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Prólogo

Desde los inicios de la Estación Experimental Las Brujas, el Ing. Agr. César
Maeso trabajó en cebolla tanto en introducción de cultivares como en otras prácti-
cas de manejo. Posteriormente esos trabajos fueron continuados y complementa-
dos en el Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB), en INIA
Las Brujas, INIA Salto Grande e INIA Tacuarembó. También han sido relevantes
los trabajos relacionados al riego en la Dirección de Uso y Manejo del Agua (DUMA-
MGAP), y las tesis de este rubro de la Facultad de Agronomía.

En el año 1992 INIA Las Brujas organizó un Taller con el objetivo de inter-
cambiar conocimientos y experiencias para detectar las restricciones que limita-
ban la expansión del cultivo en Uruguay. La base de la discusión estuvo centrada
en las conclusiones y recomendaciones del Seminario “La cebolla como rubro de
exportación” realizado en el Banco Central en 1988.

Entre las conclusiones del taller de 1992 en el área de generación y transfe-
rencia de tecnología se estableció que era necesario implementar mecanismos
para transferir la tecnología disponible. Entre los temas tecnológicos se mencio-
naban el manejo de suelos (abono verde), siembra directa (malezas,
encostramiento, riego, mecanización), poscosecha (sistemas de curado, estruc-
tura y sistemas de conservación), producción de semilla y evaluación de cultivares
de acuerdo a los diferentes mercados, resistencia a enfermedades con énfasis en
el uso de poblaciones locales como fuente de resistencia en los programas de
mejoramiento genético, relevamiento de problemas sanitarios, racionalización del
uso de agroquímicos. Atendiendo a las demandas de este taller, INIA Las Brujas
junto a la Facultad de Agronomía y la JUNAGRA ha desarrollado líneas de inves-
tigación y de validación para dar respuesta a esas interrogantes.

En lo relacionado a la transferencia de tecnología, a través de jornadas en
zonas de producción, días de campo y jornadas técnicas de resultados experi-
mentales, INIA desarrolló una extensa actividad junto a JUNAGRA y otras repar-
ticiones del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) para difundir los
conocimientos generados.

Se realizaron además numerosas actividades de difusión dentro del proyecto
de PRENADER de “Sistemas de producción de cebolla” entre 1994 y 1998.

La presente publicación pretende poner a disposición de técnicos y produc-
tores la información generada durante largos años de experimentación en nuestro
país, para que sirva de consulta y contribuya a mejorar la producción y la rentabi-
lidad de losproductores cebolleros.

Quiero agradecer a los autores, de la Facultad de Agronomía, de la JUNAGRA
y del INIA que han preparado los diferentes capítulos de este manual y a sus



respectivas Instituciones. Un especial reconocimiento al Ing. Agr. Guzmán Garet
de la Unidad de Difusión de INIA por sus sugerencias y dedicación en el armado
de esta publicación.

Ing. Agr. Ph.D. Jorge E. Arboleya

Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas

Editor



Introducción

El cultivo de cebolla se constituye como el primer rubro hortícola en volumen de
producción, segundo en número de productores involucrados y el cuarto en superficie
entre los rubros hortícolas plantados en nuestro país, sin incluir a la papa. Es un rubro
tradicional, intensivo en dedicación de mano de obra, la que en general es de origen
familiar. Su utilización en la dieta es extendida, tanto en bulbo seco como en verde,
proveyendo del punto de vista nutricional varios elementos beneficiosos para la salud.

La producción nacional alcanza a satisfacer la demanda local, durante el año. Esto
ha sido posible con el aumento de productividad por incorporación de prácticas
mejoradas de manejo y difusión de cultivares más adaptados.  Las mismas han
permitido ampliar la disponibilidad de oferta del producto, con muy buena calidad a
excepción del invierno, para el mercado regional y de ultramar. Si bien no ha logrado
consolidar una corriente exportadora, la cebolla es el rubro hortícola con mayor tradición
en este aspecto y  últimamente, ha retomado esta tendencia exportadora.

Las poblaciones locales generadas a nivel predial constituyeron la base para el
desarrollo de cultivares mejorados, los que comprenden actualmente dos terceras
partes del área de cultivo.  Estos materiales tienen una mayor adaptación, reflejada en
estabilidad de la producción, tolerancia a enfermedades y conservación. Los mismos
han justificado la implementación de un programa de semilla y normativas específicas
que aseguren su calidad.

Es evidente que existe amplio espacio para el mejoramiento de la producción de
cebolla, en particular ajustes en manejo del cultivo, suelo y agua,  mayor control en las
condiciones para la poscosecha y la adopción generalizada de normas de Producción
Integrada. Se requiere implementar el sistema comercial, abarcando el conjunto de la
cadena y desarrollar cultivares que permitan una valorización por diferenciación de
productos y asegurar la calidad comercial. Esto justificará la adopción de prácticas
mejoradas, contribuyendo a la sostenibilidad de la producción hortícola.

     Ing. Agr. Ph. D. Francisco Vilaró     Ing. Agr. Ph.D. Armando Rabuffetti
Jefe Programa Nacional de Horticultura      Director Regional INIA Las Brujas



INIA LAS BRUJAS

1

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

I. ACTUALIDAD DE LA
PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

EN URUGUAY
Eduardo Campelo1

Jorge Arboleya2

I.1 INTRODUCCIÓN

La producción de hortalizas de nuestro país se sitúa en dos zonas princi-
pales de producción comercial  granjera, al sur  en los departamentos de
Canelones y San José,  y en el litoral noroeste en los departamentos de Salto
y Artigas.

