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PRESENTACIÓN

El Seminario-Taller "Producción de Cebolla en la Zona Sur" se desarrolló en Las Piedras,

Canelones, los días 9 y 10 de julio de 1992, organizado por INIA Las Brujas.

Su objetivo fue reunir a técnicos, productores y otros agentes vinculados al rubro, a efectos

de intercambiar conocimientos y experiencias, con el fin de evaluar perspectivas de expor

tación, competitividad en el marco regional y restricciones que limitan la expansión del cultivo.

Para lograr este objetivo se adoptó un mecanismo de trabajo basado en la combinación de

exposiciones, paneles y grupos de discusión, que permitió una activa participación de todos

los asistentes.

Como punto de partida se tomaron las conclusiones y recomendaciones del Seminario "La

Cebolla como rubro de exportación", que se realizó en 1988 en instalaciones del Banco

Central, organizado por MGAP-IICA.

Muchas de las conclusiones obtenidas en esta nueva instancia ratifican la vigencia de

temas señalados en aquel entonces, pero se registran avances interesantes en cuanto a

conocimiento de mercados y desarrollo de tecnologías para el cultivo.

En el período transcurrido entre ambos seminarios se han producido transformaciones

importantes a nivel de instituciones públicas vinculadas al rubro, tales como la creación del

INIA y del Programa Penta del MGAP, así como la reorganización que condujo a la

conformación de la Junta Nacional de la Granja. Las tres Instituciones se encuentran

trabajando en conjunto para desarrollar experiencias piloto de exportación, concretamente de
cebollas dulces de día corto tipo Granex para Estados Unidos, en coordinación con grupos
de productores.

Otro cambio sustancial de situación lo constituye el advenimiento del Mercosur, en término
de riesgos y oportunidades para el productor hortícola uruguayo.

Estos elementos, que provocan modificaciones en el marco en que se desenvuelve la

producción y comercialización de cebolla, fueron debidamente considerados a lo largo del

Seminario.

En el período que ha transcurrido desde la realización del Seminario hasta la aparición de

esta publicación, se han sucedido acontecimientos que permiten ser optimistas con relación
a las potencialidades del rubro.
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En particular el Programa de Producción de Cebolla Dulce para exportar a Estados Unidos

es una muestra de la capacidad de respuesta de nuestros productores, tanto en lo que

respecta a organización como a incorporación de tecnología. La acción conjunta de

instituciones públicas, agentes exportadores privados y productores, posibilitó el ingreso al

mercado norteamericano de las primeras partidas de cebolla dulce uruguaya, calificada de

excelente y logrando precios muy satisfactorios.

De manera análoga, la competitividad de nuestra horticultura en el rubro cebolla en el

mercado regional, está condicionada por el desarrollo tecnológico y la adecuación de la

producción a un nuevo entorno.

INIA Las Brujas, asumiendo la responsabilidad que corresponde como convocante del

Seminario, recoge las recomendaciones referidas a temas prioritarios a incorporar o reforzar

en sus programas de generación y transferencia de tecnología.



7

CONCLUSIONES

DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

1 . PRINCIPALES PROBLEMAS VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN DE

CEBOLLA EN LA ZONA SUR

1.1. Problemas estructurales

1.1.1. Escala de producción

La atomización de la producción en un gran número de predios con escasa superficie de

cebolla en cada uno de ellos, ocasiona problemas de escala. Determina una mayor incidencia

de costos fijos sobre los costos de producción y resulta limitante para la adopción de

tecnologías que impliquen mecanización y equipamiento. El reducido tamaño de los predios
hace limitante la posibilidad de realizar rotaciones adecuadas y/o preparar suelos con

suficiente antelación, lo que incide negativamente en los resultados finales.

1.1.2. Comercialización

No se dispone a nivel de productor de información suficiente sobre mercados y precios, así

como de sistemas de mercadeo y clasificación-preparación del producto para exportación.

1.1.3. Capacitación empresarial

El productor en general no posee suficientes conocimientos y habilidades para el desarrollo

de una gestión empresarial acorde a las exigencias de los negocios de exportación. Deben

implementarse o reforzarse mecanismos de capacitación tendiente a mejorar este aspecto.

1.1.4. Transferencia de tecnología

Se considera insuficiente el flujo de información tecnológic£ desde los centros de investi

gación hacia los productores. Se considera que hay una buena disponibilidad de información

tecnológica generada por diferentes organismos (Dirección de Suelos y Aguas, Facultad de

Agronomía, INIA), pero que aún no ha llegado a la producción.
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1.2. Problemas productivos

1.2.1. Mecanización

La carencia de maquinaria adecuada para la siembra directa o para el trasplante, limita las

posibilidades de expansión del cultivo a nivel predial, dado el alto requerimiento de mano de

obra para la operación de trasplante manual convencional.

1.2.2. Cosecha y poscosecha

Estas etapas son consideradas altamente sensibles, dada la frecuente ocurrencia de

condiciones climáticas adversas en el período en que se realiza la cosecha. El manejo del

producto al momento de la cosecha y en etapas posteriores son claves para el éxito de la

comercialización del producto obtenido.

1.2.3. Manejo de suelos

Se identificó como problemática la preparación y manejo de los suelos en la Zona Sur, en

virtud de las propias características de los mismos, agravadas por el problema estructural del

tamaño de los precios. Además es muy importante, considerando la posibilidad de mecani

zación del cultivo, ya sea a través de la siembra directa o del trasplante mecánico.

1.2.4. Semilla

La disponibilidad de semilla de calidad confiable, a precio razonable, en el momento

oportuno, es considerada un factor limitante. La heterogeneidad de la semilla de poblaciones
locales utilizadas limita las posibilidades de acceso a mercados externos. En función de

estudios de mercado debe asegurarse la provisión de este insumo para asegurar volúmenes

suficientes de un producto homogéneo, que permita la concreción de negocios de exporta
ción.

1.2.5. Control de malezas

Es necesario actualizar la información tecnológica disponible para resolver el problema del

control de malezas. Se considera que se debe enfatizar este estudio para las primeras etapas
de desarrollo del cultivo (almacigo y/o siembra directa) de manera de tener nuevas alterna
tivas en el control de malezas.

2. RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN-

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

2.1. Transferencia de tecnología

Deben ¡mplementarse mecanismos y desarrollar acciones que permitan una rápida y amplia
transferencia de la tecnología hoy disponible.
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2.2. Temas tecnológicos para la investigación

- Generación de tecnología tendiente a resolver problemas de escala de producción.
-

Regionalización de sistemas de producción.
- Mecanización (siembra directa y trasplante).
-

Manejo de suelo (abono verde).
- Siembra directa (encostramiento, malezas, riego).
- Otros sistemas de siembra (bulbillos).
- Poscosecha: sistemas de curado (a campo, artificial),

estructuras de conservación,

sistemas de conservación.

- Producción de semilla. Evaluación de diferentes métodos de producción de semilla

(semilla-semilla vs. bulbo-semilla).
- Variedades. Desarrollo de cultivares de acuerdo a exigencias de los diferentes mercados.

Énfasis en resistencia a enfermedades. Utilización de poblaciones locales como fuente de

resistencia en programas de mejoramiento genético.
- Relevamiento de problemas sanitarios, con especial referencia a normas y restricciones de

posibles mercados 'de destino.

- Racionalización del uso de agroquímicos.

3. RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE LA

COMERCIALIZACIÓN

- Efectivizar una coordinación interinstitucional para realizar emprendimientos comunes en

experiencias piloto de exportación.

-

Mejorar la disponibilidad de información referida a fletes internacionales (terrestres, aéreos

y marítimos).

- Desarrollar sistemas de información completa, actual y detallada sobre mercados (varieda

des, normas, momentos, precios, etcétera).

- Establecer costos para diferentes sistemas de packing.

- Determinar posibles precios en chacra (libre para el productor) considerando diferentes

destinos.

- Establecer momentos de cosecha, así como el manejo en post-cosecha y eventuales

períodos de conservación, en función del mercado de destino.
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ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN DEL CULTIVO,

PRECIOS INTERNOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN

Alfredo Albin

La información que se presenta en la primera parte del Seminario-Taller, pretende dar

elementos para la discusión, abordando algunos elementos que consideramos importantes.

A tal efecto, incluimos un resumen de las conclusiones y recomendaciones a que se

llegaron en el Seminario "La cebolla como rubro de exportación", realizado en instalaciones

del Banco Central en setiembre de 1988.

En segundo lugar creímos importante recopilar información referente a importaciones y

exportaciones de cebolla, de manera de poder interpretar algunos procesos que se dieron en

el país.

Complementando lo anterior, se adjunta una ilustración que gráfica el comportamiento del

precio de la cebolla en el mercado interno, teniendo en cuenta el promedio de los años 80 a

88 y la evolución del precio en los años 89-90-91 y 92 por separado. Se observa claramente

el cambio ocurrido en los últimos años, en donde no aparece el pico de precios que

tradicionalmente ocurría en los meses de agosto-setiembre. Esto estaría explicado, entre

otras causas, por los ingresos de producto que se han venido registrando en los últimos años

a nivel del Mercado Modelo. Por otro lado tenemos las ventas que se han producido a Brasil

y que fundamentalmente aliviaron la plaza en los meses de post-zafra.

Por último incluimos un costo de producción en donde se ajustaron algunos de los

elementos tecnológicos, de manera de tener un punto de partida para la discusión, orientado

a ver cuáles son los factores que inciden en el costo y cuáles son pasibles de ser disminuidos,
mediante cambios tecnológicos.

Resumen de las conclusiones y recomendaciones a que se llegaron
en el Seminario-Taller de setiembre de 1988 (IICA-MGAP)

Posibilidades productivas

1. Estudio y mejoramiento de variedades aptas para exportación.

2. Incentivar programas de producción de semilla.

*

Ing. Agr., Economía, INIA Las Brujas.
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3. Avanzar en sistemas mecanizados de siembra y trasplante.

4. Impulsar la incorporación del riego.

5. Incrementar los estudios de cosecha y poscosecha.

6. Desarrollo sostenido de la investigación y extensión de tecnologías de producción y manejo

poscosecha.

Posibilidades comerciales

1 . El mercado mundial de la cebolla no se encuentra en expansión, el consumo per cápita es

estable.

2. Producto de baja densidad de valor comercial, por lo que para mercados lejanos el flete

incide en forma importante.

3. Uruguay no tiene posibilidades de ingresar en forma estable en el mercado regional. Brasil

se encuentra autoabastecido.

4. En el hemisferio norte los mercados más importantes son: E.U.A., C.E.E. y Canadá.

Problemas para acceder a éstos:

a) competencia de Australia, Nueva Zelanda y Chile,

b) competencia de España al ingresar a la C.E.E.,

c) dificultades de tipo arancelario para ingreso a E.U.A. y competencia de países centro

americanos,

d) variación de volúmenes y precios, entre años.

5. Extremar cuidados en cosecha, poscosecha, almacenamiento y transporte.

Aspectos relevantes en la exportación

1. Conocimiento profundo y actualizado de mercados.

2. Conocer el producto, su desempeño en el mercado consumidor, usos y requisitos de calidad.

3. Fortalecer la imagen vendedora del país, acreditar la calidad y evitar fallas de cumplimiento.

4. Apostar a calidad, volumen y continuidad.

Aspectos generales

1. Información disponible es escasa.

2. Apoyo del sector público a la exploración de mercados.

3. Marco político adecuado para el desarrollo de corriente exportadora.

4. Reducción de costos unitarios, por elevado valor del flete.

5. Integración vertical de los productores.

6. Capacitación de técnicos, productores y empresarios.
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Cuadro 1 . Costo de producción de cebolla Sint. 1 4. Actualización: abril de 1 990.

Unidad Cantidad Precio Valor Sub-total %

U$S U$S U$S

1) Insumos

Fertilizantes

Superfosfato kg 600,0 0,12 72,0

Urea kg 260,0 0,26 67,6

Abono orgánico kg 400,0 0,030 12,0 151,6 5,4

Fitosanitarios

TMTD kg 2,0 5,50 11,0

Captan kg 2,5 7,00 17,5

Dithane M45 kg 26,0 4,00 104,0

Dusilan litros 3,5 4,60 16,1

Afalon kg 1,5 19,00 28,5

Lorsban litros 4,0 14,50 58,0

Sandofan kg 4,0 18,2 72,8

Rovral kg 2,1 40,00 84,0

Verdict litros 0,5 52,00 26,0 417,9 14,8

Nvlon kg 40,0 2,30 92,0

Semilla kg 2,5 100,00 250,0

Combustibles 110,0

Lubricantes 16,5 468,5 16,5

2) Mano de obra

No especializada horas 1.133,0 1,00 1.133,0 1.133,0 40,0

3) Amortización* 460,0 460,0 16,2

4) Gastos generales 108,6 108,6 3,8

5) Costo oper. capital 52,6 52,6 1,9

6) Renta de la tierra 39,0 39,0 1,4

Costo total de producción (U$S) 2831,2 100,0

Rendimiento estimado (kg) 30.000,0

Costo unitario de producción (U$S/kq) 0,09

*

Amortización de maquinarias y equipos, incluyenclo la amortización de 1 .500 cajones.

Fuente. Unidad de Economía INIA Las Brujas.
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

Gustavo E. Capra*

La cebolla es uno de los cultivos hortícolas más ampliamente distribuidos en la región sur

del país. Si bien algunas zonas se caracterizan por una mayor concentración del rubro y por

su tradicción "cebollera", el cultivo se encuentra presente en áreas muy diferentes, asociado

a diversas producciones granjeras e integrando variadas secuencias de cultivos.

Esto hace difícil identificar sistemas de producción en base a un criterio regional. A

excepción de algunas zonas muy restringidas con especialización en la producción de

cebollas de verdeo o coloradas tempranas, en el resto de la región sur hay mayor diferencia

ción dentro de una misma zona, en función de la tecnología aplicada por productores

individuales, que entre zonas. Nos ha parecido que, a los efectos de la descripción de

sistemas de producción, resulta más válida una tipología basada en la utilización de algunos
recursos tecnológicos diferenciales, tales como sistema de plantación, cultivares, densidad,

riego y control de malezas.

Cuadro 2. Sistemas de producción de cebolla. Variantes tecnológicas principales.

Cultivares Sistema de

plantación

Densidad Control de

malezas

Riego

1 Local Trasplante, Baja Mecánico y No

surco simple < 180.000 manual

2 Local o Trasplante, Media Mecánico, ma Estratégico
Sintética 14 surco doble

o triple

180.000-

250.000

nual y herbicida

3 Sintética 14 Trasplante
en canteros

Alta

> 250.000

Herbicida Continuo

4 Sintética 14 Siembra directa Media o alta Herbicida Variable

*

Ing. Agr., Unidad de Transferencia de Tecnología, INIA Las Brujas.
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En base a estos elementos, distinguimos cuatro variantes tecnológicas principales (ver

cuadro 2).

El tipo 1 corresponde al sistema tradicional de manejo del cultivo, aún predominante,
caracterizado por rendimientos generalmente bajos (8-12.000 kg/ha), muy variables en

función de la incidencia de factores climáticos.

Los restantes tipos, menos difundidos, presentan grados variables de incorporación de

tecnología y serán descritos, en este Seminario, por productores que aplican manejos
similares a los modelos establecidos.
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CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE

CEBOLLA EN EL NORESTE DE CANELONES

Daniel Coiro*

Gerardo De León**

Preparación de suelos

La misma se realiza con tracción mecánica por parte de algunos productores, pero

mayoritariamente a base de tracción animal, lo que determina básicamente dos problemas:
laboreo superficial del suelo y pocas posibilidades de expansión del cultivo.

Fecha de almacigos
Desde el 15 de mayo al 15 de julio

Método de siembra de almacigos
En general se siembra al voleo, aunque se está asimilando rápidamente la siembra de

almacigos en línea.

Sanidad en almacigos
Generalmente se pierde un porcentaje importante de semilla por enfermedades y plagas

debido primordialmente a la falta de conocimiento de un programa sanitario por prevención
en almacigos.

Lugar donde se realizan los almacigos
Se está aumentando el número de productores que los realizan todos los años sobre

campos nuevos o praderas roturadas, lo que está facilitando una mejor sanidad y control de

malezas.

Fertilización de almacigos
Básicamente con superfosfato 20-40-0, más el agregado al roturar el suelo, de abono

orgánico.

Densidad de siembra

Varía desde 1 kg de semilla para 80 m2 a 1 kg cada 250 m2 de cantero.

*

Extensionísta, JUNAGRA, Regional TALA.
**

Productor, Los Arenales (Grupo AREPE).
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Protección de almacigos

Son pocos los productores que utilizan nylon para proteger los almacigos de las heladas.

A menudo se utilizan restos vegetales para disminuir daños por helada.

CULTIVO

Fecha de trasplante

El trasplante se realiza desde setiembre en adelante.

Marco de plantación
Es lo más variable en el cultivo, dependiendo de la maquinaria con la que el productor

cuenta para hacer surcos y/o canteros.

Las distancias varían desde:

1) Surcos a 0,60, fila simple

Plantas a 0,12

2) Surcos a 0,50, fila simple

Plantas a 0,08

3) Surcos a 0,50, filas dobles

Plantas a 0,08

4) Canteros de 1 ,30 m con 5 filas

Plantas a 0,08

5) Siembra directa en canteros: 660.000 plantas/ha.

