla

Valenciana variedad Sdo. (EE Salto Grande INIA)

— —

230 240 casi esférica pajiza

*
Fecha de almacigo: 21 de marzo. La variación de los valores se debe al efecto año y suelo. Correspondiendo

el primero a suelos arenosos y años con temperaturas normales.

A: Rendimiento de bulbo seco que puede superar las 50 t/ha si se realiza un buen manejo del cultivo.

B: Rendimiento de bulbo seco que difícilmente puede superar las 50 t/ha.

: No se poseen datos.

S.L.: Suelos livianos.

S.P.: Suelos pesados.
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FERTILIZANTES Y AGREGADO DE ESTIÉRCOL

Almacigos

Entre los dos y ocho días previos a la siembra del almacigo se aplican los fertilizantes y el

estiércol. Agregar el estiércol únicamente a los suelos arenosos y a los pesados muy

desgastados. El estiércol y los fertilizantes deben aplicarse todos juntos en los canteros. La

urea debe ser agregada en la presiembra a una dosis que no supere los 10 g/m.

Cuadro 3. Dosis orientativas de fertilizantes nitrogenados, fosfatados, potásicos y estiércol a incorporar por

metro cuadrado de almacigo en diferentes tipos de suelo.

Suelos livianos

.

Suelos pesados

Nuevos Muchos años Nuevos Muchos años

de uso de uso

*
Estiércol fermentado 2 kg 1 0 kg no 2-4 kg

*

Superfosfato 21 % con niveles

bajos de P en el suelo 300 g 300 g 400 g 400 g

*KCI 20 g 30 g no 15g
*
Urea 10 g 25 g 7g 25 g

(10+15)*

La primera cantidad se agrega antes de la siembra y la segunda después que pasa el estado de hoja "bandera'

Cuadro 4. Guía orientativa de fertilización nitrogenada (urea) basada en el manejo y sucesión

de cultivos en la chacra (cultivo bajo riego) (Figura 3).

Estiércol (m3/ha) Kg de urea/ha*

S. liviano S. pesado S. liviano S. pesado

Campo nuevo con 5 meses

de barbecho No No 65(30) 43(20)**

Campo con muchos

años de cultivo 50*** No 210(97) 150(70)

Arveja, chaucha, maní 30*** No 120(55) 76(35)

*
En los cultivos sin riego y, por consiguiente, con menor población de plantas, se reducirá las dosis de nitrógeno

(N) en un 20% de los valores indicados en el cuadro.

** El número dentro del paréntesis representa kg de N/ha.

***

Aplicado en la línea del trasplante.



13

ÁREA TRASPLANTADA

Para obtener una orientación acerca de las cantidades de fertilizantes y estiércol a aplicar
al suelo en que se realizará el cultivo, se debe recurrir al análisis de suelo y conocer que cultivos

y fertilizaciones se han efectuado en años anteriores. Para interpretar mejor estos datos,
consulte a un técnico extensionista que lo asesorará acerca de las cantidades de fertilizantes

requeridos por su suelo y cultivo.

Aplicaciones de nitrógeno (N) más altas que las recomendadas, a cada situación de chacra,

provocará un excesivo crecimiento vegetativo (figura 4), y en consecuencia alarga el ciclo del

cultivo, disminuyendo la calidad del bulbo y el tiempo en almacenamiento.

Figura 4. Para la obtención de altos rendimientos, en suelos de texturas medias

y con muchos años de plantación, no es necesario aplicar dosis de nitrógeno
de 80 kg/ha (Texas Early Grano 502)

Cuadro 5. Guía orientativa de fertilización fosfatada basado en el

análisis de suelo.

Análisis de suelo

(ppm) Bray 1

kg de Superfosfato/ha

Suelo pesado Suelo liviano

4-8 700 (147)* 1000 (210)

10-16 500 (105) 700(147)

18-25 100 (21) 400 (85)

mayor de 35 0(0) 250 (52)

*

kg de PgOg/ha
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Cuadro 6. Guía orientativa de fertilización potásica basado en el análisis de suelo.

Análisis de suelo (meq/100 g) Kg de KCI/ha

0.08

0.09-0.12

0.12-0.17

mayor a 0.2

250 (150)'
170 (102)
90 (54)
0(0)

*

kg de KgO

En los suelos arenosos, la totalidad de los fertilizantes, excepto la urea, deben aplicarse
antes de la última disqueada, mezclándolos en los 15 cm superiores de suelo. La urea, debe

agregarse fraccionada, la primera mitad después del trasplante y la restante aproximadamente
a los dos meses. Para suelos pesados, seguir las mismas instrucciones que para suelos

arenosos, excepto la urea que puede aplicarse en una sola vez luego del trasplante. Si se

desea aplicar otros tipos de fertilizantes, o es necesario corregir las dosis de N por lavados

importantes, ocasionados por lluvias excesivas, consulte al técnico extensionista, quien lo

ayudará a realizar las conversiones y/o correcciones correspondientes.

Recuerde que los fertilizantes no deben aplicarse con mucha anterioridad al trasplante,

para evitar disminuir su eficacia.

RIEGO

Almacigo

El riego debe ser diario, con el fin de mantener la superficie del terreno con humedad

adecuada; en los suelos arenosos normalmente se requerirán dos riegos por día. La forma

recomendada de los canteros es en "arco suave", por lo que el riego debe realizarse con

manguera con flor, con el objetivo de dar una fina llovizna que permita una mayor penetración
del agua en el suelo, sin excesivo escurrimiento superficial.