La zona de mayor densidad de cultivos hortícolas del sur se encuentra en un
radio de 50 km en las proximidades de la Capital, en torno al principal mercado
consumidor. En las cercanías de Montevideo  se producen principalmente las
hortalizas más perecederas como la lechuga y espinaca, y algunas de fruto como
tomate y morrón. Hacia  las afueras de dicha  zona se realizan los cultivos de
menor relación volumen/peso y de conservación como el zapallo, boniato,
zanahoria y  cebolla. La zona norte está especializada en la horticultura de primor
a campo o protegida y concentra su producción en los alrededores de las
ciudades de Salto y Bella Unión. Si bien existen condiciones de cultivar cebollas
en toda la geografía, el rubro comparte la ubicación del resto de la horticultura.

Es un rubro tradicional que se cultiva mayoritariamente mediante el sistema
de almácigo y trasplante. Las enfermedades más importantes en la etapa de
almácigo son botritis y bacteriosis y además mildiu y mancha púrpura  luego
del trasplante. En cuanto a insectos el problema más importante son los trips.
El curado de los bulbos se realiza en el campo y cuando el tiempo lo permite
los bulbos son almacenados en galpones o estructuras a la intemperie  tales
como tubos de madera. La  conservación es realizada fundamentalmente a
temperatura ambiente.

I. 2 ÁREA CULTIVADA Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

La forma predominante en la actividad hortícola es la producción a la
intemperie. De acuerdo con la información registrada en el censo agropecuario
del año 2000, el área sembrada con cultivos hortícolas, sin incluir papa, fue del
orden de las 24  mil hectáreas, cifra similar a la registrada en 1990 (Cuadro 1).
Un 97% se destina a cultivos a campo y 3 % a cultivos bajo cubierta. Los
cultivos que prevalecen son las raíces y los tubérculos (en especial papa y
boniato) y las hortalizas de fruto.

1Ing. Agr. JUNAGRA, División Promoción a la Producción-Sur.
2Ing. Agr. Ph.D., Programa Nacional de Horticultura INIA Las Brujas.
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La cebolla por su parte representaba en 1990 un 8,6% de superficie dedicada
a horticultura (excluyendo papa), participación que se mantiene en iguales valores
en los registros del Censo Agropecuario del año 2000 (Cuadro 2).

El número de explotaciones hortícolas pasó de 8.235 en 1990 a 7.259 en el
año 2000, es decir que tuvo una disminución del 12%, siendo los productores
de menor escala los que han abandonado la actividad productiva (Cuadro 1).

Cuadro 1. Número de explotaciones y superficie sembrada con hortalizas en 1990 y 2000.

Fuente: Censos Generales Agropecuarios 1990 y 2000 DIEA-MAGP.

Cuadro 2. Área sembrada según especie en 1990 y en 2000.

Fuente: Censos Generales Agropecuarios 1990 y 2000 (MAGP-DIEA).

En la zona sur se cultivaban aproximadamente 18.000 hectáreas con
hortalizas a campo, mientras que en el norte fueron 2.700 hectáreas en el año
censal 2000. El resto del país tenía una participación del orden de las 4.800
hectáreas (Cuadro 3). A nivel nacional el 89 % de la superficie correspondía
a las principales especies y el resto a cultivos menores.

 Año 1990 Año 2000 Variación 
1990/2000  (%) 

Superficie total (ha) 37.247 35.250 -5 

Superficie hortícola sin papa 25.144 24.604 -2 

Explotaciones totales agrícolas 54.816 57.131 +1 

Explotaciones hortícolas (No) 8.235 7.259 -12 

Total Horticultura 35.250  37.247          -- 

Total sin papa 24.604 100 25.144 100 98 

Ajo  431 1,8 383 1,5  113 

Boniato  3.786 15,4 4.716 18,8 80 

Cebolla  2.110 8,6 2.151 8,6 98 

Zanahoria  2.940                        11,5 1.752 10,0 168 

Zapallo  4.855 14,7 2.476 9,8 196 

Otros 14.122 48 13.666 51.3  

Papa  10.646         
----- 

 12.103  88 

Especie 
Año 2000 

        (ha)             (%) 

 

Año 1990 

  (ha)             % 

2000/1990 
(Variación en 

(%) 
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Cuadro 3. Superficie hortícola por zona de producción  de  los cultivos a campo en el año 2000.

 Fuente: Censo General Agropecuario 2000 MGAP DIEA.
1Hortalizas pesadas y de raíz:  Cebolla, Zanahoria, Boniato, Zapallo kabutiá, Ajo, Zapallo criollo.
Hortalizas de fruto : Tomate, Morrón, Zapallito, Frutilla, Melón, Maíz dulce  Hortalizas de hoja :
Lechuga,  Acelga,  Espinaca.
2Sandía , Crucíferas, Remolacha, otros .

En el Cuadro 4 se detallan las hortalizas pesadas y de raíz  y su participación
en cada una de las zonas, en base a la información más reciente obtenida de
la Encuesta Hortícola del año 2002/2003.

Cuadro 4. Número de productores, superficie sembrada y producción de las hortalizas
pesadas y de raíz para el año 2002.

Fuente: Encuestas Hortícolas Sur y Norte 2002-2003 Serie Encuestas N°218 (DIEA-
JUNAGRA-PREDEG). 

Tanto en el norte como en el sur los cultivos más importantes en superficie
son los que corresponden a las llamadas hortalizas pesadas y de raíz, (Cuadro
4). La cebolla es uno de los cuatro rubros más importantes a campo en ambas
zonas y  ocupa el segundo lugar en cuanto al número de productores que se
dedican a este cultivo.