Labores culturales

La incorporación de prácticas de manejo como el uso de herbicidas ha sido cada vez de

mayor aceptación, utilizándose diversos herbicidas en función de malezas existentes y del

efecto residual del mismo para los cultivos subsiguientes.

Riego
El porcentaje de productores que riegan es todavía muy bajo, menor al 5%. Los que riegan,

lo hacen por medio de equipos de riego por aspersión, que aportan una lámina bruta de riego
de 30 mm, unas 3 a 5 veces en el cultivo.

Manejo sanitario

Mayoritariamente se realizan aplicaciones de específicos sólo cuando se visualiza un

ataque muy grande de hongos patógenos o insectos parásitos.

Cosecha y poscosecha
La cosecha se realiza cuando el 80% del follaje está volcado, dejándose los bulbos en el

campo para el curado.

Se almacena en cajones, jaulas o en estantes de galpones.
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN PANTANOSO DEL SAUCE

Daniel Gandini*

Eduardo Campelo**

1. RUBROS

Los productores radicados en Pantanoso del Sauce explotan establecimientos de 10 ha,

con un rango que varía desde las 6 ha para los predios más chicos, hasta las 1 4 ha en el caso

de productores más grandes.

El sistema de producción predominante consiste en el cultivo de zanahoria, morrón y

cebolla como rubros principales, y como rubros complementarios tomate, boniato, melón y

zapallo.

El equipamiento básico de los productores considerados consiste en tractor y herramientas

correspondientes para la preparación de tierra y levantado de caballetes, así como la

infraestructura para riego en la casi totalidad de los casos.

Sólo aquellos predios con mayores posibilidades económicas disponen de máquinas

pulverizadoras de tractor o máquinas sembradoras para realizar la plantación de zanahorias.

2. SECUENCIA DE CULTIVOS

Tomando el rubro zanahoria, de cosecha invernal, como cabecera de los sistemas de

rotación, tendríamos la siguiente secuencia de cultivos:

Cultivo Siembra Trasplante Cosecha

1. Zanahoria Enero-febrero Abril-mayo

2. Cebolla Junio-julio Diciembre

3. Zanahoria nacional Enero-febero Abril-mayo
Zanahoria importada Marzo-abril Nov-dic-enero

4. Morrón Octubre-nov Enero-mayo
Tomate Octubre-nov Enero-mayo

5. Cebolla Junio-julio Diciembre

*

Productor, Pantanoso del Sauce (Grupo PANTANOSO).
**

Ing. Agr., JUNAGRA, Regional Sauce.
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Las alternativas a morrón y tomate suelen ser boniatos o melones, egresando luego a

cebolla como continuación del ciclo.

Superficie de cebolla

El promedio de cultivo de cebolla se encuentra en el entorno de 1 ha, oscilando de 0,5 a

1,5 ha.

Importancia relativa en ingresos

La cebolla ocuparía el segundo lugar en importancia de ingresos en la economía de los

predios de la zona.

3. ASPECTOS DE MANEJO

Variedad

Semilla casera de cultivares de ciclo intermedio.

Se planta también aunque en superficies mucho menores, cebolla temprana de tipo Texas

Early Grano o Valencianita, e incluso algunas coloradas tipo Lisboa.

Almacigos

Fecha de siembra: fin de marzo a mediados de abril.

Cantidad de semilla: 2,5 kg para 1 ha de cultivo.

Fertilización

a) Cama de pollo parrillero: 1 kg/m2 incorporado en el cultivo anterior.

b)0,5 kg de 20-40-0 por metro cuadrado de cantero, o

0,5 kg de 21-0-0 y 10 g de urea/m2.

Tratamiento sanitario

-

Captan 80% 10 g + TMTD 80% 10 g por kilo de semilla.

- Aplicación de Rovral al comienzo de síntomas de Botrytis, continuando luego cada 7-8 días.

- Aplicación de Ridomil MZ a la aparición de síntomas de Peronosopora, continuando luego
cada 14 días o cuando reaparece la enfermedad.

Plantines aptos para el trasplante

80.000 plantas o más por kilo de semilla plantada. Se utilizan 60 m2 de cantero para plantar
1 kg de semilla.
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Trasplante

- Fecha: junio, julio, dependiendo de factores climáticos.

- Densidad: 300.000 plantas/ha.

- Marco de plantación: filas dobles a 0,15 entre filas y 0,70 entre caballetes o camellones.

Control de malezas

Herbicida: 20 días luego del trasplante. Diurón, 1,5 kg/ha en 500-600 litros de agua, con

máquina de mochila con pico TK75.

En setiembre-octubre: Verdict, 0,5 litro/ha.

Labores culturales

No se realiza ninguna.

Fertilización en cultivo

Abono de cama de pollo parrillero: 4.000 kg/ha.

Sin fertilizante cuando el cultivo se realiza, luego de morrón fertilizado con 8.000 kg de cama

de pollo parrillero/ha.

Refertilización

Urea: 200 kg/ha aplicada en octubre, en función del vigor que presente el cultivo.

Tratamientos sanitarios

Igual que el almacigo, utilizando los mismos criterios, siempre y cuando lo permitan las

tareas del predio.

Riego

Inmediatamente de trasplante, cuando la tierra tiene falta de humedad.

- Setiembre: 1 riego a mitad del crecimiento a razón de 20 mm netos de agua, en caso de

necesidad.

- Noviembre: 1 riego a principios de mes con el mismo volumen de setiembre.

1 riego a mediados de mes con igual cantidad de agua.

Cosecha

Fecha: primera quincena de diciembre.

Criterio: 20% de plantas volcadas.

Sistema: arrancado manual y acordonado de 10-12 surcos tapando los bulbos con la rama

de la hilera anterior. En caso de tener poca rama, se utiliza pasto o caña para prevenir el

quemado del sol.
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Manejo poscosecha

Secado a campo durante 15-20 días, hasta que alcance un 95% seco. En caso de

ocurrencia de precipitaciones en ese período, se mueve la fila para permitir un secado mejor.
Se traslada a galpón en cajones, manteniendo el follaje seco.

Almacenamiento

La mayor parte se mantiene en cajones y la restante se acondiciona en sierra dentro del

galpón.

Comercialización

Época de venta: a partir de mayo en general para la zona, aunque algunos productores
venden desde el momento mismo de cosecha.

Canales: Mercado Modelo a través de comisionistas.

Rendimientos

Rendimiento del predio: 28.000 kg/ha.

Promedio de la zona: 20.000 kg/ha.
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MEJORAMIENTO GENÉTICO Y EVALUACIÓN DE

VARIEDADES DE CEBOLLA

Francisco Vilaró*

Roberto Bettini*

La experimentación se ha realizado casi ininterrumpidamente desde la década del 70 por

las estaciones de Las Brujas al principio, luego Salto Grande y por último Tacuarembó. Los

objetivos del programa han sido asegurar el abastecimiento a lo largo del año a través de la

utilización de materiales genéticos de día corto, intermedio y largo (12, 13 y 14 horas de

fotoperíodo crítico) para extender el período de cosecha y conservación. Para esto se realizan

introducciones y evaluaciones de variedades e híbridos, las que continúan al presente en las

3 regiones productoras. Los parámetros que se consideran son rendimiento, fecha de

cosecha, calidad, emisión de escapo, conservación y susceptibilidad a enfermedades y

plagas. Simultáneamente fueron evaluadas y adaptadas prácticas de manejo tales como

fecha de trasplante, densidad, fertilización, etcétera. A excepción de ensayos de variedades

de día corto en la década del 80, no se utilizó riego salvo en condiciones extremas. A partir
de esta época se incluye en forma regular.

La experimentación permitió, a través de recomendaciones concretas, la difusión de

variedades de día corto (Valencianita, Texas Early Grano 502, Angaco) y de día largo

(Valenciana Sintética 14). Esta última variedad permitió implementar el programa de expor
tación de la década pasada.

En mejoramiento genético se puede reseñar la selección realizada sobre Valencianita y la

identificación de una población local de día intermedio por la estación de Salto Grande. Estos

dos materiales han sido producto de selección masal. Por otra parte en la EELB en la década

del 80 se desarrolló una variedad sintética a partir de líneas endocriadas obtenidas de la

Valenciana Sintética 14 y una población local. Desde el año pasado se ha reiniciado un

programa de producción de semilla dada la buena performance productiva y calidad de estos

materiales.

A través de un convenio con Facultad de Agronomía se están incluyendo en la evaluación

poblaciones locales de día medio y largo. Más recientemente, dada la posibilidad de mercado

en el hemisferio norte para cebollas de día corto de baja pungencia, se realizó una

introducción de materiales con esta característica.

*

Ings. Agrs., Programa Horticultura, INIA Las Brujas.



24

REFERENCIAS

GENTA, H.; BERNAL, R.; GUTIÉRREZ, A. 1 991 . Producción de cebolla en el litoral norte del Uruguay.
Boletín de Divulgación NQ 1 1 . 34 p.

CIAAB. 1985. Informe de Progreso. Hortalizas.

MAESO, C. 1984. Cultivares de cebolla para bulbo seco. Informe Especial Ns 7. 71 p.

MAESO, C. 1983. Evaluación de cultivares de cebolla de día corto para la zona sur de Uruguay.

Investigaciones Agronómicas, 1: 14-18.



25

POBLACIONES LOCALES DE CEBOLLA

Guillermo Galván*

INTRODUCCIÓN

Alrededor del 50% del área sembrada del cultivo de cebolla se realiza utilizando semilla

producida en el mismo predio del productor en forma artesanal (Dogliotti y Tomassino, 1 991 ).

Se trata fundamentalmente de poblaciones locales, que provendrían de antiguas variedades

comerciales.

A partir de 1 987, la Facultad de Agronomía realizó la colecta y conservaciones de muestras

de semillas, clasificada mediante su evaluación agronómica (a campo y en conservación

poscosecha). Esta posibilitó el mantenimiento a largo plazo de las poblaciones locales, y

contribuyó al conocimiento del material actualmente utilizado en la producción; en particular,
su potencialidad para el mejoramiento genético.

Anteriormente la investigación realizada en el país, evaluó cultivares introducidos, lo que

permitió ampliar las opciones al productor (Maeso, 1988). El cultivar Valcatorce INTA

(Sintética 14 INTA), se manifestó superior en calidad comercial y conservación, y se ha

difundido crecientemente durante la década de 1980.

La evaluación agronómica realizada contó hasta 1989 con una etapa de evaluación en

Parcelas de Observación (Aldabe y Galván, 1991), que incluyó 35 poblaciones locales, con

la Selección Sintética Las Brujas como testigo. Seguidamente y hasta el presente, una etapa
en Ensayos Comparativos, separados en materiales precoces, intermedios y tardíos, que

incluyó poblaciones locales representativas, y cultivares comerciales.

PRINCIPALES RESULTADOS

Se encontró variabilidad para el momento de la bulbificación (hasta 15 días antes que el

testigo) y maduración para el rendimiento, las características del bulbo, el período útil de

conservación poscosecha.

En estos caracteres el cultivar testigo originado en Las Brujas es de los materiales más

uniformes y estables. La variabilidad externa de las características del bulbo, común en

poblaciones locales, determina baja calidad comercial, frecuentemente dificulta la

comercialización en el mercado interno, e impide el acceso a la exportación.

*

Ing. Agr., Ayudante de Horticultura, Centro Regional Sur, Facultad de Agronomía.
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El momento de bulbificación y cosecha más temprano que en el testigo, se estima como

un carácter útil ya que se produce el llenado del bulbo con un contenido probable de agua en

el suelo mayor bajo condiciones de secano. A modo de hipótesis se manejan otras ventajas,
como la presencia de mejores condiciones para la maduración y el curado a fin de diciembre

y enero, y menor incidencia del quemado de bulbos por exposición al sol durante el cultivo.

Para el rendimiento se observó un buen potencial en los materiales intermedios, y dentro

de los tardíos un potencial muy alto para poblaciones locales de bulbos alargados, en

particular bajo condiciones de déficit hídrico (fecha de siembras tardías, bajo contenido de

materia orgánica en el suelo).

La conservación poscosecha presentó importante variación entre años para cada material.

Cabe destacar, por otra parte, los importantes niveles de pérdidas registrados, aún para los

materiales más destacados, para condiciones y períodos de almacenaje tradicionales.

Salvando estas consideraciones, la capacidad para conservación en poscosecha se

manifestó como un carácter específico de cada población, y no asociado a algún tipo en

general de cebolla casera. Esta especificidad, y la alta correlación observada entre el

porcentaje de bulbos conservados y la fecha de siembra habitual del cultivo semillero,
muestran que en este carácter existe respuesta a la selección realizada por el productor.

PERSPECTIVAS

Con base en el conocimiento disponible, desde 1991 se desarrolla un programa de

mejoramiento genético que contempla la utilización del germoplasma local en sus aspectos
favorables. Se plantean como objetivos de selección finales: maduración en diciembre, alta

calidad comercial (que permita el acceso al mercado internacional), rendimiento y conserva

ción poscosecha en niveles adecuados.

Se prevé, en un plazo menor que el necesario para combinar caracteres presentes en

distintas fuentes genéticas, la disponibilidad de selecciones superiores de tipos locales que
son de interés para productores.

En atención a las condiciones nacionales de producción de cebolla, caracterizada por la

predominancia de superficies pequeñas, y a la variabilidad edáfica, el programa se orienta a

la generación de poblaciones naturales o sintéticas, por su plasticidad.
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INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES DE

CEBOLLA DESARROLLADAS EN LA ESTACIÓN

EXPERIMENTAL LAS BRUJAS (1978-1987)

Diego C. Maeso*

INTRODUCCIÓN

El presente artículo no pretende ser más que un resumen cronológico de los trabajos de

investigación llevados a cabo en la Estación Experimental Las Brujas en el período 1978-

1 992. En algunos casos se trata de información preliminar sin confirmación experimental, por
lo que en ningún momento puede ser tomada como recomendación. Al final de esta revisión

se presenta una lista de las publicaciones donde el lector puede encontrar información más

detallada.

Los trabajos de Bernal y Piñeiro (1 984) sobre el control químico de enfermedades a hongos,
a pesar de haber sido realizados en la EECS de Salto, fueron incluidos por presentar

información a nuestro entender extrapolable en la zona sur.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

A)Fitotoxicidad causada por altas dosis de pentocloronitrobenceno (PCNB)
en almacigos de cebolla.

C. Lasa y L. Smith. Período 1978/79.

Se describen los síntomas de la fitotoxicidad por PCNB de posemergencia en almacigos
de cebolla: retardo del crecimiento, enrulamiento de la parte aérea, coloración más clara. Se

realizaron ensayos con dosis del producto encontrándose que una dosis mayor de 3,75 g/m2
de principio activo causa fitotoxicidad. El efecto es menor si el producto es aplicado 8 días

antes de la siembra.

B)Control químico de Peronospora destructor y Botrytis spp. en cebolla.

O Lasa. 1978/79.

Se compararon diferentes fungicidas sin obtenerse diferencias entre los tratamientos

debido a la poca incidencia de enfermedades, en esa temporada.

*

Ing. Agr., MSc. Protección Vegetal. INIA Las Brujas.
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C)Desinfección de almacigos de cebolla.

O Lasa. 1980/81.

Se compararon diferentes dosis y productos comerciales a base de PCNB, Basamid

granulado (40 g/m2) y un testigo sin tratar para el control del mal de almacigos. Se confirman

los efectos fitotóxicos con dosis mayores a 3,5 g/m2 de ingrediente activo de PCNB. Además

de no encontrarse fitotoxicidad en el tratamiento con Basamid, el número y el tamaño de

plantas obtenidas al trasplante es mayor y el grado de enmalezamiento, menor.

D)Control de Botrytis sp. en almacigos de cebolla.

S. García. 1981/82.

Se compararon 8 tratamientos con diferentes fungicidas encontrándose un mejor control

con Ronilan 50 PM (1 25 g/1 00 litros), Sumisclex 53,6 PM (50 g/1 00 litros) + Captan 50 PM (1 25

g/100 litros), Dyrene 75 PM (250 g/1 00 litros), Daconil 75 PM (250 g/1 00 litros) y Difolatan 4

F (400 cc/1 00 litros).

E) Control químico de enfermedades de cebolla en almacigo y en el cultivo.

R. Bernal y O Piñeiro. EECS 1982/83.

Se comparó la efectividad de numerosos productos fungicidas, aplicados en diferentes

momentos tanto en almacigo y campo. En el ensayo de almacigo se destacaron los

tratamientos a base de Dyrene, Sumisclex, Rovral, Ronilan, y Tricarbamix + Azufre para el

control principalmente de mancha de hoja {Botrytis spp.). No se encontraron diferencias entre

aplicaciones cada 7 ó 15 días.

En los ensayos de campo, en 1 982 con ataques de mancha de hoja (Botrytis spp.) y mildiú

(Peronospora destructor), se destacaron las aplicaciones cada 10 días de Rovral, Sumisclex,

Dyrene, Tricarbamix + Azufre y Difolatan. En 1983 con incidencia de mancha de hoja

únicamente, los tratamientos más efectivos fueron la aplicación semanal de Difolatan o

Dithane y la aplicación de Sumisclex cuando aparecía la enfermedad.

F) Incidencia de una enfermedad bacteriana a campo y almacenamiento

causado por Pseudomonas spp.

D. Maeso. 1982.

Se reportó el ataque de una enfermedad causada por bacterias que ocasionó marchitez de

la planta cercana a la cosecha, de los bulbos en sus primeros momentos de conservación,

y en cebolla para semilla. Le favorecen altas fertilizaciones nitrogenadas, lluvias abundantes

y daños mecánicos (granizo, corte de follaje).