Área trasplantada

Las plantas de cebolla tienen raíces pocos profundas. Los productores eligen muchas veces

este cultivo para producción de secano, como alternativa en áreas de escasez de agua para

riego. La razón principal de esa decisión es la creencia general que la cebolla presenta alta

resistencia a la sequía. Sin embargo, se han observado incrementos notables del rendimiento

en la mayoría de los años en que se aplicó riego. Los requerimientos de agua dependen de las

condiciones climáticas, tamaño de las plantas y tipo de suelo. En los suelos arenosos se

requieren riegos más frecuentes que en los suelos pesados.

La falta de agua, en cualquier momento, afecta el crecimiento del cultivo, pero la mayor

incidencia negativa ocurre en el período de bulbificación. Con temperaturas altas en primavera,

y con plantas bien desarrolladas puede ser necesario regar cada dos o tres días en suelos

arenosos, y cada 7 días en suelos pesados.
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Figura S.Suelo arenoso, Var. Texas Early

Grano 502. Efecto de la distancia de

plantación sobre el tamaño

de los bulbos.

El cultivo de cebolla tiene desarrollo radicular poco profundo, por lo que el riego por

aspersión cercano a los 20 mm por vez tiene mayores ventajas que el riego por surcos, donde
es difícil suministrar cantidades menores a 50 mm, con el consiguiente excesivo e innecesario

gasto de agua.

A continuación se esquematizan algunas alternativas de sistematización y población de

plantas a utilizar (figura 5).

Alternativas de plantación según diferentes situaciones de chacras y de manejo:

I) Población de plantas sin riego y con utilización del sistema tradicional de trasplante
en áreas con escasos riesgos de erosión y drenaje (figura 6).

a) 182.000 plantas/ha suelo arenoso

50cm

b) 278.000 plantas/ha

45cm

suelo pesado
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Figura 6. Sistema tradicional de trasplante en "plano" y

con fajas de árboles de citrus.

II) Población de plantas sin riego y con utilización del sistema tradicional de trasplante
en áreas con riesgos de erosión y problemas de drenaje

8-30m

Sistema de trasplante con camino rebajado o caballones de desagüe. Los items a y b son

aplicados a esta situación, variando únicamente el número de plantas/ha por el ancho de los
caminos o por el desagüe de las fajas.

**
Caballones para desagüe; en esta zona no se realizan trasplantes.
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III) Con riego por surcos

Sistema de caballones

rectos o en contorno, según
la pendiente del terreno.

IV) Con riego por aspersión

Se pueden utilizar los items a,b,c y d con mayor densidad de plantas, siendo la máxima

población aconsejada 500.000 pl/ha (0.25 m x 0.08 m). Además se pueden utilizar canteros con

4 ó 5 filas.

-1.4-1.6 cm

Sistema de plantación sin riego

Cuando se dispone de suelos con pendientes no superiores al 1 %, cultivar en surcos a favor

de la máxima pendiente, en cuadros rectangulares y dejando los caminos empastados. Este
es el sistema tradicional utilizado en las zonas de Salto. En el caso de que las pendientes del
terreno sean mayores, se debe realizar otro tipo de sistematización, trazando caminos en

curvas de nivel y surcos con pendientes menores al 1 %.

Debido a la diferente capacidad de almacenamiento de agua de los suelos, es recomendable

usar en los cultivos distancias no menores a 55 cm en la entrefila por 10 cm en la fila

(180.000 plantas/ha) en los suelos livianos, y de 45 cm en la entrefila por 8 cm en la fila

(278.000 plantas/ha) en suelos pesados, complementados con un adecuado control de

malezas.
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Sistema de plantación con riego

a) Por surco. Es el sistema más adecuado de caballones con doble hilera de plantas que
deben tener pendientes que no superen al 0.6% en suelos arenosos, y el 1 .5% en suelos

pesados.

b) Por aspersión, o riego manual con mangueras dentro del cultivo. Se pueden utilizar las

mismas enumeradas en los items a,b,c, y d del cuadro, pero con poblaciones mayores, siendo

conveniente no superar las 500.000 plantas/ha.

Se debe dejar libre espacios mayores de terreno que permitan entrar con facilidad en las

operaciones de riego y cura al cultivo con máquinas pulverizadoras montadas al tractor. Al

calcular dichos espacios, se debe tener en cuenta el ancho de la barra pulverizadora.

CONTROL DE MALEZAS

¿Por qué causan tanto daño?

*

Compiten por agua, luz y nutrientes.

*
Dificultan la cosecha.

*
Favorecen la proliferación de insectos.

*
Provocan mayor incidencia de enfermedades de hoja, al no permitir una libre circulación

del aire alrededor de las plantas, lo cual incrementa el nivel de humedad relativa del aire.

¿Por qué es necesario conocerlas?

Un control efectivo de malezas, sólo es posible cuando se las conoce y se sabe cómo y
cuándo se desarrollan.

¿Cómo controlarlas?

Se debe seguir una serie de medidas de manejo, tendientes a reducir al mínimo el número

de semillas de malezas en el suelo, lo que permitirá su fácil control por medio de herbicidas.

La combinación de las siguientes prácticas permite un control integrado de malezas.

Control cultural

Se trata de medidas preventivas; entre las principales podemos citar:
*
Labores culturales oportunas para evitar la producción de semillas o rizomas de las

malezas.