S U R N O R T E 

Cultivo  Productores 
(N°) 

Superficie 
(ha) 

Producción 
(t) 

Productores 
(N°) 

Superficie 
(ha) 

Producción 
(t) 

T O T A L     12.649       2.010     

¨        Hortalizas pesadas  y de raíz             

Zapallo  939  2.712  17.238  160  216  1.606  

Zanahoria  831  2.423  28.115  74  288  4.394  

Boniato  1.877  2.028  19.147  190  525  6.752  

Cebolla  1.405  1.259  17.654  147  540  9.290  

Ajo  315  225  522  0  0  0  

Subtotal     8.647        1.569     

Total Zona Sur Zona  Norte Resto 
   

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

TOTAL  25.440 100 17.962 100 2.706 100 4.772 100 

Especies  
principales1 22.695 89 16.545 92 2.179 80 3.971 77 

Especies menores2 2.745 11 1.417 8 527 20 801 13 
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Cuadro 5. Número de productores y superficie dedicada a la cebolla en las principales
regiones productoras del país para el año 2000.

Fuente: Censo General Agropecuario 2000, MGAP-DIEA.

Para el año 1998 el subsector hortícola representó el 4.5% del VBP
agropecuario con  99 millones de dólares (Cuadro 6). A su vez la zona sur
aportó el 84% del VBP hortícola. De acuerdo a la encuesta hortícola del año
2002 (DIEA/JUNAGRA/PREDEG) el VBP hortícola alcanzó 87.4 millones de
dólares lo que representó el 5,4% del VBP agropecuario estimado por el Banco
Central del Uruguay.

Cuadro 6. Valor bruto de producción, según grupo de hortalizas (en miles de dólares y
porcentaje) para el período 1998/1999.

Fuente: La Horticultura en el Uruguay: Primera caracterización de la región sur Año 1998/99
(DIEA/JUNAGRA/PREDEG).

La cebolla junto al zapallo, boniato y zanahoria, ocupaban el 75 % de la
superficie plantada a campo en la zona norte (Salto, Paysandú y Artigas),
mientras que la cebolla representaba el 25 % del total de cultivos a la
intemperie.

En el año 2002 la cebolla era el cuarto rubro hortícola por su contribución al
Valor Bruto de Producción (considerando a la papa).

Si bien la cebolla se produce en todo el país la mayor parte de la superficie
se ubica en los departamentos de Canelones y Salto (Cuadro 5).

Productores Superficie Departamento 

Nº % ha % 

Canelones 1.510 69 1.366 65 

Salto 203 9 453 21 

Resto del país 482 22 291 14 

Total 2.195 100 2.110 100 

 

Tipo de hortaliza V. B. P. hortícola 

 Miles de dólares (%) 

Pesadas y de raíz 47.802 48 

De fruto 41.338 42 

De hoja 8.870 9 

Crucíferas 1.014 1 

Total 99.024 100 
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Cuadro 7. Valor  Bruto de la  Producción de los pr inc ipales cul t ivos hor t íco las
 excepto papa según regiones para el año 2002.

Fuente: Encuestas Hortícolas Sur y Norte (DIEA-JUNAGRA-PREDEG) .
Nota: La producción está valorada a los precios de los meses de cosecha.

Luego del tomate y del morrón (259 y 138  millones de pesos, respectiva-
mente) la cebolla ocupa el tercer lugar (sin considerar a la papa) en cuanto al
aporte al VBP agropecuaria de los rubros hortícolas (Cuadro 8).  A su vez la
cebolla representa el 33% del VBP de las hortalizas pesadas y de raíz.

El VBP hortícola excluyendo al cultivo de papa represento 47, 6 millones de
dólares (1.011 millones de pesos corrientes) para el año 2002 (Encuestas
hortícolas 2002/2003, (DIEA/JUNAGRA/PREDEG). La zona sur participa con
el 58% y la zona norte con un 42% para el año 2002.

Por su contribución al VBP hortícola se destacan los cultivos a campo de la
Zona Sur  y los cultivos protegidos de la Zona Norte, que aportan el 53% y el
31% respectivamente (Cuadro 7).

SUR NORTE 
Total 

Campo Protegido Campo Protegido    

Millones 
$ % Millones 

$ % Millones 
$ % Millones 

$ % Millones 
$ % 

TOTAL  1.011 100 538 53 46 5 115 11 311 31 

Hortalizas pesadas y 
de raíz  355 100 267  75 0 0 88 25 0 0 

Cebolla  118 100 77 65 0 0 41 35 0 0 

Zanahoria  113 100 96 85 0 0 17 15 0 0 

Boniato  68 100 46 67 0 0 23 33 0 0 

Zapallo kabutiá  29 100 22 76 0 0 7 24 0 0 

Ajo  20 100 20 100 0 0 0,0 0,0 0 0 

Zapallo criollo  7 100 7 100 0 0 0 0 0 0 

            

 Hortalizas de fruto  517 100 145  28 35 7 26 5 310 60 

  Hortalizas de hoja  139 100 125  90 11 8 2 1 1 1 
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I.3 CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE CEBOLLAS

 En el Uruguay se cultivan varios tipos de cebolla que abastecen el mercado
nacional desde fines de setiembre y hasta febrero con cebolla fresca.

Las cebollas tempranas, de día corto, se cosechan de setiembre a octubre
en la zona norte y en noviembre en la zona sur. La mayor parte se destina a
consumo inmediato y son en general de menor conservación que las de día
largo. Las de día intermedio tienen una superficie importante en la zona sur.
Ambos tipos de cebolla se están exportando. Las de día largo o estación se
cultivan exclusivamente en el sur y representan el 50% del  volumen  de
nuestra  producción y tienen  también posibilidades de exportación. La conser-
vación de las cebollas de día medio y largo se realiza hasta el mes de agosto
dependiendo de las condiciones de cada año.

La cosecha de cebolla de día corto y medio producida en el sur del país
comienza a partir de octubre y va aumentando en noviembre (15,6%) y tiene
su máximo en diciembre (76,7%) (Cuadro 9). Este aumento importante en el
mes de diciembre se debe fundamentalmente a la entrada en el mercado de la
cosecha de  cebolla de día medio, que ha tenido un incremento significativo del
área a partir del año 2000.