G)Efecto de la época de plantación de bulbos de cebolla para semilla.

Evaluación de incidencia de mildiú.

D. Maeso y J. Arboleya. 1984/85.

Se evaluaron cuatro fechas de plantación (marzo 28, abril 26, junio 4 y julio 28). La fecha

más temprana fue la más afectada por la enfermedad.
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H)Relación entre diferentes niveles de ataque de trips e incidencia de

enfermedades

D. Maeso, J. Paullier y S. Núñez. 1985/85 y 1985/86.

En ambas temporadas se registraron ataques fundamentalmente de mancha púrpura

(Alternarla porri) pero no se encontraron diferencias entre los tratamientos en parte porque

no se llegó a los niveles poblacionales de trips que diferenciaban a los tratamientos.

I) Evaluación de estrategias en el control químico de enfermedades en

cebolla.

D. Maeso. 1985/86.

Tesis de A. Carámbula y L. Pérez. 1986/87.

En el ensayo de 1985/86 se compararon los siguientes tratamientos: 1) aplicación de

Dyrene cada 7-10 días preventivo, 2) dos aplicaciones luego de aparición de síntomas de

Sumisclex para mancha de hoja o Ridomil para mildiú (en total se hicieron 4 aplicaciones de

Sumisclex), 3) aplicaciones realizadas según sistemas de predicción extranjeros (se realiza

ron 4 aplicaciones para mancha de hoja y 3 para mildiú) y 4) un testigo sin tratar. No se

encontraron diferencias significativas enre los tratamientos, solo hubo un leve ataque de

mancha de hoja.

El trabajo de tesis de la temporada 1 986/87 incluía las siguientes etapas: 1 ) evaluación de

programas de aplicación de fungicidas comparando el tratamiento preventivo semanal de

Dyrene con los sistemas de predicción evaluados en 1985/86 solos o combinados y con la

aplicación postsíntomas de cada enfermedad individualmente o combinadas; 2) evaluación

del desarrollo de la enfermedad en relación a la madurez del huéspes y 3) monitorización de

esporas y su relación con las condiciones ambientales registradas. La enfermedad de mayor
inciencia fue mancha de hoja, habiéndose registrado un leve ataque de mildiú; los tratamien

tos con mejor control fueron la aplicación preventiva de Dyrene, y las opciones de pronóstico

y aplicación postsíntomas con productos para control de mancha de hoja. No se encontraron

diferencias en rendimientos.

La mayor cantidad de esporas de Botrytis spp. monitorizadas se registró desde el trasplante
hasta fines de noviembre lo cual estaría asociado con condiciones ambientales más

favorables y una mayor susceptibilidad de la planta (menor tasa de crecimiento). No se

encontraron relaciones muy claras entre el número de esporas capturadas y condiciones

ambientales.

J) Control químico de enfermedades a hongos en cebolla para semilla

D. Maeso y J. Arboleya. 1986/87.

Se compararon diferentes productos fungicidas aplicados preventivamente cada 10 días

en el control de mancha de hoja (Botrytis spp.), mildiú (Peronospora destructor) y mancha

púrpura (Alternaría porri). El mejor control en follaje de mildiú y mancha de hoja se logró con

las aplicaciones de Dithane, Difolatan, Daconil y Brestan. Esos tratamientos también tuvieron

un menor porcentaje de escapos con mildiú.
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K)Efecto del manejo pre y poscosecha en el almacenamiento de cebolla

Valenciana Sintética 14.

D. Maeso, J. Arboleya. 1984/85 y 1985/86.

En la temporada 1984/85 se comparó el efecto del porcentaje de plantas volcadas a

cosecha combinado con la realización del "curado" y/o baño con antibiótico (Agrimicina) y

fungicida (Tecto 40 F) en la aparición de podredumbres de almacenamiento en cajones a

galpón. El porcentaje de pérdidas por podredumbres fue bajo (1 5% al 4 de octubre) pero para
éstos se encontraron diferencias entre los porcentajes de vuelco a cosecha (mayores

pérdidas con 50% y 100%), no se vieron diferencias con el curado y el baño.

En la temporada 1 985/86 se comparó el efecto en el almacenamiento del grado de ataque
de enfermedades en el cultivo y la aplicación de fungicidas dirigidos a la base de la planta

(Sumisclex y/o oxicloruro de cobre). Se encontraron diferencias altamente significativas entre

pérdidas por podredumbres de origen bacteriano, por brotación y pérdidas totales entre los

tratamientos donde se partía de un cultivo con follaje muerto por enfermedad a la cosecha y

de uno con follaje relativamente sano. Dentro de los tratamientos con follaje sano, aquellos
con aplicación de fungicidas presentaba el menor porcentaje de pérdidas por podredumbres.
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INVESTIGACIÓN EN PLAGAS DE CEBOLLA

DESARROLLADAS EN LA ESTACIÓN EXPERIMEN

TAL LAS BRUJAS (1975-1986)

Jorge Paullier*

En el período 1975-1986, el Departamento de Protección Vegetal de la Estación Experi
mental Las Brujas desarrolló actividades de investigación en entomología, tendientes a

solucionar problemas sanitarios y a mejorar la eficiencia en la producción del cultivo de

cebolla.

La información tecnológica generada, a través de los trabajos experimentales, se encuen

tra documentada en las distintas publicaciones de la Estación. Dicha información contempla

aspectos tales como bioecología, monitorización y métodos de control.

Se destacan los avances en cuanto a fluctuación de poblaciones y determinación de niveles

de daño de trips en cebolla, los cuales constituyen la principal plaga del cultivo con un

importante interés económico. La cebolla es muy perjudicada por la acción fitófaga de los trips,
tanto larvas como adultos se alimentan de hojas y sus daños se manifiestan como áreas

ligeramente deprimidas, de color verde plateado. En evaluaciones realizadas en el país, se

han detectado pérdidas de hasta un 30% en los rendimientos de cebolla.

De acuerdo a las identificaciones de especies de trips realizadas en nuestro país, se puede
afirmar que la especie prevalente en cebolla es Thríps tabaci (Lind).

Cabe mencionar a la mosca de la cebolla (Hylemia sp.) como plaga potencialmente

importante pero de aparición esporádica.

En cuanto a trabajos de investigación en trips se pueden considerar tres grandes temas:

- Variación estacional.

- Niveles de daño.

- Control químico.

VARIACIÓN ESTACIONAL DE TRIPS

En la temporada 1975/1976, la variación estacional de la actividad de trips, analizada en

base a la información registrada en trampas cilindricas blancas colocadas verticalmente en
el cultivo, muestra claramente que desde principios de diciembre a fines de enero ocurre la

mayor actividad.

*

Ing. Agr., Protección Vegetal, INIA Las Brujas.
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En la temporada 1976/1977, desde fines de diciembre a principios de febrero ocurre la

mayor actividad de vuelo, determinada a través de las trampas. En esta temporada, se

observa que la población del insecto sobre plantas es mayor en el período que va de mediados

de diciembre a mediados de enero.

En la temporada 1 978/1 979, durante el período del 9 de octubre al 26 de marzo, se evaluó

nuevamente la variación estacional, mediante el empleo de la misma técnica de trampeo. Los

recuentos semanales de trips capturados en las trampas, indican un claro incremento de la

actividad de vuelo a fines de enero -

principios de febrero.

En el período del 8 de octubre al 1 8 de junio de la temporada 1 980/1 981 se repitió el mismo

procedimiento, indicando los datos de trampa una mayor actividad de vuelo durante los meses

de diciembre y enero. Además, se hicieron contajes periódicos de trips sobre plantas,

observándose el mayor ataque en diciembre.

Por último, en la temporada 1981/1982, desde fines de diciembre a principios de febrero

se evidencia, por medio de las capturas en las trampas, la mayor actividad estacional de vuelo

de estos insectos.

Del análisis de la información registrada en trampas durante las temporadas de estudio,

surge que desde principios de diciembre a fines de enero se detectan los períodos de mayor
actividad de vuelo. De acuerdo a los estudios para determinar las posibles interrelaciones con

factores climáticos, se evidencia claramente que esos períodos de máxima actividad de tripos
coinciden con períodos de poca lluvia y tiempo cálido.

De la comparación entre la actividad de vuelo de adultos detectada por trampas y la

población de larvas sobre plantas, surge claramente la estrecha relación existente entre

ambas poblaciones, deduciéndose que el uso de trampas es un buen indicador de la actividad

y variación de las poblaciones de larvas en plantas de cebolla. Cabe precisar que las

poblaciones de larvas son siempre predominantes en cebolla.

NIVELES DE DAÑO DE TRIPS

En la temporada 1 980/1 981
,
se realizaron aplicaciones de insecticida cuando las poblacio

nes de trips por planta llegaban a niveles prefijados. Se determinó que hasta 50 trips por planta
no afectan significativamente los rendimientos, superando este tratamiento la producción
obtenida en el testigo en un 1 1 %. No obstante, el control a niveles de 25 trips por planta produjo
un incremento en los rendimientos respecto al testigo de un 20%.

Por lo tanto y teniendo en cuenta los dificultades para la determinación del "umbral de daño

económico", a los efectos prácticos y como nivel para decidir la aplicación de insecticida, se

puede considerar un nivel de daño de 25 trips por planta.

CONTROL QUÍMICO DE TRIPS

En las temporadas 1978/1979, 1979/1980 y 1980/1981 se evaluó, a través de la contabi-

lización de trips en planta, el efecto de diferentes insecticidas aplicados en distintos momentos
del ciclo del cultivo.
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En la primera temporada, el endosulfán 35% fue el tratamiento que mostró el efecto sobre

la reducción en el número de trips, mientras que en la segunda temporada se destacan

cipermetrina 40% y deltametrina 2,8%, no solo en cuanto a la reducción en la cantidad de trips

sino también en la obtención del mayor rendimiento y el mayor porcentaje de cebollas entre

150 y 300 gramos. En la última temporada, los productos mencionados anteriormente

mostraron un efecto de control aceptable, al igual que fenitrotion 50% y acetato 75%.

En la aplicación de insecticida debe lograrse un buen mojado al centro de la planta, tratando

de lograr el contacto del producto con la plaga.
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INVESTIGACIÓN

EN MANEJO DE CEBOLLA

Jorge Arboleya Dufour*

FECHAS DE SIEMBRA DE ALMACIGO PARA LA ZONA SUR

Durante 1971 y 1974 (Maeso, 1980) se condujeron ensayos, en la EEGLB, relacionados

al efecto de las fechas de siembra de cultivares de cebolla de día medio y largo. Se trabajó

con fechas de siembra de almacigo de marzo, abril, mayo, junio y julio y diferentes cultivares.

Se destacaron los cultivares Yellow Sweet Spanish y Valenciana Sintética 1 4 por sus altos

rendimientos. El período de siembra aconsejado para esos cultivares probados en ese

período y para la zona sur fue abril y mayo. Se observó una tendencia a emisión de escapos

florales con las fechas de siembra tempranas, marzo-abril.

Posteriormente en 1 973 y 1 974 se realizó otro estudio relacionado a las fechas de almacigo

y trasplante para la zona sur (Izquierdo, Maeso y Villamil, 1981). Se concluyó que las

respuestas en producción obtenidas por cambios en las fechas de almacigo, deben asociarse

a la necesidad del cultivo en alcanzar tempranamente un tamaño mínimo para ser inducido

por el fotoperíodo. Ese período inicial fue constante y no fue modificado por las fechas de

almacigo, para los cultivares y años considerados. La fecha de almacigo trasladó la fecha de

trasplante en forma proporcional.

Trasplantes tardíos (octubre-noviembre) por fechas de almacigos tardíos (junio-julio)

produjeron plantas que aceptaron postergadamente la inducción para bulbificar. Por otro

lado, fechas de trasplantes tempranos con fechas de almacigo tempranos, al prolongar el

período de crecimiento y tener desde más temprano fotoperíodo favorable, produjeron más,

tanto por unidad de superficie como en forma individual. Siembras más tempranas a abril

producirían elevado florecimiento que iría en detrimento de los rendimientos. El rendimiento

comercial y el peso promedio de bulbo fue disminuido por las siembras tardías.

DENSIDAD DE PLANTACIÓN

Se estudió el efecto de la distancia de plantación en la fila sobre el tamaño de bulbos de

cebolla, en el período 1 974-1 977, en la EELB (Maeso y Villamil, 1 981 ). Se usaron 4 distancias

en la fila (6, 8, 10 y 12 cm) mientras que la distancia entre las filas se mantuvo a 40 cm. Se

obtuvieron entonces las siguientes poblaciones: 416.666, 312.500, 250.000 y 208.333

plantas por hectárea.

*

Ing. Agr., MSc, Horticultura, INIA Las Brujas.
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Se observó una clara tendencia a disminuir el diámetro de los bulbos con distancias entre

plantas de 6 a 8 cm. Con esas distancias de plantación se obtuvo un peso promedio unitario

de bulbo entre 150 y 200 gramos.

En 1975/76 no fueron observados claramente esos resultados debido a un déficit hídrico

durante todo el período de crecimiento vegetativo e inicio de la bulbificación. En 1976/77 se

produjo una distribución excelente de las lluvias lo que marcó una lógica respuesta de los

rendimientos, los que se incrementaron al disminuir la distancia de plantación.

FECHAS DE SIEMBRA DE ALMACIGO Y TRASPLANTE PARA CEBOLLAS DE

DÍA CORTO EN EL SUR DEL PAÍS

Durante 1983 y 1984 se estudió en la EEGLB el efecto de diferentes fechas de siembra

(marzo, abril y mayo) combinadas con diferentes períodos de permanencia de los plantines
en el almacigo (60, 80, 100 y 120 días en 1983 y 80, 100 y 120 días en 1984) sobre el

rendimiento de cebolla de día corto (EEGLB, 1984, 1985).

En 1983 la segunda fecha de instalación del almacigo (abril) se destacó por rendimiento

y fue seguida por la primera y la tercera respectivamente. Si bien la segunda fecha emitió

escapos, el porcentaje (3,5%) fue sensiblemente inferior al de la primera (17 a 44%) y sólo

se presentó en el tratamiento de 80 días de permanencia de los plantines en el almacigo. En

las tres fechas de siembra, los tratamientos de 120 días de permanencia en el almacigo

registraron los menores rendimientos.

Para 1984, se observó la misma tendencia en relación a la emisión de escapos florales. El

menor rendimiento se registró en el tratamiento de 120 días de permanencia de los plantines
en el almacigo, en las tres fechas de siembra. La segunda fecha fue la que presentó el

rendimiento medio más alto.

FERTILIZACIÓN EN ALMACIGOS DE CEBOLLA

La fertilización fosfatada de almacigos de cebolla fue estudiada en la EEGLB entre 1980

y 1984. Se realizaron experimentos con 5 dosis de P205 (0, 100, 200, 500 y 1.000 kg/ha) en

un suelo franco arenoso en 1980, arcilloso en 1981 y franco arcilloso en 1984. El contenido

inicial de fósforo fue de 4, 39 y 50 ppm (Bray 1) para 1980, 1981 y 1984, respectivamente

(EEGLB, 1984, 1985; CIAAB, 1980-81, 1981-82).

En el suelo con 4 ppm de fósforo, las plantas sin el agregado de fósforo presentaron un

crecimiento pobre, retardo en la aparición de hojas nuevas y amarillamiento de las mismas.

El período entre la siembra y el momento en que las plantas estaban en condiciones de ser

trasplantadas fue menor cuando las plantas tuvieron un buen suministro de fósforo, en los

suelos con 4 y 39 ppm. No se observaron esas diferencias en el caso del suelo con 50 ppm

de fósforo.

La calidad del plantín fue notoriamente mejor con una buena fertilización fosfatada. Por lo

tanto es necesario aplicar hasta 476 g de superfosfato de calcio (21 % de P2Os) en suelos con

muy bajo contenido inicial de fósforo.
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En 1984 se estudió el efecto de diferentes dosis de nitrógeno en almacigos de cebolla en

un suelo de textura franca con un contenido de materia orgánica de 2,8%. Se observó una

coloración verde clara de las hojas de los plantines en los tratamientos sin nitrógeno y en los

que se había aplicado 40 kg de N/ha. En los tratamientos con 1 20 y 1 60 kg de N/ha se observó

un menor stand de plantines. Sería aconsejable agregar alrededor de 8 a 1 0 g de urea/m2 de

almacigo aproximadamente. Se debe considerar el manejo anterior, tener un análisis de suelo

y tener en cuenta el tipo de suelo y el estado de los plantines para decidir la dosis a usar y

la posible aplicación a realizar en cobertura. Se debe recordar que se pueden producir

plantines demasiados fines y débiles si se aplica mucho nitrógeno.

FERTILIZACIÓN EN CULTIVO DE CEBOLLA

En 1979/80 se realizaron ensayos de fertilización con dos dosis de fósforo, 200 y 800 kg/

ha de P2Os y 0, 40, 80 y 120 kg de N/ha (CIAAB, 1979-80). Se utilizaron un suelo franco con

9,5 ppm de fósforo y 2,1% de materia orgánica y un suelo franco arcilloso con 68 ppm de

fósforo y 4,1 % de materia orgánica. No hubieron diferencias significativas entre tratamientos

para el suelo franco arcilloso. Para el suelo franco sólo hubo efecto significativo del nitrógeno.
Existieron diferencias entre el tratamiento sin nitrógeno y los fertilizados con N pero no entre

las dosis de N. Hubo un menor tamaño promedio de bulbo en el tratamiento sin N en el suelo

franco.