*
Realizar rotaciones de cultivos con especies que "ahoguen", es decir que compitan

exitosamente con las malezas, para reducir su producción de semilla.

Control mecánico

Antes de trasplantar y cada vez que el campo sea invadido por malezas, proceder a
eliminarlas con:



19

*
Rastra de dientes: utilizarlas preferentemente en suelos "encostrados o planchados" por

una intensa lluvia, con el objetivo de romper la costra superficial y "arrancar" plántulas de

malezas al estado de "hilo".

*

Carpidor: es el implemento de mayor utilización y tiene como objetivo la eliminación de

hierbas en las entrefilas y romper la costra superficial del suelo. Esta práctica es aconsejable

luego de trasplantar y si se utilizan herbicidas de baja residualidad (lo que permitiría atrasar la

aplicación del producto). Posteriormente, no es aconsejable aplicar ninguna labor del suelo

debido al daño que podría provocar a raíces y hojas de la cebolla.

Control químico

Se realiza mediante la aplicación de herbicidas químicos. Ninguno controla todas las

malezas que compiten con el cultivo de cebolla, razón por la cual el productor deberá conocer

los tipos de malezas existentes en su cultivo, con el fin de determinar la utilización del o los

herbicidas más eficientes en el control.

El productor debe entender que para aplicar herbicida debe determinar, previo a la

aplicación, qué volumen de agua gastará por hectárea, para posteriormente agregar el

herbicida a esta cantidad de agua.

Ejemplo: un productor determina que el gasto de agua de su máquina a mochila de dos picos
Tee-Jet 80.04 y ancho de aplicación de un metro, es de 400 I/ha. Para determinar este gasto
el productor debe agregar cinco litros de agua a su mochila y caminar a una velocidad normal

hasta gastar los cinco litros de agua. La presión de la máquina debe ser mantenida constante.

Realizar cuatro veces esta prueba y comparar si las superficies cubiertas fueron similares. El

área cubierta con los cinco litros se transforma a gasto por hectárea. Esta es lamanera correcta

de medir el gasto real de su mochila.

Para aplicar 1.5 kg de Afalón/ha se debe conseguir un tanque limpio de 200 litros de

capacidad y llenarlo con agua. Posteriormente, se agrega 750 g de dicho producto a los

200 litros de agua. Previo a poner la solución (agua+ producto) en la mochila se debe revolver

correctamente para obtener una concentración del producto exacta. Estos 200 litros, le

alcanzará al productor para cubrir media hectárea. Para la otra media hectárea se debe

proceder de la misma manera.

Figura 7. Almacigo sembrado en líneas distanciadas a 10 cm. El control de malezas

y una densidad de siembra adecuada permite obtener un aito porcentaje de

plantines de buena calidad.
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Almacigo
En esta Estación Experimental se han realizado muchos trabajos para determinar la

efectividad de diferentes herbicidas, teniendo en cuenta principalmente que no dañen la

cebolla (figura 7). Los resultados obtenidos para la aplicación de preemergencia, no más allá

de cuatro días posterior a la siembra, se muestran en el cuadro 7.

El uso del CIPC sólo dio resultados muy erráticos de control debido a su volatilidad en

condiciones de alta temperatura. Es recomendable que el productor antes de decidir aplicar
herbicida a todo su almacigo, realice una prueba en una pequeña superficie, por ejemplo:
20 m de cantero, con lo que adquirirá experiencia en su aplicación.

Cuadro 7. Dosis de herbicidas en almacigos de cebolla para 2 tipos de suelos.

Nombre Nombre

Dosis kg o I/ha

ObservacionesSuelo liviano Suelo pesado
común comercial

Preemergente:

8 10 Presenta escaso controlClorthal Dacthal

a las malezas de la familia

■

de las compuestas y cru

ciferas. Muy efectivo para
hoja angosta.

Pendimetalin Herbadox 2 3 No controla raigrás.

Diuron+CIPC Karmex+CIPC 0.4+5.0 0.5+7.0

Postemergente:

1 1 Aplicar posteriormente al

estado de hoja "bandera".

Oxadiazon Ronstar

Las aplicaciones deben
ser muy exactas por el pe

ligro de daño al cultivo.

Post-trasplante

En esta etapa del cultivo los herbicidas de preemergencia presentan mayor seguridad en el

control de malezas que los postemergentes, siempre que se tengan en cuenta una serie de

precauciones, tales como:

a) Ajustar la dosis lo más exactamente posible.

b) Aplicar cuando el suelo tenga elevado contenido de humedad en la superficie.

c) El suelo no debe contener restos orgánicos (plantas en descomposición) ni terrones

grandes.

d) Conocer los tipos de malezas de su chacra, a los efectos de decidir que tipo de herbicida

aplicar.
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Cuadro 8. Herbicidas estudiados y recomendados en el cultivo de cebolla para la zona de Salto.

Dosis kg o I/ha

Nombre comercial Suelo liviano Suelo pesado Observaciones

Afalón 0.8-1.7* 2.3 Aplicar entre 1 5 - 20 días 1

después del trasplante, en 1

pre o postemergencia tem

prana de malezas.

Ronstar 2.0 2.5 Aplicar después del tras

plante, en pre o postemer

gencia temprana de ma

lezas.

Herbadox 3.0 4.0 Aplicar después del tras

plante, únicamente en pre

emergencia de malezas.

Goal 0.5 0.7 Aplicar después del tras

plante, en pre o postemer

gencia temprana de ma

lezas.