Cuadro 8. Valor bruto de la producción de los principales cultivos hortíco-
las excepto papa para el año 2002.

Fuente: Encuestas hortícolas 2002/2003, DIEA/JUNAGRA/PREDEG.

Tipo de hortaliza Millones $ % 

Total 1.011 100 

Hortalizas pesadas y de raíz 355  

Cebolla 118 33 

Zanahoria 113 32 

Boniato 68 19 

Zapallo  36 10 

Ajo 20 6 

   

Hortalizas de fruto 517  

Hortalizas de hoja 139  
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Dentro del departamento de Canelones  se encuentran tres zonas clásica-
mente productoras como Canelón Grande, Pantanoso del Sauce y  Costas de
Pando. Si bien éstas se destacan por una mayor tradición “cebollera”, el cultivo
también se encuentra en áreas muy diferentes, asociado a diversas produccio-
nes granjeras e integrando variadas secuencias de cultivos.

En el norte, Salto ha desarrollado el cultivo aprovechando condiciones
climáticas favorables para la producción temprana, teniendo como objetivo
ingresar al mercado en los meses de octubre y noviembre.

Esto hace difícil identificar sistemas de producción en base a un criterio
regional. En la región sur, hay mayor diversidad dentro de una misma zona, en
función de la tecnología aplicada por productores individuales.

Por las razones expuestas, a los efectos de describir los sistemas de
producción existentes, resulta más válida una distinción basada en el uso o la
combinación de recursos tecnológicos diferenciales, tales como sistema de
plantación, cultivares, densidad, riego y control de malezas.

Sobre esta base o estos elementos distintivos, se pueden modelar cuatro
variantes tecnológicas principales. (Cuadro 10).

El tipo 1 corresponde al modelo tradicional de manejo del cultivo, en predios
con un bajo perfil de incorporación de tecnologia , caracterizado por rendimien-
tos generalmente bajos, y muy variables en función de la incidencia de factores
climáticos.

El tipo 2 se identifica en zonas delimitadas como Pantanoso del Sauce y el
eje de la ruta 11, presentando grados variables de incorporación de tecnología.

El tipo 3 se ubica en aquellas localidades con posibilidades de regar en
forma contínua como Canelón Grande y adyacencias.

El tipo 4 estaría representado por la modalidad de cultivo litoral norte.

La incorporación de sistemas de secado y acondicionamiento en poscose-
cha,  tales como uso de bins y/o tubos  ha permitido a los productores  aumentar
los volúmenes de producción y al mismo tiempo preservar la calidad de la
cosecha.

Cuadro 9. Estacionalidad de la cosecha de cebolla en porcentaje mensual de la produc-
ción. Cultivo a campo. Ciclo productivo 2001/02.

Fuente: Encuesta Hortícola Sur 2002/2003 (DIEA – JUNAGRA – PREDEG).  

M  e  s  e  s 
 Total  

Jul. Ago. Set. Oc. Nov.   Dic.  Ene.   Fe.  Mar.  Abr.  May. Jun. 

Cebolla 

día largo  
100 - - - - - 2,9 56,5 37,3 3,2 - - - 

Cebolla 

temprana  
100 - - - 0,7 15,6 76,7 5,7 1,3 - - - - 
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Cuadro 10. Modelos de producción de cebolla.

En cuanto a la siembra directa, si bien existen algunas experiencias de
productores en algunas zonas como Canelón Grande no ha logrado difundirse
como alternativa al manejo del transplante, en especial por la eficacia variable
de los herbicidas en el control de malezas y una supervivencia aleatoria del
stand de plantas a la salida de la primavera.

La superficie por agricultor en la zona norte varía desde menos de una
hectárea hasta casos de 30-40 hectáreas. El área cultivada por productor en
la zona sur es de 1,5 a 2 ha en promedio, aunque varía desde áreas menores
a cultivos de 15-25 hectáreas.

El número de explotaciones con cebolla pasó de 2.387 en 1990 (Censo
Agropecuario) a 2.328 en 1999 (Encuesta hortícola), disminuyendo un 2% en
ese período. Si tenemos en cuenta la superficie plantada en el año 2000 (DIEA/
JUNAGRA/PREDEG ), vemos que no ha existido una disminución del área
entre los años1990 y  2000 (Cuadro 2). Lo significativo también en ese período
es el aumento promedio de rendimiento de la cebolla  que pasó de 7,6 en 1990
a 11,1 t/ha en 1999 (Cuadro 11) y a 14.5 en el año 2002 (Cuadro 12).

Cuadro 11.Número de explotaciones, superficie, producción y rendimiento de cebolla en
1990 y 1999.

Fuente: La horticultura en el Uruguay. Primera caracterización de la región sur. Año
1998/99 (DIEA/JUNAGRA/PREDEG ).

Modelos Cultivares 
Predominantes 

Sistema de  
Plantación 

Densidad Control de 
Malezas 

Riego 

1 Local Transplante 
Surco 
simple 

Baja 
- 150 mil 

Mecánico y 
Manual 

No 

2 Pantanoso  o 
Valencianas 

Transplante 
Marco 
doble o 
triple 

Media 
180-250 mil 

Mecánico, 
manual y 
herbicida 

Estratégico 

3 Tempranas 
Pantanoso 
Valencianas 
 
 

Transplante 
en canteros 

Alta 
+ de 250 mil 

Herbicida Continuo 

4 Variedad o 
híbrido de día 
corto 

Transplante 
en canteros 

Media a alta Herbicida Variable por 
zona 

 

 Explotaciones 

(Nº) 

Superficie Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Censo 1990 2.387 1.736 13.279 7,6 

Encuesta 1999 2.328 1.875 20.792 11,1 

Indice 
(1990=100) 

98 108 157 145 
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Cuadro 12.Número de productores, superficie, producción y rendimiento según nivel de
rendimiento de cebolla en el año 1999. 