En 1980/81, 1981/82 y 1984/85 se llevaron a campo los plantines provenientes de los

ensayos de fertilización fosfatada en almacigo. Se utilizaron las dosis de 0 y 1 00 kg/ha de P205
en 1980/81 y 0, 75 y 150 kg/ha de P205 para los otros dos períodos. No se encontraron

diferencias significativas con relación a las dosis de fósforo en campo. Los tratamientos con

mayores dosis de fósforo en almacigo y provenientes de los ensayos con un contenido de

fósforo de 4 y 39 ppm mostraron una tendencia a dar mayores rendimientos.

CONSERVACIÓN DE BULBOS DE CEBOLLA DE DÍA LARGO

En 1974 se instalaron dos ensayos de conservación de bulbos de cebolla de día largo
utilizándose 8 y 10 cultivares provenientes de los ensayos de fecha de siembra de almacigos.

Se observó que los cultivares Downing Yellow Globe y Valenciana Sintética 1 mostraron

al 30 de julio el menor porcentaje de bulbos brotados. Los cultivares Tule y Sweet Spanish

Hybrid superaron el 50% de bulbos brotados al 30 de mayo. Valenciana Sintética 1 y Downing
Yellow Globe fueron los cultivares con menor pérdida de peso (50% a julio). Los de peor

comportamiento fueron Tule y Yellow Sweet Spanish Utah Jumbo y Sweet Spanish Burpee
Hybrid (O Maeso, en prensa).

En 1975 y 1976 se realizaron otros dos ensayos de conservación de bulbos a galpón. Al
7 de agosto, los cultivares Valenciana Sintética 1 y Valenciana Sintética 14 eran los que

presentaban menor pérdida de peso (manteniendo en esa fecha el 67 y 72% del peso inicial)
en 1 975. Para 1 976, ambos cultivares volvieron a comportarse como los mejores mantenien
do el 50 y el 67% del peso inicial al 26 de agosto. Yellow Sweet Spanish mantuvo un 46 y 48%

de su peso inicial para las mismas fechas.
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En 1977 se volvió a realizar otro experimento con 9 cultivares, resaltándose nuevamente

las Valencianas Sintéticas 1 y 14, las que mantuvieron el 53 y el 58% de su peso inicial al 5

de agosto, respectivamente.

En todos esos experimentos se observó un mayor porcentaje de bulbos brotados que de

bulbos podridos.

En 1975 y 1976 se realizaron ensayos de conservación de bulbos de cebolla en cámara

frigorífica. Se utilizaron los mismos cultivares que para los ensayos de conservación a galpón.
Al 24 de diciembre de 1975, el cultivar Yellow Sweet Spanish mantenía el 45% de su peso

original, mientras que los cultivares Valenciana Sintética 1 y Valenciana Sintética 14 aún

conservaban el 62% de su peso inicial.

En los ensayos de conservación de bulbos en cámara frigorífica se observó un mayor

porcentaje de bulbos podridos que de brotados.

CONSERVACIÓN DE BULBOS DE CEBOLLA DE DÍA CORTO

En 1983 se realizó un ensayo de conservación de bulbos de cebolla, a galpón, con 10

cultivares provenientes de los ensayos de evaluación de cultivares de día corto. Al 31 de

marzo, el cultivar Texas Early Grano 502 mantenía un 76% de su peso inicial, mientras que

Valencianita, Henry Special y Excel 986, poseían un 69, 75 y 74% de su peso inicial, res

pectivamente. Al 15 de abril el porcentaje del peso inicial era de 39, 45, 62 y 72% respec

tivamente (O Maeso, en prensa).

En 1985 se realizó otro experimento con 5 cultivares incluyéndose Valencianita Lona. Al

15 de abril el porcentaje del peso original era de 44, 51, 55 y 48% para los cultivares Texas

Early Grano 502, Valencianita, Bahía Piriforme, Valencianita Lona y Valencianita Angaco,

respectivamente. Al 30 de abril los porcentajes oscilaron entre 31 y 50%.

En estos ensayos se constató un mayor porcentaje de bulbos brotados que de podridos.
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INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN

DE SEMILLA DE CEBOLLA

Jorge Arboleya Dufour*

Durante el Convenio de Cooperación en Investigación Hortícola entre Japón y el CIAAB,

se desarrolló un trabajo de investigación en la Estación Experimental Granjera Las Brujas

(EEGLB) para mejorar la calidad y la producción del cultivar de cebolla Valenciana Sintética

14 teniendo en cuenta sus características de potencialidad productiva y de conservación.

Paralelamente a ese programa de selección se desarrollaron diferentes ensayos relaciona

dos a aspectos de manejo en la producción de semilla de cebolla.

FECHAS DE PLANTACIÓN

Se probaron fechas de plantación (Arboleya, Villamil e Itoh, 1986) de mayo, junio y julio en

los períodos 1 979-80 y 1 980-81
, y de marzo, abril, junio y julio en 1 984-85.

Se observó que 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. El tamaño de las umbelas decreció a medida que se atrasaron las fechas

de plantación y el ciclo del cultivo fue decreciendo al atrasarse la fecha de plantación. El

rendimiento disminuyó con el atraso de la fecha de plantación de los bulbos, aconsejándose

plantar antes de mediados de junio, para cebollas del tipo Valenciana Sintética 14. No se

observaron diferencias entre las fechas de plantación en el porcentaje de germinación y en

el peso de 1.000 semillas.

FERTILIZACIÓN NITROGENADA

Se estudió el efecto de la fertilización nitrogenada (CIAAB, 1981; EELGB, 1985) en la

producción de semilla de cebolla en la EEGLB en el período 1 981 -82 y 1 984-85. En el primer

período, sobre un suelo franco arenoso la dosis de 300 kg de N/ha provocó un menor desa

rrollo de las plantas y tuvo un rendimiento menor. Las dosis de 75, 150 y 225 kg de N/ha no

difirieron del tratamiento testigo.

En el período 1984/85 y sobre un suelo franco arcilloso, las plantas sin agregado de N

mostraron una coloración verde pálido y las que tenían 320 kg de N/ha presentaban coloración

verde oscura y pobre desarrollo. Los mejores rendimientos se obtuvieron con dosis entre 40

y 80 kg de N/ha. Las dosis de 160 y 320 kg de N/ha deprimieron los rendimientos.

*
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RELACIÓN ENTRE LA PERDIDA DEL FOLLAJE Y LA PRODUCCIÓN DE

SEMILLA DE CEBOLLA

El mildiú o peronospora (organismo causal Peronospora destructor) y la mancha púrpura

(organismo causal Alternaría porri) provocan graves pérdidas del follaje en el cultivo de bulbos

de cebolla para semilla, repercutiendo negativamente en los rendimientos. En 1981/82 y en

1984/85 se evaluó en la EEGLB el efecto de la defoliación artificial sobre el rendimiento y la

calidad de la semilla de cebolla (EEGLB, 1985; Arboleya e Itoh, 1983).

Tanto para altura y diámetro del escapo floral como para diámetro de inflorescencia, la

defoliación en el momento de la emisión de los escapos fue la que tuvo el mayor efecto

negativo sobre el rendimiento. El período entre la emisión de los escapos florales y el momento

de apertura de las flores fue mayor cuando la defoliación se realizó en el momento de la

emisión por planta y por inflorescencia. Es muy importante mantener el follaje sano el mayor

tiempo posible, teniendo en cuenta que el momento de la emisión de los escapos florales es

muy crítico.

TAMAÑO DEL BULBO

En el período 1984/85 se estudió en la EEGLB el efecto de diferentes tamaños de bulbos

en la producción de semilla de cebolla (EEGLB, 1985). Se utilizaron cinco tamaños de bulbos

(93, 136, 184, 231 y 282 gramos). Si bien no se observaron diferencias significativas en el

rendimiento se observó una tendencia a aumentar el rendimiento hasta el tamaño de 184

gramos.

MOMENTO Y FORMA DE COSECHA

Se determinó la importancia de cosechar las umbelas con un trozo de escapo floral en el

caso de que el mismo se encuentre aún verde al momento de la cosecha. No sucede lo mismo

en el caso de que el escapo esté seco al momento de realizar la cosecha.

Es necesario cosechar las umbelas con un plazo mínimo aproximadamente de 60 días a

partir del momento de apertura de las flores de los escapos. En el caso de tener plantas con

hojas aún verdes puede atrasarse la cosecha. Es necesario a su vez observar el estado de

la semilla al momento de la cosecha.

La misma debe poseer una coloración negra. Se observó que el peso de 1.000 semillas

aumentó de 2,1 0 a 3,80 g cuando el período de floración a cosecha pasó de 36 a 58 días (Itoh,

1981).

CONSERVACIÓN DE BULBOS A BAJAS TEMPERATURAS

Se estudió el efecto de la conservación de bulbos a 2 3C por períodos de 15, 30 y 45 días

comparándolos con un testigo sin frío en 1980 (Itoh, 1981; Maeso et al., 1981). Se constató

que hubo, para ese año estudiado, una mayor concentración en la brotación y en la emisión

de los escapos florales en aquellas plantas cuyos bulbos habían sido almacenados por 15

días a 2 eC. Ambos períodos se atrasaron al aumentar el período de conservación de bulbos

en cámara frigorífica.
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Se observó un mayor porcentaje de inflorescencias con espata larga (lo que provocó
dificultades en la apertura de los escapos) y de escapos anormales a medida que se aumentó

el período de conservación de los bulbos en cámara frigorífica. No se observaron diferencias

en rendimiento y calidad de la semilla entre los tratamientos para el período estudiado.

USO DE ETHEPHON EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA

Con la aplicación de la hormona ethephon a los escapos florales (Maeso et al., 1981) se

logró disminuir la altura de los escapos florales en un 45% con una dosis de 2.500 ppm y en

un 55% con una dosis de 5.000 ppm, con relación al tratamiento sin aplicación de la hormona.

Se redujo en un 65 a 70% el porcentaje de plantas volcadas en los tratamientos con 2.500

y 5.000 ppm de ethephon en relación al testigo. Se observó una tendencia a disminuir el peso
de semilla por umbela al aumentar las dosis de hormona aplicada.
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FERTILIZACIÓN EN CEBOLLA

M. García de Souza*

J. Zamalvide**

En la década de los 70 y de los 80 la Facultad de Agronomía realizó varios trabajos de

investigación, enfocando distintos aspectos de la producción, en el cultivo de cebolla. La

mayoría de ellos fueron concebidos como trabajos finales de estudiantes con tesis de

graduación.

Los temas abordados fueron:

- densidad de siembra,

- fertilización nitrogenada,

- fertilización fosfatada.

Se citan los autores de las tesis, cuyos originales se encuentran disponibles en la biblioteca

de la Facultad de Agronomía:

- Moltini y Silva, 1981.

- Rieracker y Morosoli, 1982.

- De la Peña y García, M., 1983.

- Larzábal, 1988.

Asimismo, la DUMA (Dirección de Uso y Manejo del Agua), dependiente del Ministerio de

Ganadería, Agricultura y Pesca, encaró también el estudio de algunos factores de producción
en cebolla, realizando trabajos de investigación en el tema, algunos de ellos constituyendo

trabajos de tesis de graduación. Se citan los siguientes:

-

Beloqui, Camussi y Faroppa, 1983.

- Cardellino, Moltini y García, F., 1982.

- García, F., Estol, Hofstadter y Maeso, 1979.

En función de los resultados obtenidos, se pueden efectuar algunas recomendaciones

sobre fertilización nitrogenada y fosfatada en el cultivo de la cebolla.

*

Ing. Agr., Facultad de Agronomía, Cátedra de Horticultura.
**

Ing. Agr., Facultad de Agronomía, Cátedra de Fertilidad.



42

FERTILIZACIÓN NITROGENADA

Las dosis de nitrógeno recomendadas están en función de diversos factores, tales como:

el nivel de producción esperado del cultivo y la estimación de aporte de Nitrógeno del suelo.

El nivel de producción es determinado por los factores de producción: población, riego,
control de malezas, etcétera.

En cuando al factor población de plantas, se han efectuado numerosos trabajos de

investigación, llegando a niveles óptimos de densidad de plantas del orden de 280.000 y

400.000 plantas por hectárea (doble o triple hilera en el camellón) en parcelas experimentales.
El inconveniente práctico que ha planteado el manejo de altas poblaciones, es el de la

instalación de los cultivos, debido a la alta demanda de mano de obra al trasplante.

En cuanto al aporte estimado de nitrógeno del suelo, se ha observado que en chacras

viejas, con bajo tenor de materia orgánica y suelos diferenciados, se espera una importante

respuesta al nitrógeno; mientras que puede reducirse su suministro en chacras nuevas y/o
con buen tenor de materia orgánica.

Para caracterizar el aporte o suministro de nitrógeno por parte del suelo se puede tener en

cuenta:

- la antigüedad de la chacra,

- la fertilidad natural,

- el contenido de materia orgánica,

- el contenido de N03,
- las condiciones climáticas.

En el cuadro 3 se presentan las recomendaciones sobre fertilización con N (datos de

diferentes trabajos resumidos por F. García, Moltini, Cardellino y Zamalvide, 1983).

Cuadro 3. Recomendaciones sobre fertilización con nitrógeno.

Plantas/ha Aporte de N Agregado de N (kg/ha)
por el suelo Con riego Sin riego

120.000 Medio — 10-30

250.000 Alto 30- 50 10-30

Bajo 70- 90 50-70

400.000 Alto 50- 70 No es re

Bajo 90-110 comendable

Para el nitrógeno, a pesar de que el análisis de suelo no es tan eficiente como para el fósforo,
el porcentaje de materia orgánica y el nivel de N03 en el suelo en el momento del trasplante,

pueden ayudar a decidir la dosis y el momento de aplicación.
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FERTILIZACIÓN FOSFATADA

Para el caso del fósforo, es recomendable tener en cuena los niveles de P en el suelo, datos

proporcionados en el análisis.

En suelos medios y pesados tipo Brunosoles con niveles inferiores a 7 ppm de P, se observó

una respuesta significativa en el rendimiento, hasta las dosis máximas (120 kg de P/ha).

En suelos con contenido de P entre 7 y 16 ppm, se encontró respuesta hasta 80 kg/ha.

En niveles superiores a 16 ppm no se ha observado respuesta significativa estadís

ticamente, aunque se vio un incremento del 1 0% a la dosis de 40 kg/ha de P (Larzábal, 1 988).

En suelos de texturas arenosas, deben modificarse los criterios de fertilización fosfatada.

En ese sentido ante un mismo resultado de análisis de suelo, es de esperar mayor respuesta

a la fertilización fosfatada en suelos arenosos que en los más pesados. En otros términos,

puede decirse que, es de esperar una respuesta significativa en el rendimiento a mayores

dosis de fertilizante fosfatado. Lo anterior significa que para estos suelos debe utilizarse una

calibración diferente, en la cual la equivalencia con los resultados de los suelos medios y

pesados está aproximadamente en un 50% por encima en términos de análisis de suelo.

Esta mayor respuesta en suelos livianos, se vería aumentada en años de escasas

precipitaciones, no solo por la influencia del contenido de humedad sobre la difusión y

absorción del P, sino también por algunas características propias del cultivo de cebolla:

escaso desarrollo radicular, y emisión de raíces nuevas muy influenciada por la humedad del

suelo; de ahí la mayor respuesta de los suelos livianos con baja capacidad de retención de

agua en años secos.

A pesar de existir escasa información experimental para proceder a la calibración de los

métodos, se sugiere la calibración tentativa presentada en el cuadro 4, integrando información

para otros cultivos trabajados por la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad.

Se señala como factor importante a la temperatura, en la modificación de la dinámica del

P, lo que hace manejar rangos de unidades de P a agregar. Se considera el factor temperatura
como dinamizadora de los procesos químicos y biológicos del suelo y de la planta. Por lo

anteriormente expresado, se deberían usar las dosis más altas del rango establecido en el

cuadro anterior, cuando se trasplanta en épocas más frías.

Cuadro 4. Recomendaciones de fertilización fosfatada para cebolla

según los niveles de P en el suelo antes del trasplante.

Nivel de P en el suelo (ppm) Unidades de P2Os a agregar

(kg/ha)Suelos medios S uelos arenosos

y pesados

Menor a 5 Menor a 7 140-160

5-10 7-15 90-120

10-15 15-22 60-80

15-25 22-35 30-50

Mayor a 25 Mayor a 35 20-30



44

CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE LA

CEBOLLA

José Villamil*

En muchos cultivos hortícolas, el lento crecimiento después de su germinación determina

que compitan pobremente con las malezas, lo que es agravado si además poseen escaso

desarrollo vegetativo y follajes erectos que producen muy poco sombreado. El control de

malezas en estos cultivos se constituye en uno de los mayores problemas y de los factores

más importantes en el costo de producción de los mismos. El control de malezas es una

práctica donde el número de éstas es reducido pero no necesariamente elimidadas; se puede

simplificar diciendo que el control es un problema de grados y que va desde "pobre" hasta

"excelente".

El grado de control va a ser dependiente de la característica de las malezas involucradas

y de la efectividad del método de control usado.

La cebolla por su arquitectura y velocidad de crecimiento, es una especie con poca

capacidad para competir con las malezas, siendo necesario mantener el suelo libre de éstas

por períodos prolongados.