Karmex 1.5 Aplicar entre 1 5 - 20 días

después del trasplante, en

pre o postemergencia tem

prana de malezas.

*
La dosis varía según el nivel de materia orgánica del suelo.

Cuadro 9. Grado de susceptibilidad frente a diferentes herbicidas de las principales malezas que dañan el

cultivo de cebolla en Salto.

^y
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S £ # s

PRODUCTO / / / / / / / / / jt //
Herbadox S s R MS s s R S s S MS s

Ronstar S v R MS MS MS MS S - - - -

Goal S s MS MS MS MS S s - MS -

Afalon S s MS S S S MS s MS s S s

Karmex s s - - - S - s R s S s

R= maleza resistente al herbicida.

S= maleza susceptible al herbicida.

= falta de información.

MS= maleza moderadamente susceptible al herbicida

V= resultados variables.
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LABOREO MECÁNICO

La principal razón de realizar laboreo de suelo lo constituye el control de malezas, que es

recomendado y muy importante en las áreas donde no se utiliza herbicidas, o si estos no

ofrecen control suficiente en todo el período del cultivo. No obstante, hay que tener en cuenta

que la acción de un herbicida preemergente puede verse reducida si se realiza laboreo

mecánico durante el período en que ese herbicida ejerce control activo.

Los productores sostienen que si los suelos no son cultivados se dificulta la penetración del

agua. Sin embargo, no han observado problemas en este sentido si las lluvias no son intensas

o el cultivo cubre bien el suelo. Por otra parte, en predios con escasez de agua de riego puede
ser ventajoso cultivar superficialmente para cortar el movimiento ascendente del agua por

capilaridad hasta la superficie. Esto reduce las pérdidas de agua por evaporación.

De todos modos, si hubiera necesidad de carpir para controlar malezas, para mejorar la

penetración del agua o evitar pérdidas de agua por evaporación del suelo, es muy importante
realizar el laboreo lo más superficialmente posible para no dañar las raíces de la cebolla.

De cualquiermanera, los experimentos efectuados en predios de productores con herbicidas

con y sin laboreo mecánico posterior, han demostrado que no es necesario remover el suelo

si los herbicidas realizaron un buen control de malezas en cultivos bajo riego.

ÉPOCA DE SIEMBRA Y TRASPLANTE

El éxito del cultivo de la cebolla depende en gran medida de la época de siembra. La cebolla
es una especie que necesita un nivel adecuado y constante de humedad y una temperatura
de suelo entre 20-25° C para provocar la emergencia entre los 7-8 días posteriores a la

siembra. Las temperaturas más bajas retardan la germinación, llegando a dilatarla en algunas
ocasiones por más de 1 5 días (especialmente con siembra en la última quincena de abril), con
la consiguiente pérdida de emergencia de plantas (reducción del porcentaje de emergencia).

Estudios realizados en las zonas cebolleras de Salto, indican que la época de siembra en

que se obtiene el mejor comportamiento productivo, se encuentra entre el 1 5 y el 20 de marzo.

Esto permite que los plantines estén en condiciones de ser trasplantados entre las 8 y 10

semanas posteriores. Fechas más tempranas a la indicada
, favorecen el aumento de la

emisión de escapos florales, mientras que siembras más tardías disminuyen sensiblemente los

rendimientos. Las condiciones de crecimiento rápido en otoño, causan en muchos cultivares

de cebolla sembrados temprano (mediados de febrero) que las plantas alcancen un gran
desarrollo antes de entrar al invierno. Esto favorece después de recibir el estímulo de frío, el

aumento rápido del porcentaje de plantas con escapos florales. Las plantas de cebolla son muy
sensibles a bajas temperaturas, y pocos grados de diferencia pueden variar en grado
significativo las emisiones de escapos florales de un año a otro. Los suelos, pesados, ricos
en N, favorecen más la emisión de flores que los arenosos.

La densidad de siembra en el almacigo es un factor muy importante a considerar, ya que el

uso de una población mayor o menor define en parte el éxito de la cosecha. Técnicos

japoneses han encontrado que la obtención de buenos plantines asegura el 50% de la cosecha

futura (figura 7). Es común observar que los productores trasplantan plantines muy finos, como
consecuencia de la excesiva densidad de siembra en el almacigo. Estudios realizados en Salto
con semillas de buena calidad mostraron que no es necesario sembrar más de 3,5 g/m2. Esta
densidad permite obtener un mayor número de plantines útiles por unidad de superficie a ser
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trasplantados, alrededor de los 60 días luego de la siembra. El tamaño de los plantines deben

ser de 20-30 cm de largo, 4-7 mm de diámetro de cuello, con un peso de 4-6 g. Un gramo de

semilla tiene alrededor de 280 semillas lo que significa una siembra de aproximadamente 1 000

semillas por m2. Se ha observado que con esta densidad se obtienen entre 350 y 500

plantines/m2 los que dispondrán de espacio suficiente para un desarrollo satisfactorio, y por lo

tanto, un menor descarte de plantines de tamaño pequeño.

La cebolla presenta baja emergencia de plantines comparativamente con otras hortalizas.

Una de las razones es el tamaño de la semilla. El peso óptimo de 1000 semillas es entre

4,5 y 5,5 g que puede lograrse con el buen manejo de los semilleros locales. La semilla debe

ser cubierta con tierra a 1-2 cm de profundidad en forma cuidadosa, evitando enterrarla

demasiado o cubrirla con una capa muy fina de tierra.