Fuente: Encuesta Hortícola Sur y Norte 2002-2003. Serie encuestas No 218 (DIEA/
JUNAGRA/PREDEG ).

Cuadro 13.Número de productores, superficie, producción y rendimiento según nivel de
rendimiento de cebolla temprana en el ciclo productivo 2002.

El rendimiento promedio de la cebolla temprana aparece mayor en la zona
norte, 17,2 t/ha en comparación con el rendimiento promedio obtenido en la
zona sur,12,5 t/ha (Cuadro 13) y una posible explicación de esta diferencia
podría ser debida al tipo de cultivares utilizados en la zona norte de mayor
productividad y que tienen menor porcentaje de materia seca.

 Zona Norte 

          Zona Sur  

Fuente: Encuestas Hort ícolas Sur y Norte 2002-2003.Serie Encuestas N° 218
(DIEA- JUNAGRA-PREDEG).  

Superficie (ha) Producción Rendimiento Niveles de 
rendimiento 

(t/ha) 

Productores 
(N°) Total Promedio (t) (t/ha) 

TOTAL  1.144  942  0,8  13.692  14.5  

Menos de 8  435  308  0,7  1.606  5.2  

De 8 a 20  543  384  0,7  5.174  13.5  

Más de 20  166  249  1,5  6.913  27.8  

Superficie (ha) Nivelesde 
rendimiento (t/ha)  

Productores 
(N°) Total Promedio 

Producción 
(t) 

Rend. 
(t/ha) 

TOTAL  595 317 0.5 3.962 12,5 

Menos de 12  333 180 0.5 1.418 7,9 

De 12 a 24  186 102 0.5 1.590 15,5 

Más de 24  76 35 0.5 954 27,6 

 

TOTAL  147 540 3.7 9.290 17,2 

Menos de 12  48 133 2.8 1.115 8,4 

12 a 24  67 264 3.9 3.948 15,0 

Más de 24  32 144 4.5 4.228 29,4 
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Si analizamos la estructura de producción agrupando los productores por
franjas de rendimiento, se destaca la concentración de volúmenes  asociada
a una  mayor escala y una fuerte respuesta del cultivo a la aplicación de
tecnología que se ven reflejadas en el 14 % de productores que concentran el
64 % de la producción y siembran un promedio de 2,7 ha (Cuadro 14).

Cuadro 14.Número de productores y producción según volumen de producción en el ciclo
productivo 2001/2002.

Fuente: Encuesta Hortícola Sur y Norte 2002-2003. Serie encuestas No 218(DIEA/
JUNAGRA/PREDEG ).

I. 4 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

La cebolla producida en nuestro país se comercializa principalmente en  el
mercado interno. Se trata de un rubro con una estacionalidad de precios
marcada, que alcanza valores máximos entre los meses de agosto y octubre,
período en el cual descienden los volúmenes y la calidad de la cebolla de
conservación, tanto a nivel local como en proveedores de la región. Esa
estacionalidad en los precios a pesar  que pueda  verse coyunturalmente
alterada, mantiene una tendencia similar a lo largo de las temporadas como se
observa en la Figura 1.

Figura 1. Precios de cebo-
lla entre junio y mayo para
los períodos 1998/99, 1999/
2000, 2000/01, 2001/02 y
2002/03.
Fuente: Anuario de Precios
para Frutas y Hortalizas fres-
cas. Mercado Modelo de
Montevideo.Departamento
de Promoción Comercial.
Junagra-MGAP.

Productores Producción Niveles de 

producción (t) (N)° (%) (t) (%) 

Total 1.145 100 13.692 100 

Menos de 5 626 55 1.500 11 

De 5 a 15 355 31 3.400 25 

Más de 15 164 14 8.793 64 
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En el transcurso de los años de la década del 90 se fueron incrementando
los volúmenes de importación como consecuencia de  las políticas de libera-
lización comercial aplicadas y de las relaciones de cambios existentes. A partir
de los años 2000, un conjunto de medidas que racionalizaron el ingreso de
cebolla importada y la devaluación ocurrida a mediados del 2002, cambiaron la
tendencia en el conjunto de la horticultura (Figura 2) llegando a  sustituirse la
importación con producción nacional, y logrado  un aumento de la  competitividad
de la cebolla, que también  comenzó un período de incrementos en la exporta-
ción, siendo el principal rubro hortícola de exportación.

Figura 2. Volúmenes importados de cebolla, ajo, boniato, zanahoria
y zapallo entre 1999 y 2003.

Fuente: Anuario de Precios para Frutas y Hortalizas frescas. Mer-
cado Modelo de Montevideo.Departamento de Promoción Comer-
cial. Junagra-MGAP.

La evolución de los precios promedio en dólares de las hortalizas volumino-
sas sigue una tendencia similar si las comparamos en los últimos cinco años,
y en todos los casos acompaña la tendencia de los volúmenes importados, con
un importante descenso a partir de mediados del 2002 (Figura 3).

Figura 3. Evolución del precio en dólares, de cebolla, boniato, zapallo y
zanahoria entre 1999 y 2003.

Fuente: Anuario de Precios para Frutas y Hortalizas frescas. Mercado
Modelo de Montevideo.Departamento de Promoción Comercial .
Junagra-MGAP.
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A través de trabajos de mejoramiento genético realizados en INIA Salto
Grande y en el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía se han
desarrollado cultivares locales, INIA Casera (Vicente et al., 2003)  y Pantanoso
del Sauce CRS (Facultad de Agronomía, 2004). Dichos cultivares han contri-
buido también a mejorar  la competitividad del rubro habiendo alcanzado
singular éxito en las exportaciones realizadas durante el 2004 a Brasil. INIA
Casera también se ha exportado a Holanda y Pantanoso también a otros
países europeos en contra estación.