El uso combinado de técnicas de control de malezas (carpido, desmalezado manual, control

químico, etc.) es deseable dado que ninguna por sí sola es suficiente para cubrir las

necesidades de todo el ciclo del cultivo.

La Estación Experimental Las Brujas realizó experimentos con el objetivo de evaluar formas

de controlar las malezas en este cultivo.

ALMACIGOS

La labor que demanda mayor mano de obra es la limpieza manual, aunque la siembra de

almacigo en líneas simplifica bastante la tarea.

El cuadro 5 permite observar que durante el período que se experimentó hubieron

tratamientos que resultaron en un buen control de malezas y con muy poco o ningún daño al

cultivo. Tal es el caso de la combinación CIPC+DIURON o de AFALON o TOTRIL

posemergencia, o del RAMROD en preemergencia.

Pero también existen prácticas que combinan métodos culturales y químicos, como es la

de levantar los canteros a principios de marzo o aún antes, de manera de favorecer la

*

Ing. Agr., M.Sc, Director Regional INIA Las Brujas.
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Cuadro 5. Control de malezas en almacigos de cebolla. Período 1 978-1 983.

Producto Ns de años que Control Nivel de daño

se experimentó

Treflan 2 Bueno Fuerte

Ramrod 2 Muy bueno No

Tok-E25 3 Medio a bueno Medio (menor a dosis bajas)

CIPC 1 Bueno Medio

Totril 1 Medio a bueno No

Ronstar 2 Muy bueno Fuerte

Dacthal 3 Bajo-Medio No

Totril+Ronstar 1 Muy bueno Fuerte

CIPC+Totril 1 Muy bueno Medio a fuerte

CIPC+Diuron 2 Bueno a muy bueno No

Tribunil Pre 1 Muy bueno Fuerte

Tribunil Post 2 Bueno-Muy bueno No-Leve

Afalon Pre 1 Muy bueno Muy fuerte

Afalon Post 1 Bueno Leve

CIPC+Goal 1 Muy bueno Fuerte

Herbadox 1 Muy bueno Medio-Fuerte

brotación de las malezas y luego controlarlas. Una alternativa a esto, es cubrir con nylon el

cantero y acelerar la germinación de malezas, luego destapar y pasar rastrillo o paraquat y

después de que mermen esas plántulas, remover el suelo del cantero y repetir la operación.
El resultado de esta práctica va a ser un almacigo con menos problemas de enmalezado.

SIEMBRA DIRECTA

Si bien en el país es una práctica totalmente nueva para la mayoría del sector, hay algunos

productores que ya la han adoptado.

Por las características de esta especie y por la información disponible, podemos decir que
las primeras cuatro semanas de crecimiento del cultivo, son las más críticas en cuanto a la

posibilidad de afectar los rendimientos por la competencia con las malezas. Sin duda existen

condiciones que aumentan o disminuyen la habilidad del cultivo para competir. Así, por

ejemplo, una adecuada humedad y fertilización incrementan la habilidad del cultivo a

recobrarse de los efectos negativos de la competencia de las malezas luego que éstas fueron

eliminadas. Otros factores a considerar son: fecha de plantación, longitud de día, variedad

usada, densidad de malezas por metro cuadrado, etcétera.

En forma general se podría decir que deberían realizarse labores de desmalezado desde

inmediatamente antes de la segunda hoja verdadera, hasta aproximadamente 24 semanas

posteriores a la emergencia.
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Los programas de control de malezas con herbicidas deben comenzar en la preemergencia
del cultivo para asegurar el desmalezado hasta la sexta a octava semana. Luego se pueden
usar herbicidas posemergentes.

TRASPLANTE

En el cuadro 6 se presentan los resultados de la experimentación realizada en la Estación

Experimental Las Brujas. La situación cambió a principios de la década del 80 con la aparición
de los primeros graminicidas. Esto permitió aumentar considerablemente el período de control

de malezas. Si bien el tiempo mínimo libre de malezas varía entre 3 y 12 semanas después
del trasplante, se podría decir que: a) el laboreo manual o mecánico debería realizarse antes

del primermes de trasplante y repetirlo al segundo y tercer mes; b) si se usan herbicidas, éstos

se aplicarán a las 2 ó 3 semanas postrasplante o cuando el cultivo esté recuperado, lo que

significa que a los dos meses habrán perdido la efectividad.

Como ya mencionamos, hoy existen productos para controlar gramíneas estivales como

capín, pasto blanco, cuaresma o colchón, en un período en que la efectividad de los productos
de cabecera ya se perdió (60 días o más).

Los resultados obtenidos permitieron observar el buen comportamiento en general de un

cierto número de productos, que combinados con algunas labores culturales (carpidas) y/o
tratamientos de posemergencia, dieron como resultado rendimientos potenciales interesan

tes.

Cabe destacar que si a esto le sumamos una mayor densidad de plantación, riego y otras

formas de manejo recomendados, se obtendría una tecnología adecuada para lograr los

rendimientos que permitan hacer competitivo a este rubro.

Cuadro 6. Control químico de malezas en cebolla trasplantada. Perío

do 1977-1984.

Producto N9 de años que Rendimientos comerciales

se ex perimentó a Icanzados

Mínimo Máximo

Afalon 2 13.000 18.000

Gesagard 2 12.000 12.200

CIPC 2 13.000 14.000

Diurón 4 7.000 22.000

Tok-E25 2 14.000 16.750

CIPC+Diuron 2 18.000 18.000

Dacthal 2 12.300 17.500

Herbadox 5 14.000 33.000

Diurón + Gram. 3 22.000 33.500

Afalon + Gram. 2 4.000 18.000

Ronstar 4 7.100 28.000

Goal + Gram. 3 22.500 30.000

Carpido 7 5.000 21.000
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PRODUCCIÓN DE CEBOLLA CON RIEGO

RESULTADOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Y ASISTENCIA TÉCNICA

José Daniel Araújo*

INTRODUCCIÓN

Se resume la información disponible luego de 7 años de investigación y 4 años de

demostración en predios de productores en el cultivo de cebolla bajo condiciones de riego.

En Uruguay se obtienen bajos rendimientos promedios en este cultivo (de acuerdo a los

Censos Agropecuarios). Con esta información se demuestra que es posible multiplicar varias

veces los mismos, ajustando la población de plantas, fertilización nitrogenada y disponibilidad
de agua. Se extraen también conclusiones acerca de momentos de riego y métodos de riego.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

1) Régimen hídrico

La disponibilidad de agua por parte del cultivo afecta directamente:

- al rendimiento (kilos de bulbos cosechados por hectárea),

-

a la estabilidad de los rendimientos (a lo largo de los años),

-

a la obtención de calidad del producto (tamaño).

2) Población de plantas (n9 de plantas/ha)

- Con un buen manejo del riego se debe aumentar el número de plantas por hectárea, pero

logrando distribuciones equidistantes entre plantas.

-

Agregar hileras, logrando en los camellones o canteros una distribución de 0,10 x 0,10 m.

- Las poblaciones menores producen un más alto porcentaje de bulbos grandes y acuosos,
con peores condiciones para resistir el almacenaje.

- Se ha encontrado como factor más limitante de los rendimientos a la población, habiendo

llegado a 86 t/ha con 800.000 plantas/ha.

*

Ing. Agr., Jefe del Departamento de Riego, Drenaje y Conservación de Aguas de la DUMA, Dirección

de Suelos y Aguas, M.G.A.P.
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- Se recomiendan: 250.000-500.000 plantas/ha, plantando 2-6 hileras en el camellón y

equidistantes a 0,10 m, según el método de riego:

a) riego por surcos: 2-3 hileras por camellón

b) riego por aspersión: 4-6 hileras por camellón.

3) Manejo del riego

Las raíces exploran muy poca profundidad de suelo.

El riego no debe provocar excesos de agua.

Las láminas de riego deben ser relativamente pequeñas (alrededor de 25 mm cada una)

y frecuentes, acompañando la evapotranspiración de la planta.

En riego por surcos es difícil de lograr este manejo, pero no hay problema de hacerse con

aspersión.

Toneladas/ha
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Figura 5. Rendimientos obtenidos en cebolla con riego. A = Aspersión. S = Surcos.
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Una vez que el cultivo ha completado la bulbificación, el riego no es conveniente porque:

a) a partir de ese momento no hay un crecimiento importante de los bulbos;

b) porque el crecimiento en ese período es a través de un mayor contenido de agua en los

bulbos, lo que arriesga el proceso de curado y conservación.

Con una población de 400.000 plantas/ha, la respuesta promedio a la aplicación de 10 mm

de riego fue de 2,2 t/ha.

RESULTADOS EN DEMOSTRACIÓN DE CULTIVOS COMERCIALES

Se realizaron trabajos demostrativos en distintos predios del NE de Canelones y SO de

Lavalleja, en los que la DUMA aportaba su asistencia técnica en el manejo del cultivo bajo
condiciones de riego.

Todo el resto corría por cuenta del productor.

El promedio luego de 9 cultivos demostrativos llevados a cabo a lo largo de 4 años (1985-

1989), llegó a los 36.652 kg/ha.

- Promedio en cultivos regados por aspersión: 39.638 kg/ha

- Promedio en cultivos regados por surcos: 26.200 kg/ha

- Máximo rendimiento obtenido: 53.340 kg/ha

(con población de 333.300 plantas/ha, regando por aspersión).

- Las poblaciones oscilaron entre las 225.000 y 500.000 plantas/ha.
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PROYECTO DE EXPORTACIÓN "CEBOLLA

DULCE" AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

Eduardo Campelo*
José María Ubilla**

ANTECEDENTES

A raíz de la visita realizada a nuestro país en el marco del Programa Penta por el consultor

experto en poscosecha James Rushing, se genera la posibilidad de encontrar un espacio para
la colocación de cebolla dulce en el mercado de Estados Unidos, durante los meses de

invierno en aquel país, particularmente en ciudades de la costa Este.

Se trata de un producto bien diferenciado, que debe reunir características de tamaño

(calibre de más de 8 cm con preferencia por 10-12 cm) y debe ser de variedades de baja

pungencia (sabor suave) en virtud de que se consume en sandwiches y hamburguesas, razón

por la cual se busca que la rebanada de cebolla sea del mismo calibre del pan y que combine

armoniosamente con el resto de los componentes en cuanto a sabor.

El Dr. James Rushing identificó el producto y mercado como de alto interés para Uruguay,

aportando datos de precios y situación de otros países proveedores, como México y Chile,

que tienen dificultades para obtener cebolla de gran calibre.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Se realizará una prueba de producción y exportación de cebolla dulce a Estados Unidos

en los meses de enero-febrero de 1993, con el propósito de evaluar las posibilidades
relacionadas con calidad requerida, afrontando las dificultades de producción que plantean
nuestras características de clima, suelo y agua combinadas con las variedades apropiadas

para la exportación.

Paralelamente, se pretende ganar experiencia en la operativa de este tipo de negocios a

través de toda la secuencia que se realiza desde el momento mismo de la cosecha hasta la

colocación del producto en su destino, tiempo y forma de presentación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A partir de reuniones realizadas con potenciales productores interesados en abordar una

experiencia piloto y técnicos de INIA, JUNAGRA y PENTA, para definir las necesidades

*

Ing. Agr., JUNAGRA, Regional Sauce.
**

Ing. Agr., Proyecto Horticultura de Exportación, INIA Las Brujas.
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operativas y de recursos del proyecto, se estableció un sistema de trabajo y se distribuyeron

responsabilidades. En tal sentido quedó conformada una lista de 15 productores afincados

en las zonas de Paso de la Arena, Canelón Grande y Cuchilla de Rocha, quienes instalarán

una superficie cercana a las 10 ha, a la cual se agregó luego un grupo de productores de

Young, que contribuyeron con una superficie de 3 ha más.

Los cultivos serán llevados adelante de acuerdo con las características productivas de cada

predio, teniendo en cuenta los lineamientos sobre tecnología que recomienda la experimen
tación nacional, con el apoyo permanente de los técnicos asignados al proyecto por INIA y

JUNAGRA en cada zona.

El resultado esperado es la obtención de 150 toneladas de cebollas calibre JUMBO para
su posterior exportación en contenedores refrigerados con destino a Filadelfia (Estados
Unidos).

La operativa final de la experiencia será realizada por INIA las Brujas, tal como sucediera
cuando se realizó la experiencia piloto con envío de contenedores de melón a Londres y
Rotherdam.

MERCADO AMERICANO PARA CEBOLLA DULCE

Los Estados Unidos cuentan con tres zonas muy afamadas en la producción de este

producto, donde la sola denominación de ellas implica calidad.

En la figura 6 representamos los períodos de abastecimiento.
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Figura 6. Períodos de abastecimiento en Estados Unidos.



s¿

COMPETITIVIDAD DE LA CEBOLLA EN EL

MERCOSUR

Carlos Croce*

INTRODUCCIÓN

El MGAP, junto a la Junta Nacional de la Granja y el apoyo de la GTZ de Alemania,

analizaron los impactos sobre la competitividad por la entrada del Uruguay al MERCOSUR.

El estudio abarcó análisis de datos estadísticos de precios y producción, costos a nivel

comercial, incidencia de impuestos y costos a nivel de paridad económica de los subsectores,

productivo, industrial y comercial. El análisis final sobre el impacto MERCOSUR se realizó

sobre la base de paridades económicas. Dado que su metodología de cálculo elimina en alto

grado las distorsiones existentes, se pueden hacer comparaciones con cierto grado de realidad.

El análisis a su vez tomó en consideración la posición de cada rubro en el país (rentabilidad

privada y comercio Imp/Exp), la existencia de déficit o superávit en la región MERCOSUR, los

costos agregados hacia cada destino en MERCOSUR y los niveles actuales de precios a

paridad.

Los resultados que se presentan, representan tendencias, apoyados en análisis que

incorporan precios y costos medios y su variación, pero no representan casos particulares.

Cambios en la competitividad a precios de paridad

A nivel de cultivo, la competitividad a precios de paridad se ve afectada en forma negativa
en todos los casos, menos en Argentina, donde la situación permanece prácticamente
incambiada.

Los resultados en Paraguay presentan algunas dudas, y posiblemente no deberían

considerarse como un producto de similar calidad al representado en el resto de los modelos.

Los cultivos en Uruguay muestran problemas, sobre todo a nivel de tecnologías modales,

aunque independientemente del nivel tecnológico, la principal restricción la constituye los

costos fijos. Este elemento es una constante en el subsector hortícola y se deriva de la baja
escala de producción empleada en función de los recursos disponibles dadas las conocidas

limitaciones del mercado local.

En el caso de Brasil, los resultados son cercanos al equilibrio, aunque existe una pérdida
de rentabilidad respecto a la situación de mercado. De todas formas, a nivel de costo de

*

Ing. Agr., Diretor Proyecto JUNAGRA-PNUD.
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producción, la cebolla de Mendoza y Río Grande (Brasil) resultarían competitivas y deberían

imponerse dentro de la región.

En ambos casos, los resultados de una apertura económica estimulará a los productores
de Mendoza, Curitibanos y San José (RS) a expandir su área de cultivo.

Al precio de U$S 0,1 3/kg, Uruguay es el único país de la región que produce con rentabilidad

negativa (cuadros 7 y 8).

Cuadro 7. Cebolla/Horticultura (a precios de mercado).

País Argentina Brasil Brasil Paraguay Uruguay Uruguay

Estado Mendoza RS SC Central Sur Sur

Región S. Rafael SJNorte Leste Cordillera Canelones Canelones

Área (ha) 5 1,5 3 2,5 0,2 0,2

Tecnología Mejorada Actual Actual Modal Modal Mejorada

1. Productividad 29.400 12.000 8.000 6.500 20.000 40.000

2. Precio producto 0,140 0,210 0,230 0,130 0,240 0,200

3. Costos/kg
- Variables 0,133 0,115 0,148 0,040 0,130 0,146
-

Fijos 0,023 0,046 0,065 0,055 0,210 0,107
- Total (V+F) 0,156 0,161 0,213 0,095 0,340 0,253
-

Total+lnt.cap. 0,165 0,177 0,223 0,098 0,355 0,261

4. Márgenes
- Bruto 0,007 0,095 0,082 0,090 0,110 0,054

-Neto -0,015 0,049 0,017 0,035 -0,100 -0,053

5. Valoración tierra -73,5% 33,3% 4,7% 28,4% -383,3% -406,7%

Carga tributaria

El estudio analizó la carga tributaria teórica en la producción de hortalizas en los cuatro

países; para ello se midió en el costo de producción la incidencia de aranceles, impuestos
directos e indirectos. El cuadro 9 presenta los resultados hallados. El rango va desde 1 4,54%

hasta 1 ,66%, y en conjunto de cultivos y tecnologías en Argentina represente un 1 0,52%, en

Uruguay 9,67%, en Paraguay 5,06% y en Brasil 3,81 %. El análisis no incluye cargas sociales

en ningún caso ni impuestos que inciden a posteriori de la fase del producto puesto en

Mercado Mayorista.

Costos agregados en destino

El cuadro 10 presenta los resultados de cada región productora y la relación con el precio
del producto puesto en cada mercado de la región (Porto Alegre, Asunción, Montevideo y

Buenos Aires).
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Cuadro 8. Cebolla/Horticultura (a precios de paridad*).