Después de esta operación es recomendable compactar suavemente el suelo para

favorecer su contacto con la semilla. Una forma práctica de hacerlo es hacer rodar un tanque
de 200 litros vacío a lo largo del cantero.

Almacigo

Evitar instalar los almacigos de cebolla en:

*
Suelos que fueron utilizados para almacigo o cultivo de cebolla en los últimos dos años.

*
Suelos que no fueron preparados con suficiente anticipación a la siembra para favorecer

la descomposición de los restos vegetales.
*
Áreas muy alejadas que dificultan el control diario del productor.

La pendiente de los canteros no debe superar el 1 % a fin de evitar la erosión del suelo. Entre

los 1 0 y 1 5 días previos a la siembra, es necesario "levantar" los canteros con el objetivo de no

sufrir retraso debido a períodos prolongados de lluvias (recordar que el suelo enlomado o

encanterado se seca más rápidamente que dejándolo plano). Una forma práctica de hacerlo
es con el arado demancera tirado por caballo y volcando el pan de tierra siempre hacia el medio

del cantero (ver dibujo siguiente).

1,60- 2,00m 1,60-2,00m

Después de levantar los canteros, agregar el fertilizante y el estiércol e incorporarlos
hasta una profundidad de 1 5 cm con dos pasadas de carpidores a lo largo de los canteros.

Posteriormente debe emparejarse el suelo con rastrillos dejando la sementera finamente
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molida y en forma de arco suave (no dejar crestas), lo que permitirá la eliminación de excesos
de agua hacia los espacios entre los canteros, hecho que evita la ruptura de los bordes y el

"planchado" de la superficie. Después se hacen surquitos perpendiculares a la dirección de los

canteros, distanciados a 10 cm (figura 7) y con una profundidad uniforme de 1-1 ,5 cm.

Para determinar qué extensión de almacigo se va a realizar, los productores deben definir

previamente:
*
Áreas que desean trasplantar.

*
Cuántas plantas por hectárea insumirá el cultivo.

*
Si harán una selección previa al trasplante llevando al cultivo solo aquellos plantines con

diámetro de cuello mayor a 5 mm solamente.

Ejemplo:

Un productor desea plantar dos hectáreas de cebolla con una densidad de 250.000

plantas/ha (50 cm en la entrefila y 8 cm en la fila), y trasplantar un buen plantín. Esto significa

que slí necesidad total es de 500.000 plantas de buena calidad. Si consideramos que se

pueden obtener 350 plantines/m2 de almacigo cuando se siembra 3,5 g/m2, las necesidades
serán de 500.000/350= 1482 m2de almacigo. A esta superficie es conveniente agregarle un

1 0% para tener mayor seguridad, lo que indica que son necesarios 1 571 m2 de almacigo, y un
área incluyendo camino, que totaliza aproximadamente 2749 m2 (1571 +1 178). La necesidad
de semilla será 1571x3,5= 5,6 kg para las dos hectáreas.

Las necesidades de semilla serán de 2,8 kg/ha (5,6/2).

Figura 8. El potencial productivo de cada planta de cebolla está determinado

por el tamaño del plantín en el momento del trasplante.

Preparación del plantín desde el almacigo

Es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones para que el plantín no "sufra"

durante la operación de trasplante y postrasplante; para ello es importante:
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Figura 9. Planta chica o muy grande sufren

mucho el trasplante.
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Figura 10. En condiciones de clima y suelo

desfavorables la utilización de plantines

grandes produce la muerte de las hojas viejas.

I

*

Suspender el riego del almacigo 7-10 días antes del trasplante, a los efectos de darle

rusticidad a los plantines.
*
Si el suelo está muy seco, realizar un riego moderado el día anterior para evitar la rotura

del sistema radicular y facilitar el arrancado.

*
"Arrancar" los plantines después de aflojar el suelo con una pala de dientes para dejar un

largo de raíces de por lo menos 4 cm de largo.
*
Descartar los plantines y con diámetro de cuello menor a 4 mm (figura 8).

*
Si los trasplantes se realizan en suelo húmedo, no es necesario el riego inmediato. Los

plantines grandes se sobreponen con mayor facilidad a las condiciones secas. No obstante,
no debe dilatarse demasiado la fecha de trasplante, dado que los plantines grandes sufren más
en esta operación, estimula la emisión de escapos florales y bulbos divididos (figuras 9 y 10).

*

Tapar inmediatamente de arrancadas las raíces de los "cebollines" con tierra húmeda para
protegerlas hasta que sean puestas en el terreno definitivo. Es importante entender que el

resultado negativo que se obtiene de plantines que tienen pocas raíces, es similar al de

aquellos cuyas raíces se han deshidratado o desecado.

*
Cortar las puntas de las hojas para facilitar el trasplante. Este corte no debe ser muy severo

porque afecta el rendimiento. Generalmente, un buen plantín tiene originalmente un largo de
25-35 cm y luego de cortar las hojas no debe ser menor de 1 5 cm.
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TRASPLANTE

No es recomendable realizar el cultivo de cebolla en:

*
Suelos bajos, especialmente aquellos que retienen excesiva humedad.

*
Suelos extremadamente livianos, a no ser que se agrege estiércol.

*
Suelos infestados severamente con gramilla brava, sorgo de alepo, pasto bolita o lengua
de vaca.