En el caso de Brasil una cadena de supermercados de San Pablo ha
manifestado interés de comprar en Uruguay importantes cantidades de cebolla
INIA Casera y Pantanoso-CRS principalmente durante la temporada 2004-
2005, confirmando la preferencia por mercadería de buena uniformidad y
conservación.

En la Figura 4 se detalla la evolución de las exportaciones de cebolla en le
período 2002-2004.

Figura 4. Evolución de las expor-
taciones de cebolla en el perío-
do 2002/2004.
Fuente: Importación y Exporta-
ciones de productos hortifrutí-
colas. DGSA-MGAP.

Ene.-Jun. Jul. -Dic.  Ene.- Jul.   Jul.-Dic.  Ene.- May.
      02              02            03           03            04
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o

n
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Así mismo, otras oportunidades  se  vienen perfilando con expectativa en
los dos últimos años. Tienen que ver con la producción de cebollas diferencia-
das que alcanzan un mayor valor, y que tienen un conjunto de particulares
exigencias que las hacen más apropiadas para explotaciones de mayor
escala, bien equipadas.

I. 4. 1 Cebollas de color

Han habido algunas iniciativas particulares para producir y exportar cebolla
blanca y colorada hacia el mercado italiano. Es necesario contar con buena
información de la adaptación de cultivares blancos a las condiciones de
nuestro país y tener en cuenta que la cebolla blanca es susceptible a
enfermedades que no se producen en las cebollas de catáfilas amarillas o
coloradas por lo que las condiciones al momento de cosecha e inmediatamente
después son de suma importancia para asegurarse un producto de excelente
calidad.
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I. 4. 2 Cebolla dulce

Existe renovado interés por parte de diferentes empresas de retomar la
producción de cebolla dulce para exportar a USA,  Europa y  Brasil. Es claro
que el mercado interno también podría aumentar su demanda de este tipo de
cebolla en la medida que mejore la asistencia de turismo con capacidad de
consumo y preferencia por cultivares de buen sabor y baja pungencia. Existe
abundante información técnica para la producción de este tipo de cebolla y
fueron desarrollados dos cursos de capacitación,  en noviembre de 1994 en la
Facultad de Agronomía de Salto y en marzo de 1995 en INIA Las Brujas en el
Departamento de Canelones.

I. 4. 3 Producción integrada

A partir de1997 con el impulso  de  la Cooperación Uruguayo - Alemana que
operó dentro del marco del Programa de Reconversión y Desarrollo de la
Granja (PREDEG) y la Junagra promotora inicial de esta área de trabajo, se
puso en marcha el Programa Piloto de Producción Integrada. El concepto
central de este abordaje de la forma de producción  consiste en  asegurar la
sustentabilidad de las técnicas de producción apuntando a un manejo equilibra-
do  de los recursos naturales y el cuidado de la salud de productores y
consumidores.

En 1998 a través de un convenio firmado por el Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca (MGAP), la Universidad de la República y el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA),  se formalizó  el Programa
Nacional de Producción Integrada de Frutas y Hortalizas. Dicho convenio dio
marco a una reglamentación posterior a partir de un Decreto del Poder
Ejecutivo dándole seguridad legal y derechos a quienes ofrecen productos con
esta garantía de producción.

El Programa de Producción Integrada (PI) de hortalizas, que actualmente
impulsan en forma conjunta  la Facultad de Agronomía, la Junta Nacional de la
Granja (JUNAGRA), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA),
el Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja (PREDEG) y la
Asociación de Horticultores de Producción Integrada de Uruguay (AHPI),
incluye entre otros el cultivo de cebolla.

La PI abarca el control de calidad de los diferentes niveles de la cadena de
producción tales como el material vegetal, el proceso productivo, el empaque,
el almacenamiento y el transporte. Si bien la protección vegetal es un compo-
nente más en el contexto del proceso productivo global, fue el manejo integrado
de plagas y enfermedades lo que dio lugar a lo que hoy en día se conoce como
Producción Integrada y constituye un componente básico de este sistema de
producción.
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Las normas de PI de cebolla son el resultado de una conjunción de
información y experiencia de los sectores público y privado. Estas normas
constituyen un protocolo de procedimientos que resume en un documento toda
la tecnología disponible en nuestro país. Cuentan con el respaldo de la
investigación nacional, la información extranjera y la experiencia de los
técnicos nacionales.

Los trabajos en cebolla comenzaron a principios del año 1998 cuando un
pequeño grupo de productores de Canelones, más precisamente de las zonas
de Canelón Grande y  La Cadena, mostraron interés en la PI de este rubro.
Posteriormente la PI se ha extendido en la zona sur a otras áreas, en los
departamentos de San José, Colonia y Lavalleja, mientras que en el norte del
país se destaca a la localidad de Bella Unión en el departamento de Artigas.

El camino transitado a lo largo de varias temporadas con el compromiso de
los productores del programa y de las instituciones que participan de él ha
permitido  ofrecer producción certificada de este rubro a partir del año 2001 y
se la ha comercializado en varias cadenas de supermercados. Esta produc-
ción se identifica con un sello que la garantiza y distingue de la cebolla de
producción convencional.  De esta manera los productos certificados estarán
en condiciones excelentes para enfrentar el futuro con un producto diferencia-
do.

Si bien el área cultivada con este tipo de producción es aún pequeña, toda
la experiencia y trabajo acumulado en PI  sin duda serán de gran significación
en el corto y mediano plazo para nuestra producción granjera, ya que las
actuales exigencias de los mercados inducen cada vez más a un control de la
calidad de los productos y de los procesos productivos y de trazabilidad de la
mercaderia. El país debería tener como objetivo ir sustituyendo las actuales
producciones convencionales por otro tipo de propuestas más sustentables
como lo es entre otras la PI.