País Argentina Brasil Brasil Paraguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay

Estado Mendoza RS SC Central Sur Sur Sur Sur

Región S. Rafael SJNorte Este Cordillera Canelones Canelones Canelones Canelones

Área (ha) 5 1,5 3 2,5 0,2 0,2 0,2 0,2

Tecnología Mejorada Actual Actual Modal Modal Mejorada Modal,prom Mejorada

1. Productividad 29.400 12.000 8.000 6.500 20.000 40.000 14.000 35.000

2. Precio producto 0,130 0,140 0,104 0,122 0,131 0,131 0,131 0,131

3. Costos/kg
-Variables

-

Fijos
- Total (V+F)
- Total+lnt.cap.

0,102

0,018

0,120

0,128

0,093

0,042

0,135

0,147

0,123

0,063

0,186

0,194

0,034

0,038

0,072

0,074

0,1128

0,224

0,353

0,367

0,123

0,099

0,223

0,234

0,183

0,320

0,503

0,524

0,141

0,113

0,254

0,267

4. Márgenes
- Bruto

- Neto

0,028

0,010

0,047

0,005

0,017

-0,046

0,088

0,050

0,002

-0,222

0,008

-0,092

-0,052

-0,372

-0,010

-0,123

5. Valoración tierra 6,1% -0,7% -36,6% 42,6% -788,3% -687,8% -917,3% -792,4%

*

Uruguay: precio de paridad promedio de Argentina, Bras I y Paraguay.
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Cuadro 9. Carga tributaria teórica en cultivo de hortalizas (porcentaje sobre el costo de producción).

Argentina
modelos

Brasil

modelos

Paraguay
modelo

Uruguay
modelos

Cultivo 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

Ajo 9,45
-

1,66 1,78 2,61 2,42 2,4 8,14 9,77 - -

Cebolla 13,37 -

1,97 4,73 - - 4,55 7,73 8,33 -
-

Boniato 2,15 -

5,61 - - - 2,81 7,86 8,4 - -

Papa 9,21 - 2,66 7,54 3,9 3,4 3,96 7,28 3,9 10,2
-

Tomate 14,54 -

5,52 - - -

9,08 11,2 12,78 11,9 11, 24 11,86 13,14

Morrón 14,40 -

5,78 - - - 7,58 10,41 10,23 - -

X 10,52 3,81 5,06 9,67

Cuadro 10. Costos del producto puesto en destino, a paridad económica según origen dentro del

Mercosur(U$S/kg).

Origen de la producción Dest no: Destino: Destino Desti no:

M.C. Buenos Aires M. Modelo - Mdeo. CEASA - P. Alegre M.C. • Asunción

Mín. Prom. Max. Mín. Prom Max. Mín. Prom. Max.

0,07 0,13 0,353 0,161 0,131 0,60 0,078 0,14 0,413 0,12

Mendoza mejorada 0,12 0,322 0,38 0,416

Río Gde. SJNorte actual 0.309 0.286 0,1415 0,314

Leste (SC) actual 0,376 0,354 0,2146 0,376

Cordillera (P) modal 0,331 0.254 0.237 0,07

Canelones mejorada 0,4 0,224 0,384 0,424

Canelones mejorada promedio 0,436 0,255 0,418 0,459

Canelones modal 0,546 0,354 0,53 0,57

Canelones modal promedio 0,715 0,354 0,699 0,738

Canelones tec. export. 0,241 0,224 0,265

Competitividad por menor

costo en destino:

- zafra Producción local Local mejorada Local RS SJN orte Local



PAÍS

LOCALIZACION

TECNOLOGÍA

REPRESENTATIVIDAD

I) INDICADORES TECNOLÓGICOS

Superficie del predio (ha)

Superficie agrícola/frutícola/hortícola (ha)

Superficie del cultivo (ha)

Riego (m3/ha)

Sistema de poda

Densidad del cultivo (kg/ha)

Nitrógeno (kg/ha)

P205 (kg/ha)

K20 (kg/ha)

CaC03 (kg/ha)

Otros fertilizantes (kg/ha)

Manejo de suelo (operaciones)

Tipo y dosis de herbicidas (litros/ha)

Tipo y dosis de fungicidas (kg/ha)

Tipo y dosis de insecticidas (litros/ha)

Kilos producidos/ha

Kilos producidos/planta

Trabajo total empleado (jornales/ha/año)
Laboreo (jornales/ha/año)

Manejo (jornales/ha/año)
Cosecha (jornales/ha/año)
Otros (jornales/ha/año)

Uso de energía
Consumo gasoil en laboreos (litros/ha)
Consumo gasoil en manejo (litros/ha)
Consumo gasoil en cosecha (litros/ha)

Kilovatios (kW) de electricidad/ha

Cuadro 11.

Argentina

Mendoza (San Rafael)

Climax

Mendoza (S. Rafael) 25,32%
de la producción nacional

en

Brasil

SC Leste

Actual

El sistema representa el

60% de la producción de SC

5

129

Herbadox

Rodhia

3,5

3

Captan 0,06

Parathión

Starante

2

1

24.900

45,6

2,7

10,9

32

40,76

43,78

Afalon

Surtían

Manzate

Tecto

Folidol

10

3

1,7

106,75

77,3

1,5

3

0,5

0,2

8.000

106

48

19

21

18

Brasil

RS - San José del Norte

Actual

El sistema representa el

37% de la producción de RS

10

1,5

3,5

99

128,8 120

60

1.000

Estiércol 10.000

Afalon 0,75

Herbadox 0,75

Mancozeb 1

Decís 0,25

12.000

87,38

23,38

22

39

3

304



II) INDICADORES ECONÓMICOS U$S/ha

1)lngreso bruto 4.116

2)Costos variables I 4.094,94

Costos variables II 3.904,5

2.1) Comercialización 1.911,07

2.2) Insumos 1.273,18

2.3) Servicios 232,52

2.4) Mano de obra 483,17

2.5) Diversos (5%) 195

2.6) Crédito IVA 190,44

3)Margen bruto 211,5

4)Costos fijos* 660,8

5)Costos totales 4.565,3

6)Resultado i -449,3

7)Recursos disponibles 6.048,66

8)lnterés sobre capital sin tierra 289,65

9)Costo total + interés sobre el

capital sin tierra 4.854,95

10)Resultado II -738,95

III) INDICADORES ECONOMETRICOS (U$S/ha)

1)Valorización residual de la tierra (%)

2)Precio de equilibrio (U$S)

3)Productividad de equilibrio para
el resultado I (%)

4)Productividad de equilibrio para
el resultado II (%)

5)Productividad del trabajo (kg/J)

6)Carga tributaria y arancelaria teórica en

el costo de producción (%)

U$S/kg

0,14

0,139

0,133

0,007

0,022

0,155

-0,015

0,165

-0,025

-73,89

0,165

10,92

17,95

644,74

13,38

U$S/ha

1.840

1.184,32

1.184,32

110,84

413,25

10,24

593,6

56,4

0

655,68

520,91

1.705,23

134,77

3.064,68

76,68

1.781,91

58,09

U$S/kg

0,23

0,148

0,082

0,065

0,213

0,017

0,223

0,007

4,88

0,223

-7,32

-3,16

75,47

1,97

U$S/ha

2.520

1.377,87

1.377,87

0

565,39

257,57

489,3

65,61

0

1.142,13

550,77

1.928,64

591,36

6.582,32

190,27

2.118,91

401,09

ü$S/kg

0,21

0,115

0,095

0,046

0,161

0,049

0,177

0,033

33,82

0,177

-23,47

-15,92

137,34

4,73

En régimen de medianería se paga el 10% de la producción en lugar de impuestos directos y depreciaciones de instalaciones.



Cuadro 12.

PAÍS Paraguay Uruguay Uruguay

LOCALIZACION Central (Cordillera,

Guaira, Caazapé)

Sur (Montevideo, San

José, Canelones)

Sur (Montevideo, San

José, Canelones)

TECNOLOGÍA Sin información Modal Mejorada

REPRESENTATIVIDAD Sin información Sin información Sin información

I) INDICADORES TECNOLÓGICOS

Superficie del predio (ha) 10 52,8 56

Superficie agrícola/frutícola/hortícola (ha) 3,1 3,1

Superficie del cultivo (ha) 2,5 0,2 0,2

Riego (m3/ha) 0 s/d s/d

Sistema de poda

Densidad del cultivo (kg/ha) 2 2,5 4

Nitrógeno (kg/ha) 73,6 109,2

P205 (kg/ha) 126,5 223

K20 (kg/ha) 0 0

CaC03 (kg/ha) 0 0

Otros fertilizantes (kg/ha) Químico 100 0 0

Manejo de suelo (operaciones) Trac, animal

Tipo y dosis de herbicidas (litros/ha) 0 Afalon

Vertict

1

0,5

Afalon

Vertict

2

0,5

Tipo y dosis de fungicidas (kg/ha) 0,09 Manzicab 21,2 Manzicab

Captan

22,5

80,9

Tipo y dosis de insecticidas (litros/ha) 0 Parathión

Malathión

0,8

1

Perfektión

Parathión

1

1

Kilos producidos/ha 6.500 20.000 40.000

Kilos producidos/planta

Trabajo total empleado (jornales/ha/año)
Laboreo (jornales/ha/año)

Manejo (jornales/ha/año)
Cosecha (jornales/ha/año)
Otros (jornales/ha/año)

108

10

42

22

Almac. y post. 34

103,5

36,72

0

29,28

37,5

130,75

3,64

1,06

51,06

75

Uso de energía
Consumo gasoil en laboreos (litros/ha)
Consumo gasoil en manejo (litros/ha)
Consumo gasoil en cosecha (litros/ha)

228,39

0

26,88

245,94

21,97

64,08

Kilovatios (kW) de electricidad/ha
0 160,8



II) INDICADORES ECONÓMICOS U$S/ha

1)lngreso bruto

2)Costos variables I

Costos variables II

2.1) Comercialización

2.2) Insumos

2.3) Servicios

2.4) Mano de obra

2.5) Diversos (5%)

2.6) Crédito IVA

3)Margen bruto

4)Costos fijos*

5)Costos totales

6)Resultado I

7)Recursos disponibles

8)lnterés sobre capital sin tierra

9)Costo total + interés sobre el

capital sin tierra

10) Resultado II

III) INDICADORES ECONOMETRICOS (U$S/ha)

1)Valohzación residual de la tierra (%)

2)Precio de equilibrio (U$S)

3)Productividad de equilibrio para
el resultado I (%)

4)Productividad de equilibrio para

el resultado II (%)

5)Productividad del trabajo (kg/J)

6)Carga tributaria y arancelaria teórica en el

costo de producción (%)

*

En régimen de medianería se paga el 10% de la producción

845

258,58

258,58

35,92

203,94

6,41

0

12,31

0

586,42

356,22

614,81

230,19

1.229,78

19,21

634,01

210,99

U$S/kg U$S/ha U$S/kg U$S/ha U$S/kg

0,13 4.809

2.610,39

0,24 8.035

5.825,49

0,201

0,04 2.610,39

860,3

926,59

196,29

502,9

124,3

0

0,131 5.825,49

1.994,45

2.121,3

426,54

1.005,8

277,4

0

0,146

0,09 2.198,51 0,11 2.209,51 0,055

0,055 4.184,6 0,209 4.270,63 0,107

0,095 6.794,99 0,34 10.096,12 0,252

0,035 -1.986,09

6.772,58

297,21

-0,099 -2.061,12

7.238,65

360,27

-0,052

0,098 7.092,19 0,355 10.456,39 0,261

0,032 -2.283,29 -0,114 -2.421,39 -0,061

28,83 -380,55 -403,57

0,098 0,355 0,261

-27,24 41,03 25,65

-24,97 47,48 30,14

60,19 193,24 305,92

5,44 7,73 8,33

en lugar de impuestos directos y depreciaciones de instalaciones.

CD
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Los resultados que se hallaron indican posibilidades de intercambio de productos en el

período de poszafra, momento en el que Brasil y Paraguay tienen mejores oportunidades. La

producción nacional sólo podría competir si se disminuyera la contribución de los costos fijos
en el costo total, situación que pasa por ajusfar la escala a los recursos disponibles (tierra,

maquinaria, mano de obra).

A nivel regional existe un pequeño superávit de producto (aproximadamente 110 tonela

das). Los actuales precios a nivel de paridad determinan que no sea rentable la cebolla

uruguaya, y las oscilaciones de nuestro mercado posibilitan que fácilmente ingrese cebolla

desde San José del Norte (RS). Al no ser rentable nuestra cebolla, el precio debería moverse

hacia el nivel de paridad de importación desde la región, previéndose un nivel de precio de

U$S/t de 21 6, valor cercano al equilibrio en la producción de cebolla con tecnología mejorada.
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ESTUDIOS DE MERCADO Y COMPETITIVIDAD DE

CEBOLLA EN EL ÁMBITO REGIONAL

LA CEBOLLA EN LOS MERCADOS EUROPEOS

Pablo Guido*

Edgardo Recalde*

Susana Schroeder*

IMPORTACIONES EUROPEAS

El Reino Unido, Alemania y Holanda son los principales importadores de cebolla de la

C.E.E., aunque Holanda es más bien un centro de re-exportación de cebolla hacia el resto de

Europa.

PRODUCCIÓN EUROPEA

Los principales países productores son España, Italia y Holanda (en Europa occidental),
Rumania y Polonia en los países del Este.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

Las importaciones de fuera de la C.E.E. tuvieron un fuerte decrecimiento desde 1 978 hasta

1983, y luego se incrementaron llegando en 1989 a las 117.596 toneladas.

Las importaciones provenientes del hemisferio sur se comportaron en forma similar, a partir
de 1983 se observa un fuerte aumento del volumen importado hacia la C.E.E. y simultánea

mente un decrecimiento de las importaciones desde el hemisferio norte.

CALENDARIO DE LA OFERTA

El período que se importa cebolla desde el hemisferio sur a la C.E.E. se extiende desde abril

hasta fines de julio.

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA

En los últimos años analizados los principales abastecedores de cebolla en la

contraestación eran Australia, Chile y Nueva Zelanda. Los principales productores (Egipto,

*

Ings.Agrs.; M.G.A.P., Junta Nacional de la Granja, División Promoción Comercial
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E.U.A., Israel y Chile) disminuyeron su volumen exportado, y solamente Chile recuperó en los

últimos años parte de su mercado anterior. A partir de 1 976 aparecen nuevos abastecedores

tales como Australia y Nueva Zelanda.

OTROS ABASTECEDORES

En los últimos años han comenzado a tener participación en el mercado países no

tradicionales como exportadores, tales como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. En los países
con día corto, las variedades disponibles son en general con bajo contenido de materia seca

y de escasa conservación.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MAYORISTAS

Los precios de comercialización de cebolla a nivel mayorista en los países de la C.E.E. son

muy fluctuantes, y por lo tanto se puede considerar a este producto como muy especulativo.
En el período de la contraestación del hemisferio norte, los mejores precios se obtienen desde

abril hasta julio.

ARANCELES

Las exportaciones de cebolla de procedencia de países extra-C.E.E. están sometidos a un

arancel del 12% de su valor C.I.F. Los países A.C.P. (países de África, Caribe y el Pacífico

asociados con la C.E.E.) están exentos de aranceles aduaneros por el período 1/2 al 15/5 con

un cupo de 800 toneladas.

CONCLUSIONES

- El fuerte incremento de las importaciones del hemisferio sur para el período 1983-1989

recuperó la disminución observada en el período anterior (1978-1983), y solamente se

obtienen precios atractivos desde abril hasta julio inclusive.

- En los últimos años, Australia domina el mercado de la cebolla en el hemisferio sur,

desplazando a Chile, que aun no recupera el nivel de sus exportaciones del período 1976-

1978.

- La cebolla, como rubro de exportación, es altamente especulativo en virtud de su buena

aptitud de conservación como cebolla seca.

- En los últimos años aparecen abastecedores no tradicionales como Bolivia o Perú que

pueden comenzar a competir con los abastecedores del hemisferio sur.
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ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE

CEBOLLA EN EL MERCOSUR

Edgardo Recalde*

En el trabajo recientemente concluido, denominado Estudio de Competitividad de Produc

tos Agropecuarios para el Mercosur, que fuera realizado por la JUNAGRA conjuntamente con

la organización alemana GTZ, se han estudiado aquellos rubros hortícolas que presentan

mediana o baja perecibilidad. Por consiguiente el rubro cebolla ha sido incluido en el mismo

entre otros.

En el estudio antes mencionado se han comparado las estructuras de costos de producción
de los cuatro países que integran el Mercosur.

Para Argentina se estudió entonces el costo de producción de cebolla representativo de la

Provincia de Mendoza, localidad de San Rafael y con una tecnología climax.

Para Brasil se estudiaron dos costos de producción, uno representativo de Santa Catarina,

con tecnología actual, y por otro lado uno correspondiente a Río Grande do Sul, localidad Sao

José do Norte, teniendo también una tecnología actual.

Por otro lado se incluyen los costos que se obtuvieron en Paraguay, de la zona central sin

especificar qué tecnología es la utilizada.

Para nuestro país se incluyen dos tecnologías, una denominada modal y otra mejorada; en

el presente informe se ha considerado para mejor interpretación de los resultados desechar

la tecnología modal. Por lo expuesto se compara el costo de producción de cebolla de la zona

sur del país, con tecnología mejorada.

COSTOS TOTALES

A modo aclaratorio se establece que los costos totales están conformados por los costos

variables y los costos fijos.

En el presente trabajo lo que creemos de sumo interés es el estudiar cada uno de estos

costos por país, viendo cómo participan los costos variables y fijos a nivel de los costos totales.

Para Argentina los costos variables participan en un 85%, mientras que los costos fijos

participan tan solo en un 14% de los costos totales.