La cebolla es una de las pocas especies hortícolas que pueden ser cultivadas en la misma

chacra por varios años, excepto en áreas infestadas con alguna enfermedad de suelo, tales

como putrefacción de raíces de color rosado (si son utilizados cultivares susceptibles a las

mismas).

PISOTEO DEL FOLLAJE

Algunos productores piensan que con el "pisoteo de la planta" se consigue mayor precocidad

y uniformidad de la cosecha. Estudios en otros países han demostrado que esto no acelera

lamadurez, sino que disminuye los rendimientos y favorece la incidencia de enfermedades del

tallo. Por lo tanto, este método no presenta ventajas, y no es recomendable.

CURADO

Cuando desde el 50 al 70% de las plantas del cultivo presentan su parte aérea caída

(volcada sobre el terreno) debido a un debilitamiento en la porción próxima al suelo, se debe

considerar que el bulbo alcanzó su madurez y debe procederse a la cosecha (figura 11).

Los bulbos, antes de llevarlos a un galpón, deben dejarse en el campo, proceso denominado

comúnmente "curado", durante tres a cinco días. Este período puede sufrir modificaciones de
acuerdo al porcentaje de humedad relativa ambiente y del suelo.

Figura 11. Al final del ciclo, el "vuelco" de las

de cebolla indica que han alcanzado su madurez

fisiológica (Texas Early Grano 502).
Se observa también un buen control de

malezas con Ronstar.
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El cultivo de cebolla generalmente se cosecha entre octubre y noviembre. Si los bulbos no

están totalmente "curados" pueden existir serios problemas de putrefacción en el almacenamiento.

Los bulbos no deben permanecer en el campo durante un período demasiado prolongado
cuando se presentan días excesivamente calurosos.

COSECHA

La fecha de cosecha está influenciada mayormente por el precio del mercado y por las

condiciones climáticas. Cuando el precio es alto puede cosecharse la cebolla al estado de

"verdeo". Como regla general, la cosecha para bulbos secos debe realizarse cuando el 70%

de las plantas en el cultivo han "volcado".

RENDIMIENTO

Las áreas demostrativas de dos sistemas de manejo en cebolla realizadas en 1983, han

demostrado que en los predios con suelo extremadamente arenoso y con suelo medianamente

pesado y muy degradado se pueden obtener rendimientos entre 40 y 64 t/ha (figura 13). Es

considerado un buen rendimiento de bulbos secos, una producción de unos

40.000 kg/ha.

Además, la firma de los Sres. Gutiérrez y Benítez, en suelo extremadamente arenoso,

obtuvieron 53 t/ha; la compañía del Sr. Urroz e hijos y los Sres. Oliven Hnos., en Barrio Albisu,

superaron las 35 t/ha, en una superficie total de 20 ha sin riego. La firma H. Lombardo y M.

Balatti, en Corralitos, también superaron las 30 t/ha sin riego.

ALMACENAMIENTO

Los bulbos que son secados en el campo y sin daños durante la cosecha deben permanecer
secos y aereados durante el almacenamiento. La utilización de "restas" y "zarzos" colgantes

debajo de galpones con techo de paja y sin paredes han demostrado ser muy adecuados a este

propósito. A pesar de este manejo y con la excepción de las poblaciones locales (variedades

"caseras"), los demás cultivares más tempranos pueden presentar problemas muy severos de

conservación.

DESORDENES FISIOLÓGICOS

Emisión de escapos florales

La diferencia entre el estado vegetativo y el reproductivo de la cebolla puede ser reconocido

por la formación de escapos florales (conocido como florecimiento) , y es inducido por la

exposición de plantas grandes a temperaturas bajas y heladas (ver clima). Como regla general,
el "florecimiento" es mayor cuando el cultivo se expone a temperaturas cálidas a fines del otoño

y bajas a principio de primavera. Si las temperaturas bajas ocurren a mediados de primavera,
la emisión de escapos florales presenta valores poco significativos.

Bulbos divididos

El crecimiento no uniforme durante el período de bulbificación, normalmente causado por un
control deficiente de la humedad del suelo, períodos de temperaturas bajas en primavera, o

excesivos niveles de nitrógeno en el momento de bulbificación pueden incrementar el número
de bulbos divididos.
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En consecuencia, el uso de cultivares resistentes al "florecimiento", siembras de almacigos
en la época recomendada, y manejo racional del riego y del nitrógeno, ayudan a reducir el

porcentaje de bulbos divididos.

ENFERMEDADES Y PLAGAS

En la zona de Salto las dos enfermedades que comunmente dañan los cultivos de cebolla

son: Botrytis spp. y Peronospora destructor. Estos ataques se producen en las hojas y se

desarrollan y diseminan rápidamente, pudiendo causar pérdidas muy severas de rendimiento

y calidad de bulbo a menos que se realicen estrictos controles.

Es preciso que los productores en sus predios tengan un programa de manejo de las

enfermedades, tomando las pautas que se brindan en el calendario de actividades técnicas

como base para comenzar y finalizar las aplicaciones de productos químicos . En el caso de

que el productor tenga asesoramiento de un técnico especializado, este podrá reconocer los
estados primarios de las enfermedades para indicar el momento exacto del inicio de los

tratamientos.

Las enfermedades en años con condiciones climáticas muy favorables para su desarrollo

pueden causar merma en la producción de hasta un 50%, y de 30% en el promedio de los años.

La alta infestación de trips (mayor a 1 5 trips por planta) puede afectar el rendimiento entre el

30 y 35%.