En el momento actual se comercializan frutas y hortalizas con la denomina-
ción de Producción Integrada y una marca de “Diferenciación Comercial”
llamada Cosecha Premium, ambas con iguales garantías de proceso sobre la
base de un procedimiento de Certificación.
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Estado de crecimiento Días después de la siembra

1- semilla      0
2- emergencia de la radícula 10 a 15
3- estado de bastón o estado de codo 15 a 30
4- estado de bandera 30 a 40
5- estado de 1 a 2 hojas verdaderas 40 a 50
6- estado de 3 a 4 hojas verdaderas 50 a 70
7- bulbificación visible 70 a 90
8- comienzo del estado de maduración 130 a 160
9- estado de maduración completa 150 a 180

II. CRECIMIENTO Y FISIOLOGÍA
DE LA CEBOLLA

Jorge Arboleya1

II. 1 CRECIMIENTO DE LA PLANTA DE CEBOLLA

Los estados cronológicos de crecimiento de la cebolla definidos por Voss
(1979) son los  siguientes:

Una vez que la semilla está  en el suelo (estado1) y se dan las condiciones de
humedad y temperatura para germinar comienza a crecer la primera raíz o
radícula (estado 2). Seguidamente el ápice vegetativo crece y toma la apariencia
de bastón o codo (estado 3) dándole nombre a este estado. Esto corresponde al
cotiledón que  una vez fuera de la tierra toma una forma de “L” invertida (estado 4)
dándole nombre a este estado que se conoce como estado de bandera (Figura 1).

1Ing. Agr. Ph.D. Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas.

Figura 1. Estados de crecimiento de la planta de cebolla desde la puesta de la semilla en la tierra
pasando por la emisión de la radícula, estado de codo o bastón y estado de bandera.

Fuente: Voss, R. 1979. Onion Production in California.

Superficie del suelo

Semilla de cebolla

Radícula Tallo

Raíz ordinaria

Tres estados de codo o bastón

Cotiledón

Primera hoja verdadera

Raíces adventicias
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A: Semilla en la tierra
después de la siembra.

B: Germinación “Estado de
bastón. Después de la
germinación bajo tierra,
el cotiledón aparece en esta
forma.

C: Primera hoja. “Estado
de bandera”. Aparece la
primera hoja aunque la
plántula esta aún en el
estado de bandera.

D: Caída del cotiledón.
Después de un
desecamiento progresivo
y junto con la aparición
de la 2da. Y 3ra. hojas, el
cotiledón cae.

E: 4ta hoja.
Estado de
porro”. Inicio de
la formación de
la planta con
engrosamiento
del cuello.
Aparece la 4ta.
hoja y
pregresivamente
se desprende la
1ra. hoja

F: Caída de la
primer hoja.
La primer
hoja se seca
progresivamante
y cae. La
segunda hoja
comienza a
desprenderse
y aparecen la
5ta., 6ta. y
7ma. hojas.

Figura 2. Características del crecimiento de la planta de cebolla desde la emergencia
hasta la caíida de la primera hoja.

Posteriormente se desarrollan la primera y la segunda hojas verdaderas
(estado 5) y seguidamente la tercera y cuarta hojas (estado 6). El estado de
bulbificación (estado 7) ocurre cuando el diámetro del bulbo se vuelve dos
veces el tamaño del cuello (Brewster, 1994). El comienzo de la maduración
(estado 8) se alcanza cuando cesa la emergencia de las hojas. El estado 9
ocurre cuando caen las hojas. En la Figura 2 y 3 se observan las caracterís-
ticas del crecimiento de la cebolla.
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Figura 3. Características del crecimiento de la planta de cebolla desde el inicio de la
bulbificación hasta la maduración del bulbo

G: Inicio de la bulbificación.
Inicio de la formación del
bulbo. Se secan la 2da y 3ra.
hojas mientras aparecen las
hojas 8va.-13ra. La planta
alcanza su máximo desarrollo.

H: Engrosamiento del bulbo. Inicio del
retroceso de la fase vegetativa.
Progresivamente se secan la 4ta., 5ta. y 6ta
hojas, como así también las puntas de las
hojas principales. Algunas hojas se pliegan
debido al efecto de su peso. Posible aparición
de hojas nuevas que quedan muy pequeñas.
El bulbo ya es visible y comienza la formación
de las catáfilas.

J: Maduración del bulbo. La
formación de la catáfila está
consolidada. El follaje está
completamente seco.

I: Planta caída.
Fase vegetativa
terminada. El
follaje se acuesta
y comienza a
secarse. El bulbo
prácticamente ha
adquirido su
dimensión
definitiva.
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El tiempo de cada estado varía con la temperatura, el largo del día, el
cultivar, la fertilidad  y la humedad del suelo.

En la Figura 4 se detalla la sección transversal de un bulbo de cebolla. De
afuera hacia adentro se observan las catáfilas que son hojas más viejas que
se han secado y servirán de protección al bulbo e impedirán la pérdida de
humedad del mismo; hojas verdes en senescencia con la base no engrosada;
hojas verdes con la base no engrosada; hojas verdes con la base engrosada;
hojas engrosadas en el centro del bulbo; hojas en dormición y el punto de
crecimiento que están cubiertas por las hojas anteriores. Las hojas engrosa-
das serán la parte comestible del bulbo. En la base se observa el tallo
verdadero inmediatamente por debajo de punto del crecimiento.

Figura 4. Diagrama de la sección transversal de un bulbo de cebolla.