*

Ing. Agr.; M.G.A.P. (Junta Nacional de la Granja, División Promoción Comercial).
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Figura 7. Cebolla. Precio de mercado.

En Brasil (SC) los variables son un 60% de los costos totales, mientras que los fijos son un

30%. Considerando ahora Brasil (RS), los variables son un 71 %, mientras que los costos fijos
son un 28% de los costos totales. Como se ve dentro de Brasil y considerando dos regiones

distintas, la participación de los costos variables y de los fijos en los costos totales es igual

para las dos regiones.
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Tomando ahora el costo de Paraguay, podemos establecer que los costos variables

participan en un 42% de los totales, mientras que los fijos lo hacen en un 58%.

Analizando por último a nuestro país, vemos que en Uruguay, con tecnología mejorada, los

costos variables participan en un 58%, mientras que los fijos lo hacen en un 42% en los costos

totales.

Haciendo ahora la comparación horizontal entre los cuatro países, vemos que para

Uruguay en la cebolla, como es el caso para todas las hortalizas, los costos fijos tienen un peso

muy importante en los costos totales.

En el caso de Paraguay los valores serían prácticamente inversos a los que se da para

Uruguay, por lo tanto sería el que estaría en peores condiciones. La producción que se

encuentra mejor posicionada en cuanto al peso de los costos variables y de los costos fijos

en los costos totales sería Argentina. Por lo tanto, esto nos indica que la producción de cebolla

Argentina es quien aprovecha mejor el uso de la tierra y el aprovechamiento de la maquinaria

agrícola.

COSTOS VARIABLES

Vemos ahora cuáles son los costos que están insertos dentro de los costos variables y en

qué porcentaje participan en el mismo.

En los costos variables participan los gastos de comercialización, insumos, servicios, mano

de obra y los gastos diversos, que para este último en todos los costos se consideró un 5%

de los costos variables.

En los costos de producción de cebolla para el caso de Argentina, los gastos de

comercialización participarían en un 49% de los costos variables totales. Ahora bien, dentro

de éstos los fletes serían un 49%, mientras que un 37% correspondería a comisiones y el resto

sería de descarga del camión.

Los costos de insumos son un 33% de los costos variables totales. En éstos participan
semillas y plantas en un 23%, el mismo porcentaje es para herbicidas/insecticidas/fungicidas

y también para fertilizantes; por último el costo del empaque participa en un 31%.

Los servicios participarían en un 6% y la mano de obra contratada participaría en un 12%,

en los costos variables totales.

Para Brasil (SC) los costos de comercialización participan en un 9% de los costos variables

totales, siendo totalmente incluidos dentro de fletes.

Los insumos significan un 35% de los costos variables totales.

Dentro de éstos los costos de semillas y plantas lo hacen en un 11%, los herbicidas/

insecticidas/fungicidas corresponden a un 35% y los fertilizantes a un 55%.

Los costos de servicios y de mano de obra zafral participarían en los costos variables en

un 0,9% y 50% respectivamente.

Para el costo de Brasil correspondiente a Río Grande del Sul, no se han incluido costos de

comercialización. Por lo que los costos de insumos son un 41%, los servicios son 19%,
mientras que la mano de obra zafral participa en un 35%, en los costos variables totales.
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Figura 8. Cebolla. Precio de paridad.

En éste los insumos se distribuyen de la siguiente manera: las semillas y plantas lo hacen

con un 23%, los herbicidas/insecticidas/fungicidas lo hacen en un 8%, mientras que los

fertilizantes lo hacen en un 55%.

Para el costo de Paraguay, la comercialización participa en los costos variables totales en

un 1 4%, siendo que dentro de éstos el de mayor peso son los fletes con un 95% y el resto son

impuestos y gastos de descarga.
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El ítem insumos lo hacen en un 79% en el total. Mientras que dentro de este último semillas

y plantas participan en un 48%, los herbicidas/insecticidas/fungicidas lo hacen con un 5%,

mientras que los fertilizantes lo hacen en un 25%, por último el empaque lo hace en un 21 %.

En el referido costo, el ítem servicio solo participa en un 2% y no se incluye mano de obra

zafral.

Por último, analizando nuestro país, y cómo participa cada ítem en los costos variables

totales, se establece que la comercialización es un 34%, los insumos lo hacen con un 36%,

los servicios serían un 7% y la mano de obra zafral es un 17%.

Viendo cada uno de éstos, podemos decir que las comisiones tienen un mayor peso en la

comercialización (86%) que los fletes (13%), el resto corresponde a la descarga del camión.

Dentro de los costos correspondientes a insumos, las semillas y plantas participan en un

6%, herbicidas/insecticidas/fungicidas lo hacen en un 41%, los fertilizantes son un 7%, la

energía eléctrica es tan solo 0,5%, los combustibles para laboreo son 5%, el empaque es del

39% y el resto corresponde a otros combustibles.

COSTOS FIJOS

Analizando hacia adentro de los costos fijos, en Argentina la depreciación y amortización

de maquinaria significa un 45%, la mano de obra fija es 1 7%, los gastos de administración son

20%, los impuestos son 20%, mientras que el resto está incluido en diversos.

Para Brasil (SC), los costos fijos se distribuyen de la siguiente manera: depreciación y

amortización de maquinaria 12%, reparación de instalaciones 10%, mano de obra fija 73%,

y el resto corresponde a impuestos y diversos.

Siguiendo con este mismo país pero analizando el costo de producción de cebolla de Rio

Grande del Sul, la depreciación y amortización de maquinaria participa en el costo fijo en un

1 9%, la reparación de instalaciones en un 6%, la mano de obra fija lo hace en un 70% y el resto,

como en el caso anterior, son impuestos y diversos.

Dentro de los costos fijos para la producción de cebolla en Paraguay, el mayor peso lo tiene

la administración con un 87%, mientras que tanto la depreciación y amortización de

maquinaria, así como la reparación de instalaciones lo hacen con un 4% en cada uno de ellos.

Para el caso de Uruguay, como los costos fijos se obtuvieron partiendo de los modelos de

DIEA, no se tiene la distribución de los distintos ítems que participan en los costos fijos totales.

CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente análisis de los costos de producción de cebolla para los

cuatro países del Mercosur, las extraeremos comparando los costos de nuestro país con

respecto a los otros países intervinientes, señalando entonces dónde se debe atacar dentro

de los costos principales, logrando así una mejor competitividad que es el objetivo deseado.

Como ya se dijo anteriormente, analizando los costos totales en nuestro país se debe

plantear la disminución de los costos fijos, ya que los mismos tienen un mayor peso en el costo

total que en el resto de los países.
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Estudiando ahora los ítems que participan dentro de los costos variables y comparándolos
con el resto, se puede decir que no se encuentran diferencias relevantes.

Aún así, se entiende que el ítem que no se debe descuidar en nuestro país es el de

comercialización. Debido a que en el presente estudio se consideraron los costos que se

tenían para llevar la mercadería al mercado de influencia de cada país, y como se sabe la

forma de presentar nuestra mercadería no es lo mismo que en los otros países. Por ello es

que se considera que la comercialización va a tender a aumentar su peso en los costos

variables si queremos ser competitivos en la región.

Cuadro 13. Porcentaje de participación.

País Argentina Brasil Brasil Paraguay Uruguay

Región Mendoza S. Catarina R. Grande Central Sur

Tecnología Climax Actual Actual S/D Mejorada

C.V./C.T. 85 69 28 58 42

C.F./C.T. 14 30 28 58 42

c.v.

Comer./C.V. 49 9 S/D 14 34

Insum./C.V. 33 35 41 79 36

Serv./C.V. 6 0,9 19 2 7

Mn.Ob./C.V. 12 50 35 S/D 17

C.F.

DP. y A./C.F. 45 12 19 4 S/D

Repar./C.F. S/D 10 6 4 S/D

Mn.Ob./C.F. 17 73 70 S/D S/D

Admi./C.F. 20 S/D S/D 87 S/D

Imp./C.F. 12 0,04 0,04 S/D S/D
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ANEXO

SERIE HISTÓRICA DE PRECIOS (1985/1991)
COMERCIALIZACIÓN EN 1992: URUGUAY, BRASIL, ARGENTINA

VOLÚMENES INGRESADOS A LOS MERCADOS E

INDICADORES*

*

División de Promoción Comercial, Agencia Mercado Modelo. Ing. Agr. Pablo O. Guido.



Cuadro 14. Importaciones de cebollas del hemisferio
sur (en toneladas).

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Alemania 7.621 14.938 3.732 4.686 9.644 4.842 8.820 6.834 11.331 15.087 14.058 26.995 35.828 39.757

Francia 1.341 2.236 0 0 625 110 99 218 247 253 492 2.543 2.100 2.087

Italia 76 4.154 0 0 1.822 285 0 0 164 0 0 50 299 181

Holanda 3.922 20.088 2.410 2.664 8.231 2.870 2.508 499 1.874 4.344 1.452 1 1 .246 15.389 10.578

Bélgica/Lux. 547 1.546 37 1.228 780 512 751 620 906 704 757 489 1.166 1.195

Reino Unido 26.753 55.461 1 1 .529 11.187 19.052 10.345 14.119 3.624 12.468 13.773 8.643 18.117 29.350 41.367

Irlanda 599 1.020 0 65 297 36 170 125 174 1.170 1.229 1.170 783 1.556

Dinamarca 1.221 2.562 30 493 888 562 139 85 262 223 44 116 376 54

Grecia
0 0 0 0 0 0 0 0 0

España

Portugal

0

0

21

0

0

0

0

0

TOTAL 42.080 102.005 17.738 20.323 41.339 19.562 26.606 12.005 27426 35.554 26.675 60.747 85.291 96.775

Fuentes: Estadísticas Nimexe Eurostat.



Cuadro 15. Procedencias de las importaciones extraeuropeas de cebollas (en toneladas).

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1. Hemisferio Sur

Argentina 0 2.387 0 0 0 0 0 0 0 728 0 2.481 642 1.746

Chile 30.735 60.834 17.738 13.516 22.026 12.208 16.708 2.387 12.476 12.300 7.510 14.390 27.083 34.740

Perú 0 0 0 0 551 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 100

África del Sur 5.321 9.549 0 3.055 5.390 0 1.153 0 4.518 3.080 0 6.787 5.149 3.946

Australia 2.360 12.042 0 1.193 8.521 6.583 7.689 8.270 9.184 15.619 19.165 30.531 39.855 41.913

Nueva Zelanda 3.664 17.193 0 2.559 4.851 771 1.056 1.348 1.248 3.827 0 6.558 12.324 14.093

Otros 190

Subtotal 42.080 102.005 17.738 20.323 41.339 19.562 26.606 12.005 27.426 35.554 26.675 60.747 85.291 96.775

2. Hemisferio Norte

Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.825 4.046

Egipto 38.682 24.649 22.976 21.132 22.396 12.948 4.135 6.899 4.469 4.511 6.783 8.216 7.090 12.465

Marruecos 2.121 420 1.928 1.416 4.710 3.075 1.508 4.679 7.034 5.626 5.637 6.191 4.122 653

Argelia 868 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Túnez 0 0 0 0 613 0 0 981 404 0 0 0 76 249

Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0

E.U.A. 48.283 16.643 1.167 3.537 10.028 466 906 2.273 2.906 1.207 0 0 536 1.310

Canadá 7.623 3.108 9.219 10.517 13.555 2.122 1.601 5.451 0 1.706 0 0 995 1.410

México 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 116

Israel 14.709 28.950 48.021 18.575 3.680 17464 17.736 6.353 10.914 9.420 8.631 0 486 384

India 3.329 2.206 0 0 0 1.232 0 0 3.594 0 0 0 0 0

Malta 2.919 1.296 2.362 4.873 2.425 1.098 1.100 0 0 0 0 0 0 0

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125

Otros 36

Subtotal 119.125 77.707 85.673 60.050 57.407 38.405 26.986 26.636 29.321 22.603 21.051 14.407 16.313 20.794

TOTAL GRAL. 161.206 170.712 103.411 80.373 98.746 57.967 53.592 38.641 56.747 58.157 47.726 75.154 101.604 117.569

Fuentes: Estadísticas Nimexe Eurostat.

Excluidas las importaciones de los países AELE y de Europa Oriental.



Cuadro 16. Calendario de la oferta.

E F M A M J J A s o N

■

D

Hemisferio sur

Chile X X

Australia X X

Nueva Zelanda X X

Hemisferio norte

Egipto X X X

España X X X X X X X X X X X X

Holanda X X X X X X X X X X X X

Italia X X X X X

Francia X X x X X X

X Períodos de abastecimientos máximos.

Cuadro 17. Principales países europeos productores de cebollas

(en 1.000 toneladas).

1979-81 1985 1987 1988 1989

España 950 1.249 1.110 1.079 1.100

Holanda 474 437 478 454 n.d.

Reino Unido 315 318 317 339 302

Francia 144 193 228 216 230

Grecia 145 157 179 197 n.d.

Alemania 25 68 80 109 117

Hungría 138 122 150 n.d. n.d.

Polonia 353 527 615 n.d. n.d.

Rumania 950 1.249 1.104 n.d. n.d.

Yugoslavia 315 321 273 n.d. n.d.

n.d.: No se dispone de datos.

Fuente: Años 1979-81, 1985 y 1987, Anuarios FAO Producción vol.

41.

Años 1988 y 1989, Estadísticas Nimexe-Eurostat.



Cuadro 1 8. Importaciones de cebollas de procedencia del

hemisferio sur en los principales mercados (en toneladas).

1976 1980 1984 1989

Alemania 7.621 9.644 11.331 39.757

Reino Unido 26.753 19.052 12.468 51.325

Holanda 3.922 8.231 1.874 10.578

Subtotal 38.296 36.927 25.673 96.775

Total C.E.E. 42.080 41.339 27.426 106.733

En porcentaje 91,0 89,3 93,6 90,7

Cuadro 19. Evolución de los precios de la cebolla redonda seca a nivel mayorista
en el mercado de Rungis (Francia*), en francos franceses por kilo.

E F M A M J J A S O N D

Francia cat. I cal. 60/80

1986 1,14 1,15 1,15 1,18 1,93 1,56 1,37 1,24 1,39

1987 1,75 1,52 1,66 1,55 3,27 2,06 1,11 1,23 1,42 1,40

1988 1,38 1,27 1,30 1,55 1,98 1,77 1,43 1,40 1,35

1989 1,30 1,33 1,40 2,02 3,20 2,15 1,49 1,46 1,68 1,97 2,14

1990 2,15 2,40 2,81 3,10 1,89 1,44 1,41 1,50 1,57 1,66

Promedio 89/90

1,72 1,86 2,10 2,56 2,02 1,46 1,43 1,59 1,77 1,90

Holanda cat II cal. 60/80

1986 1,10 1,10 1,10 1,26 1,55 1,41 1,72 1,56 1,37 1,24 1,39

1987 1,62 1,70 1,93 2,84 2,80 1,00 1,00 1,20 1,42 1,40

1988 1,38 1,29 1,35 1,64 1,73 1,53 1,40 1,33 1,30 1,25

1989 1,20 1,23 1,282,04 2,77 2,99 1,97

1990 3,20 3,20 2,68 1,85 1,80 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50

Promedio 80/90

1,20 1,23 2,24 2,62 2,72 2,42

España cat. II cal. 60/80

1986 1,40 1,32 1,32 2,20 1,81 1,74 2,10

1987 2,16 3,34 2,14 1,52

1989 2,70

1990 2,85 2,30

*

Francia se abastece en Holande

Fuente: Ministerio de Agricultura
Centre de Rungis.

i en mayo-junio y en España en julio.
de Francia - Service des Nouvelles des Marches -
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Cuadro 21 . Precio promedio mensual de cebolla en el Uruguay. Período considerado: 1 985/

1 991 . Precio en dólares americanos.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Promedio

Enero 0,27 0,19 0,17 0,10 0,20 0,13 0,47 0,22

Febrero 0,27 0,23 0,27 0,11 0,31 0,15 0,08 0,21

Marzo 0,25 0,25 0,28 0,12 0,36 0,17 0,09 0,22

Abril 0,26 0,36 0,28 0,16 0,32 0,21 0,11 0,25

Mayo 0,24 0,34 0,33 0,17 0,33 0,22 0,13 0,26

Junio 0,27 0,45 0,39 0,24 0,28 0,48 0,28 0,39

Julio 0,26 0,50 0,38 0,24 0,27 0,72 0,43 0,34

Agosto 0,29 0,51 0,38 0,24 0,27 1,07 0,64 0,49

Setiembre 0,40 0,63 0,34 0,41 0,31 1,50 0,89 0,64

Octubre 0,65 0,52 0,37 0,51 0,34 0,74 0,44 0,51

Noviembre 0,49 0,27 0,32 0,37 0,21 0,53 0,33 0,36

Diciembre 0,20 0,20 0,12 0,17 0,14 0,56 0,35 0,25

Fuente: JUNAGRA -

Agencia Mercado Modelo.