Este resumen pretende ser una ayuda para diagnosticar y manejar las enfermedades y

plagas más comunes del cultivo de la cebolla en la zona de Salto.

Mal de almacigo

Esta enfemedad ataca en el almacigo antes y poco después de la emergencia de las plantas
pudiendo producir una disminución severa de la población de plantines.

El ataque antes de la emergencia de las plantas es difícil de reconocer y es fácil de confundir
con otras causas tales como semillas viejas, riegos insuficientes o exceso de algún fertilizante.
El ataque posterior a la emergencia es muy fácil de visualizar debido al "anillado" que se

observa en las plantitas a nivel del suelo.

Medidas de control

a) Elegir suelos nuevos y bien drenados.

b) Tratar la semilla con Orthocide 80 (existen otros nombres comerciales) en polvo hasta

quedar toda la superficie cubierta, o suministrar un riego mínimo de dos litros por metro

cuadrado después de sembrar con una solución de Orthocide 80 a razón de 1 25 g por 1 00 litros

de agua.

ENFERMEDADES DE HOJAS

Botrytis spp.

Esta enfermedad comienza en las hojas con la aparición de manchas blanquecinas
alargadas de uno a cinco mm de longitud. Después, los centros de las manchas se vuelven
hundidos y de color pajizo. Además, normalmente presentan halos verdosos y la superficie de



los tejidos próximas a las mismas son comúnmente plateadas (figuras 12 y 13).

En una segunda fase, el ataque produce la muerte de la parte superior de las hojas, y en

ataques más severos la muerte de las mismas. La distribución de la enfermedad dentro del

cultivo puede aparecer al principio en forma de pequeños focos aislados, y después diseminarse
en toda el área del cultivo.

Figura 12. Botrytis. Manchas blanquecinas

alargadas de 1 a 5 mm de longitud

sobre la hoja de cebolla.

Las condiciones climáticas que

favorecen el desarrollo de la

enfermedad son: temperatura media

diaria superior a los 8o C y humedad

relativa del aire mayor al 80% con

presencia de agua sobre las hojas

(condensaciones del agua sobre las

hojas por períodos prolongados) debida a nieblas, rocíos o lloviznas.

El mal drenaje, altas poblaciones de plantas, y un control de malezas deficiente, también

incrementan el desarrollo de la enfermedad.

El hongo se conserva en el suelo de un año para otro en forma de esclerocios, y a partir de

éstos se inicia la reinfección.

El ataque de trips, Peronospora y otros patógenos, como así también los daños mecánicos
de carpidas o del viento, pueden favorecer la entrada de esta enfermedad.

La Botrytis, comienza a atacar en el almacigo y se prolonga hasta mediados de setiembre

en el cultivo.

Figura 13. Botrytis. Síntomas sobre hojas de cebolla

en el campo.
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MEDIDAS DE CONTROL QUÍMICO

Productos* Dosis (g ó cm3 /1 00 I de agua)

Dithane M 45 PM

Rovral 50 PM

Dyrene 75 PM

Sumisclex 50 PM (no necesita adherente)
Difolatan 4 F (no necesita adherente)
Tricarbamix PM (Zineb 42, Maneb 14, Ferban 14)
-i-Azufre

Ronilan 50 PM

250

100

200

100

500

250

150

100

*
Se indican algunos nombres comerciales

Figura 14. Peronospora. En condiciones

óptimas de humedad se observa una

estructura "afelpada" sobre las hojas que

constituye los órganos de multiplicación

del patógeno.

Figura 15. Peronospora. Las hojas

exteriores son afectadas primera

mente subsistiendosolamente

las más jóvenes.

Peronospora destructor

El síntoma en las hojas se manifiesta de la mitad

hacia arriba como manchas más claras que en el resto

de la lámina foliar. En condiciones óptimas de humedad
se observa una estructura "afelpada" sobre las hojas
constituida por los órganos de multiplicación del patógeno
(figuras 14 y 15).

Las hojas exteriores son afectadas primeramente y

cuando la enfermedad ha progresado hacia la base,

subsisten solamente las hojas más jóvenes, las que en

algunos casos manifiestan un aspecto retorcido.

Este patógeno pasa el invierno como micelio en los

bulbos de cebolla, y como esporas en los restos secos

de las plantas en el campo. La transmisión por semilla

no ha sido probada aún.

Los conidios de la Peronospora germinan entre 1 ,5 y
7 horas después de establecerse sobre las hojas,
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Figura 16. Alternaría. Manchas de color castaño,

alargadas en sentido vertical de 1 a 3 mm de largo.

La coloración negra en el centro de la mancha

corresponde a los conidióforos del hongo.

Figura 17. Alternaría. Síntoma en hojas

de plantas cultivadas para semilla.

MEDIDAS DE CONTROL QUÍMICO

Producto* Dosis (g ó cm3 / 1 00 I de agua)

Ridomil 50 PM

Dyrene 75 PM

Dithane M 45 PM

100

200

250

*
Se indican algunos nombres comerciales.

dependiendo de la temperatura y humedad. Las condiciones de rocío fuertes, tiempo nublado
o alta humedad relativa son más predisponentes al ataque de la enfermedad que el mojado de
la lluvia.

Esta enfermedad se desarrolla en un amplio rango de temperatura (entre 5 y 27°C). La

ocurrencia de Peronospora en una chacra incrementa el grado de ataque al cultivo de cebolla

el año siguiente.
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Alternaría Porrí

El ataque comienza en las hojas más viejas, manifestando manchas de color marrón,

alargadas en sentido vertical y de alrededor de uno a tres cm de largo. Sobre estas manchas,
en condiciones de tiempo caluroso y rocíos prolongados, puede aparecer una coloración negra

que corresponde a las conidióforos del hongo (figura 16 y 17).

Las esporas de la enfermedad son diseminadas por el viento. El hongo se conserva en los

restos secos de plantas de cebolla en el campo y podría ser trasmitido por la semilla. La

enfermedad es favorecida por tiempo cálido (18 a 30° C), nublado o lluvias intensas.

MEDIDAS DE CONTROL

Productos* Dosis (g o cm3/100l de agua)

Dyrene 75 PM

Difolatan 4 F (no
Dithane M 45 PM

necesita adherente)

200

500

250

*
Se indican algunos nombres comerciales de los productos mencionados
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Pseudomonas spp.

La enfermedad producida por este patógeno se ha observado sólo esporádicamente en la

zona cebollera de Salto. Las plantas con síntomas de ataque tienen sus hojas marchitas y

decoloradas, y se separan fácilmente del bulbo. La base de las hojas toman una consistencia

gelatinosa . Además se observa una pudredumbre en el cuello. En el caso de ataque, consultar

de inmediato al técnico extensionista.

NOTA: Las aplicaciones foliares deben realizarse con el agregado de un producto adherente.

Trips tabaci

Los trips son insectos que se alimentan "chupando" la savia de las hojas de cebolla,

especialmente en las centrales, las que manifiestan un aspecto plateado.

Para detectar la presencia de los trips es necesario separar con las dos manos las hojas
centrales hasta la vaina y observar la cara interna de las hojas, donde si se manifiesta el ataque,
se pueden observar larvas y adultos sin necesidad de utilizar la lupa (figura 18).

Estos insectos son más activos en tiempo seco y cálido. Ocasionalmente, el daño producido

por los trips puede ser confundido con alguna enfermedad. El adulto es de una coloración que
varía entre amarillo pálido y pardo oscuro, y mide de 1 a 1 .4 mm. En general, todo el período
larval, puede completarse en cinco días bajo condiciones favorables, y cada generación se

cumple en un lapso de aproximadamente 15 días.

MEDIDAS DE CONTROL QUÍMICO

Producto* Dosis (gó cm3 /1 00 I de agua)

Diazinon 60 CE

Decis 2,5 CE

Decis 50 CE

Ambush 50 CE

Lorsban 48 E CE

Orthene 75 S CE

100-120

50-60

25-30

40-60

100

100

Se indican algunos nombres comerciales de ios productos mencionados
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS EN EL CULTIVO DE CEBOLLA

Meses del año

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x-x

xx Siembra
"

Emergencia de plantines
*-*

Trasplante

1. 12 horas de sol

2 . 13 horas de sol

I I

M

E

S

E

S

D

E

L

A

Ñ

0

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

+ : Decidir la superficie a cultivar de cebolla.

+ : Arar superficialmente el área del almacigo.

+ : Si hay gramillas u otras malezas perennes realizar laboreo para exponerlas al sol.

+ : Arar superficialmente el área a trasplantar si hay malezas.

+ : Tomar las muestras de suelo en el área a trasplantar.

+ : Mantener ambas áreas libres de malezas.

+ : Comprar la semilla de la/s variedad/es que decidió plantar.

+ : Arar profundo ambas áreas; comprar el fertilizante y el estiércol para el almacigo.

+ : Afinar el suelo en el área del almacigo con rastra de dientes.

+ : Levantar los canteros, fertilizar, estercolar e incorporarlos al suelo.

+ : Rastrillar los canteros, hacer los surquitos para la siembra, curar la semilla, sembrar, tapar, pasar un

tanque vacío sobre el cantero y regar.

+ : Comenzar las aplicaciones de fungicidas contra:Bofn/f/s cuando los plantines están enderezando las

hojitas; comenzar la limpieza de malezas. Aplicar la última dosis de urea. Continuar con los riegos.

Comprar el fertilizante para el área a trasplantar.

+ : Continuar con las aplicaciones de fungicidas contra Botrytis, riego y limpieza de malezas.

+ : Aplicar el fertilizante en el área de trasplante e incorporarla con excéntrica o carpidoras. Conseguir

el personal para el trasplante. Arrancar y seleccionar los plantines del almacigo, trasplantar y tapar.

+ : Aplicar el herbicida. Comenzar las aplicaciones de fungicidas contra Botrytis en el cultivo.

+ : Fertilizar con urea. Continuar las aplicaciones de fungicidas contra Botrytis.

+ : Comenzar el riego si es necesario. Continuar las aplicaciones de fungicidas contra Botrytis.

+ : Revisar el cultivo para determinar si la población de trips es necesario controlarla.

+ : A mediados de agosto comenzar las aplicaciones de fungicidas contra Peronospora.

+ : Continuar las aplicaciones de fungicidas.

+ : Comienzo de las curas contra Alternaría.

+ : Comienzo de la cosecha de los cultivares tempranos.

+ : Finalizar el riego en los cultivares tempranos y organizar la cosecha.

+ : Finalizar el riego en los cultivares de ciclo medio Organizar la cosecha.

+ : Comienzo de la cosecha de los cultivares de ciclo medio.

NOTA: + : Fecha aproximada de las operaciones antes descriptas.