Cuadro 22. Precio promedio mensual de cebolla de verdeo en el Uruguay. Período consi

derado: 1 985/1 991 . Precio en dólares americanos.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Promedio

Enero 0,16 0,15 0,45 0,26

Febrero

Marzo 0,15

Abril 0,22 0,34 0,11 0,23

Mayo 0,20 0,26 0,33 0,43 0,32 0,12 0,28

Junio 0,16 0,26 0,44 0,38 0,17 0,22 0,28

Julio 0,13 0,25 0,33 0,37 0,20 0,49 0,30

Agosto 0,12 0,24 0,26 0,19 0,17 0,84 0,53 0,33

Setiembre 0,12 0,29 0,24 0,17 0,17 1,03 0,58 0,38

Octubre 0,15 0,24 0,14 0,25 0,13 0,61 0,51 0,29

Noviembre 0,17 0,14 0,09 0,24 0,08 0,46 0,18 0,20

Diciembre 0,17 0,18 0,11 0,13 0,36 0,19 0,19

Fuente: JUNAGRA - Agencia Mercado Modelo.



Cuadro 23. Precio promedio mensual de cebolla en el Uruguay. Período considerado:

1 985/1 992. Precio en dólares americanos.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Enero 0,27 0,19 0,17 0,10 0,20 0,13 0,47 0,24

Febrero 0,27 0,23 0,27 0,11 0,31 0,15 0,08 0,23

Marzo 0,25 0,25 0,28 0,12 0,36 0,17 0,09 0,31

Abril 0,26 0,36 0,28 0,16 0,32 0,21 0,11 0,30

Mayo 0,24 0,34 0,33 0,17 0,33 0,22 0,13 0,30

Junio 0,27 0,45 0,39 0,24 0,28 0,48 0,28 0,30

Julio 0,26 0,50 0,38 0,24 0,27 0,72 0,43

Agosto 0,29 0,51 0,38 0,24 0,27 1,07 0,64

Setiembre 0,40 0,63 0,34 0,41 0,31 1,50 0,89

Octubre 0,65 0,52 0,37 0,51 0,34 0,74 0,44

Noviembre 0,49 0,27 0,32 0,37 0,21 0,53 0,33

Diciembre 0,20 0,20 0,12 0,17 0,14 0,56 0,35

Fuente: JUNAGRA -

Agencia Mercado Modelo.

Cuadro 24. Precio promedio mensual de cebolla en la Argentina. Período considerado: 1985/

1 991 . Precio en dólares americanos.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Promedio

Enero 0,11 0,12 0,11 0,07 0,11 0,07 0,24 0,12

Febrero 0,09 0,11 0,09 0,11 0,10 0,04 0,22 0,08

Marzo 0,08 0,10 0,11 0,16 0,07 0,11 0,22 0,13

Abril 0,06 0,10 0,09 0,14 0,05 0,13 0,27 0,12

Mayo 0,04 0,12 0,10 0,11 0,05 0,17 0,22 0,12

Junio 0,05 0,14 0,10 0,11 0,03 0,29 0,19 0,13

Julio 0,06 0,12 0,08 0,26 0,06 0,50 0,17 0,18

Agosto 0,08 0,11 0,09 0,34 0,05 0,39 0,11 0,17

Setiembre 0,09 0,16 0,05 0,44 0,07 0,37 0,12 0,19

Octubre 0,09 0,21 0,04 0,28 0,05 0,35 0,13 0,17

Noviembre 0,11 0,18 0,06 0,14 0,04 0,20 0,19 0,14

Diciembre 0,10 0,10 0,05 0,09 0,02 0,14 0,12 0,09

Fuente: JUNAGRA -

Agencia Mercado Modelo.



Cuadro 25. Precio promedio mensual de cebolla de verdeo en la Argentina. Período conside

rado: 1 985/1 991 . Precio en dólares americanos.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

...

Promedio

Enero 0,27 1,05 0,32 0,13 0,25 0,36 0,58 0,43

Febrero 0,25 1,17 0,39 0,30 0,36 0,20 0,83 0,50

Marzo 0,32 0,99 0,55 0,35 0,25 0,33 0,76 0,51

Abril 0,22 0,82 0,48 0,30 0,09 0,33 0,60 0,41

Mayo 0,16 0,77 0,40 0,29 0,03 0,44 0,49 0,37

Junio 0,12 0,74 0,44 0,28 0,01 0,76 0,92 0,47

Julio 0,13 0,67 0,35 0,46 0,10 0,73 0,67 0,45

Agosto 0,20 0,49 0,27 0,43 0,17 0,74 0,52 0,41

Setiembre 0,20 0,47 0,21 0,32 0,16 0,52 0,43 0,33

Octubre 0,36 0,42 0,17 0,25 0,17 0,45 0,38 0,32

Noviembre 0,77 0,36 0,14 0,20 0,17 0,56 0,62 0,41

Diciembre 0,90 0,33 0,11 0,20 0,10 0,43 0,84 0,42

Fuente: JUNAGRA -

Agencia Mercado Modelo.

Cuadro 26. Precio de cebolla en el

Paraguay, años 1989 y 1990 (U$S/kg).

1989 1990

Enero 0,22 0,19

Febrero 0,25 0,16

Marzo 0,25 0,23

Abril 0,25 0,23

Mayo 0,32 0,40

Junio 0,34 0,41

Julio 0,32 0,42

Agosto 0,32 0,50

Setiembre 0,16 0,41

Octubre 0,21 0,50

Noviembre 0,21 0,41

Diciembre 0,21 0,40



Cuadro 27. Precio de cebolla en el Paraguay.

Años Promedio MÍNIMO

....

MÁXIMO

U$S/kg Meses U$S/kg Meses

1989

1990

0,26

0,36

0,16 Setiembre

0,16 Febrero

0,34 Junio

0,30 Agosto
Octubre

Cuadro 28. Precios quincenales de la cebolla blanca

seca desde el día 15/4/91 hasta el día 30/6/92.

Quincenas U$S/kg

Primera Abril 1991 0,53

Segunda Abril 1991 0,52

Primera Mayo 1991 0,55

Segunda Mayo 1991 0,48

Primera Junio 1991 0,55

Segunda Junio 1991 0,54

Primera Julio 1991 0,43

Segunda Julio 1991 0,39

Primera Agosto 1991 0,40

Segunda Agosto 1991 0,38

Primera Setiembre 1991 0,45

Segunda Setiembre 1991 0,34

Primera Octubre 1991 0,34

Segunda Octubre 1991 0,41

Primera Noviembre 1991 0,41

Segunda Noviembre 1991 0,30

Primera Diciembre 1991 0,27

Segunda Diciembre 1991 0,29

Primera Enero 1992 0,24

Segunda Enero 1992 0,24

Primera Febrero 1992 0,23

Segunda Febrero 1992 0,23

Primera Marzo 1992 0,31

Segunda Marzo 1992 0,31

Primera Abril 1992 0,29

Segunda Abril 1992 0,31

Primera Mayo 1992 0,29

Segunda Mayo 1992 0,31

Primera Junio 1992 0,30

Segunda Junio 1992 0,30

Precios de cebolla lera. Calidad tomados

en el Mercado Modelo.
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Cuadro 29. Caracterización del mercado de Porto

Alegre (CEASA) en la comercialización de cebolla en el

año 1992.

Baia Perif. Pera SE Pera SP

Enero 3 0,13 0,10 0,18

Enero 10 0,11 0,10 0,17

Enero 17 0,11 0,09 0,17

Enero 24 0,12 0,09 0,16

Febrero 7 0,11 0,08 0,15

Febrero 14 0,14 0,08 0,14

Febrero 21 0,17 0,07 0,13

Marzo 6 0,15 0,07 0,12

Marzo 13 0,17
— —

Marzo 20 0,16
— —

Abril 3 0,15
— —

Abril 10 0,21
— —

Abril 24 0,17
— —

Abril 30 0,24
— —

Mayo 8 0,29
— —

Mayo 1 5 0,28
— —

Junio 5 0,23
— —

Junio 12 0,23
— —

Junio 26 0,21
— —

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

2A 2M 2J 2J 2Ag 2S 20c 2N 2D 2E 2F 2M 2A 2M 2J

Figura 9. Precio de cebolla blanca seca.Quincenas entre el 16/4/91 y el 30/6/92.

Fuente: JUNAGRA, Agencia Mercado Modelo.



Cuadro 30. Caracterización del Mercado de San Pablo (CEAGESP) en la

comercialización de cebolla en el año 1992. Precios obtenidos.

PROCEDENCIA

Del Estado RG do Sul S. Catarina Argentina

Enero 3 0,22 0,22 0,22

Enero 10 0,20 0,20 0,20

Enero 17 0,18 0,19 0,19

Enero 24 0,16 0,19 0,19

Enero 31 0,17 0,19 0,19

Febrero 7 0,20 0,20

Febrero 14 0,18 0,19

Febrero 21 0,18 0,19

Febrero 28 0,17 0,19

Marzo 6 0,17 0,20

Marzo 13 0,17 0,26

Marzo 20 0,19 0,24

Marzo 27 0,19 0,22 0,37

Abril 3 0,17 0,21 0,34

Abril 10 0,15 0,20 0,32

Abril 24 0,28 0,37

Abril 30 0,24 0,34

Mayo 8 0,27 0,31 0,39

Mayo 1 5 0,23 0,23 0,36

Mayo 22 0,23 0,25 0,39

Mayo 29 0,20 0,24 0,37

Junio 5 0,25 0,21 0,34

Junio 12 0,22 0,30

Junio 19 0,21 0,28

Junio 26 0,33 0,32
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Cuadro 31 . Caracterización del Mercado Central de Buenos Aires en

la comercialización de cebolla en el año 1 992. Precios obtenidos.

Variedades y procedencias.

Fecha Valenciana Valencianita Torrentina

Enero 2 0,17 M 0,18 SJ

Enero 3/6 0,13 M 0,14 SJ

Enero 7/9 0,12 M 0,11 SJ

Enero 10 0,12 M 0,13 SJ

Enero 13/14 0,14 M 0,15 SJ

Enero 15/23 0,16 SJ/M

Enero 27/30 0,13 SJ 0,11 M

Enero 31 0,21 M 0,19 M

Febrero 3/6 0,21 M 0,19 M

Febrero 7/1 1 0,18 SJ 0,14 M

Febrero 12/13 0,18 SJ 0,19 M

Febrero 14/17 0,15 SJ 0,16 M

Febrero 24 0,15 M 0,16 SJ

Febrero 25 0,10 M 0,12 SJ

Febrero 27/28 0,11 M 0,12 SJ

Marzo 2 0,11 M 0,12 SJ

Marzo 3/5 0,11-0,12 M/SBA

Marzo 6/10 0,15 SJ 0,14 SJ

Marzo 11/13 0,13-0,16 M/SBA

Marzo 1 6 0,14-0,15 M/SBA

Marzo 17/27 0,14-0,18 M/SBA

Abril 2/8 0,12-0,15 M/SPBA

Abril 9/20 0,12-0,14 M/SPBA

Abril 21/30 0,12 M/SPBA

Mayo 2/6 0,12 M/SPBA

Mayo 1 3/26 0,10-0,12 M/SPBA

Mayo 27/31 0,11-0,12 M/SPBA

Junio 1/9 0,11-0,12 M/SPBA

Junio 10/17 0,13-0,15 M/SPBA

Junio 18 0,16 SPBA

Junio 24/30 0,13 SPBA

M = Mendoza. SJ = San Juan. SPBA== Sur de Buenos Aires. SPBA =

Sureste de la Provincia de Buenos Aires.
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Figura 10. Comparación de precios de cebolla en mercados de la región.
Fuente: JUNAGRA, Agencia Mercado Modelo.
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Figura 1 1 . Comparación de precios de cebolla en mercados de la región.
Fuente: JUNAGRA, Agencia Mercado Modelo.

Cuadro 32. Volúmenes relevados de cebolla

en el Mercado Modelo. Período: mayo 1991 -

mayo 1992.

Mayo 1 991 808.970 kg

Junio 1991 556.570 kg

Julio 1991 752.144 kg

Agosto 1 991 801 .770 kg

Setiembre 1991 912.380 kg

Octubre 1991 579.180 kg

Noviembre 1991 679.240 kg

Diciembre 1 991 551 .91 0 kg

Enero 1992 460.390 kg

Febrero 1992 493.730 kg

Marzo 1 992 555.380 kg

Abril 1 992 673.444 kg

Mayo 1 992 562.050 kg



Cuadro 33. Volúmenes ingresados al Mercado Central de Buenos

Aires en toneladas mensuales. Período considerado: 1 985/1 991 .

1987 1988 1989 1990 1991

Enero 5.914,9 5.066,3 4.346,9 5.566,8 7.409,0

Febrero 4.715,7 5.211,8 4.607,1 5.176,8 6.682,9

Marzo 5.983,3 5.824,5 5.859,7 6.195,4 5.742,9

Abril 5.706,5 5.437,0 5.834,6 4.920,3 5.528,2

Mayo 4.838,0 5.842,0 5.754,5 4.683,0 4.557,6

Junio 6.211,3 5.641,5 5.113,8 5.655,5 5.683,5

Julio 5.220,4 4.811,0 5.574,3 4.662,9 6.436,4

Agosto 5.997,1 5.248,0 5.868,1 4.010,9 4.076,8

Setiembre 6.649,7 4.867,0 5.084,5 4.561,2 5.337,3

Octubre 7.571,9 6.384,9 7.188,9 4.829,1 4.617,4

Noviembre 6.263,2 5.646,9 5.905,6 4.499,3 5.050,0

Diciembre 3.750,5 5.086,2 4.963,2 3.939,7 4.179,4

Elaborado por JUNAGRA
-

Ag. Mercado Modelo.

Fuente: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Cuadro 34. Mercado Central de Buenos Aires. Principales indicadores comer

ciales. Período: enero 1985-diciembre 1991.

Cebolla blanca Cebolla de verdeo

seca

Precio promedio anual 0,14 0,42

Volumen promedio de oferta anual
- Toneladas 62.527,7 5.148,2
- Porcentaje* 7,92 0,65

Monto promedio de oferta anual
- Millones de dólares 8.493 2.143

-

Porcentaje** 5,31 1,34

*

Volumen total comercializado = 789.241 ,6 toneladas.
**

Monto total de las operaciones hortícolas en millones de dólares americanos =

159.834.



Cuadro 35. Calendario de siembra y cosecha en la

Argentina.

Siembra Cosecha

Buenos Aires Julio-setiembre Febrero-marzo

Córdoba Abril-junio Setiembre/octubre

Mendoza Abril-agosto Noviembre-abril

San Juan Febrero-mayo Octubre-marzo

Santiago Febrero-marzo Setiembre/noviembre

Cuadro 36. Volúmenes ingresados al Mercado CEAGESP de San

Pablo en toneladas mensuales. Período considerado: 1 985/1 991 .

1987 1988 1989 1990 1991

Enero 6.114,3 6.502,3 6.146,6 7.402,5 6.454,7

Febrero 5.568,8 7.375,7 5.715,1 5.783,5 4.957,7

Marzo 6.345,1 6.338,3 7.430,4 6.118,8 5.678,2

Abril 7.592,8 5.334,1 6.689,6 7.822,2 3.420,4

Mayo 5.109,3 5.722,8 7.715,7 7.573,3 3.358,4

Junio 5.495,1 5.290,9 7.255,8 5.058,1 4.544,5

Julio 6.073,0 4.869,2 6.514,5 3.570,1 5.971,8

Agosto 5.641,0 5.534,0 6.915,0 5.393,7 5.502,1

Setiembre 5.344,7 5.737,4 5.967,7 5.754,6 5.754,3

Octubre 5.518,8 6.047,4 6.385,8 6.226,0 6.314,4

Noviembre 5.387,0 6.182,6 7.516,0 6.568,3 6.324,9

Diciembre 6.457,9 5.630,6 6.998,4 5.177,5 6.178,2

Elaborado por JUNAGRA
-

Ag. Mercado Modelo.

Fuente: Corpoi'ación del Mercado Central de Buenos Aires.



Cuadro 37. Datos sobre producción, comercialización y superficie de cebolla

en Brasil.

Estados E F M A M J

■■

J A S O N D

Río Grande do Sul Producción X X X XXX

Comercialización X X X X X X X XXX

Santa Catarina Producción X XXX

Comercialización X XXX X X X X X X X

Paraná Producción X X X X X X

Comercialización X XXX X X X X

Área (ha) Producción (t) Comercialización

en CEASA (t)

Río Grande do Sul 17.359 110.885 23.512

Santa Catarina 39.009 29.769 7.329

Paraná 5.543 44.613 33.249

Fuente: Paraná: CEASA/PR, EMATER/PR . Santa Catarina: CEASA/SC, CEPA/

EPAGRI. Río Grande do Sul: CEASA/RS, EMATER/RS.

PROC, NAC. PRO. IMP

Figura 12. Consumo de cebolla. Consumo mensual.



Cuadro 38. Consumo promedio de cebolla en Paraguay. Período:

1982/1990. Entoneladas.

Meses Nacional Externo Total

Enero 409.306 (62) 254.155 (38) 663.515

Febrero 44. 047 (9) 454.415 (91) 498.462

Marzo 11.251 (2) 700.362 (98) 710.363

Abril 1.090 544.371 (100) 545.461

Mayo 2.318 609.740 (100) 612.058

Junio 1.181 537.372 (100) 538.553

Julio 4.106 538.575 (100) 542.651

Agosto 2.384 578.545 (100) 580.929

Setiembre 39.706 (8) 473.743 (92) 513.449

Octubre 381.656 (57) 289.956 (43) 671.612

Noviembre 901.157 (97) 30.800 (3) 931.957

Diciembre 957.996 (93) 71.135 (7) 1.029.131

Elaborado por el Gabinete Técnico

Fuente: Mercado Central de Abasto

del M.A.G. de Paraguay.

, Asunción, Paraguay.
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