Hojas con la base sin
engrosar

Hojas verdes con la
base engrosada

Catafilas

Hojas engrosadas

Tallo

Punto de crecimiento

Hojas en dormición
con lámina

Hoja verde en senescen-
cia. Base no engrosada.
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II. 2 CRECIMIENTO DE LA RAÍZ Y DEL TALLO

La radícula emerge en la germinación y crece hacia abajo desde la semilla.
La parte inferior de la radícula forma la raíz principal, y de la parte superior de
la radícula se forma el tallo. El tallo se desarrolla y se agranda añadiendo
nuevas capas de células que crecen en su parte superior. Por lo tanto a medida
que la planta se desarrolla, el tallo crece más hacia arriba que hacia los
costados. A su vez nuevas hojas internas se forman desde este centro
superior. Las raíces adventicias se forman inicialmente desde la parte basal
del tallo, pero en estados más avanzados se forman desde los lados expandi-
dos del tallo.

Dado que la cebolla tiene sólo una raíz primaria, el crecimiento de la planta
depende casi enteramente  de las raíces adventicias que están continuamente
muriendo y deben ser reemplazadas por nuevas raíces formadas en la
superficie del tallo. Si la humedad es adecuada, la formación y desarrollo de
raíces es prolífica desde el estado de bandera hasta el estado visible de
bulbificación si la humedad es adecuada. Por lo tanto se deberá proporcionar
una humedad continua a través de los primeros centímetros de suelo en ese
período. Desde el estado visible de bulbificación hasta que la maduración se
aproxima, el alargamiento radicular es inhibido, aunque se iniciará si hay
humedad adecuada. El riego final debe ser programado en el tiempo de manera
de suprimir la humedad en la superficie del suelo en la maduración del cultivo
para evitar la emisión de nuevas raíces.

II. 2. 1 Crecimiento foliar

Después de que aparece la primera hoja verdadera, las nuevas hojas
emergen a razón de una cada siete a diez días durante la primavera y verano,
dependiendo de la variedad, tiempo de plantación, largo del día y temperatura.
Aproximadamente se forman de 13 a 18 hojas desde el estado de primera hoja
verdadera hasta el estado visible de bulbificación. El desarrollo de nuevas
hojas se detiene aproximadamente unas tres semanas antes de la maduración
del bulbo. No todas las hojas son visibles en este estado ya que algunas
murieron y las jóvenes quedan en el interior del bulbo.

De tres a cuatro hojas formarán las capas exteriores del bulbo, pero se
secarán y tal vez se caigan. Tres a cinco  tendrán hojas visibles y engrosarán
en la base pero abortarán la lámina. Cinco a seis serán pequeñas en el centro
de la planta. Algunas de las hojas centrales pueden aparecer más tarde como
brotación en el almacenamiento. Nótese que mientras que se han formado de
13 a 18 hojas, no más de 10 son visibles porque algunas de las hojas más viejas
murieron y algunas no tienen láminas. En la Figura 5 se muestra el crecimiento
vegetativo y del bulbo de cebolla según Moreau, 1976.
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Las hojas nuevas se forman dentro de la hoja de espiral del tallo o tallo basal
(“stem plate”), creciendo hacia arriba a través de las hojas viejas. La firmeza
del cuello de la planta, es debida parcialmente a estas hojas nuevas saliendo
desde el centro. Cuando se detiene el crecimiento de las hojas, el cuello se
vuelve débil y cae, señalando que el estado de madurez ha comenzado.

Las curvas de crecimiento de plantas de cebolla de los cultivares Texas
Early Grano 502, Pantanoso del Sauce CRS y Val-14 cultivadas en un suelo
vertisol y en un suelo brunosol se detallan en la Figura 6.

II. 2. 2 Desarrollo radicular

La cebolla desarrolla un sistema radicular primario el que, bajo condiciones
favorables, puede alcanzar una longitud de 19 a 26 cm diez días después de
sembrada la semilla (Weaver y Bruner, 1927). En ese período el cotiledón sale
del suelo en la forma de lazo o codo. Al tiempo que emerge la primera hoja de
la base del cotiledón, varias raíces nuevas hacen su aparición cerca de la base
del tallo.

Cuando se analizaron plantas de 30 centímetros de alto y cuatro hojas, las
raíces variaban en el largo entre 10 y 31 cm y de 2 a 5 milímetros en el  diámetro.
Cada planta estaba provista de 10 a 12 raíces blancas y brillantes. La más larga
con una longitud en la vertical de 31 cm de profundidad. Las laterales se
extendían desde la base del tallo bulboso no excediendo de 10 cm. Las raíces
eran poco ramificadas a veces curvadas e incluso con forma de zigzag (Figura 7).

Figura 5. Crecimiento vegetativo y crecimiento del bulbo de cebolla.
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Figura 6. Evolución del peso fresco total, de hojas y del falso tallo/bulbo, de los cultivares
Texas Grano 502 (T), ).; Pantanoso del Sauce CRS (P), (Tb1) y Valcatorce (V),
trasplantados el 1ro de agosto en un suelo brunosol  bien estructurado (b) y en
suelo vertisol (v) (Fuente: Arias y Peluffo, 2001).
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 En la Figura 8 se aprecia el sistema radicular fibroso de una planta de
cebolla a mitad de su ciclo.

30 cm

Figura 7. Desarrollo ra-
dicular de una planta de
cebolla 8 semanas lue-
go de la plantación en
siembra directa.

Figura 8. Sistema radicular
fibroso de una planta de ce-
bolla a mitad de si ciclo.

30 cm

60 cm
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El efecto de la estructura del suelo sobre el desarrollo radicular se observa
en la Figura 9. En el suelo suelto el sistema radicular fue no sólo más profundo
sino que también más esparcido lateralmente. En el suelo suelto las raíces
fueron más largas y gradualmente más curvadas, mientras que en el suelo
compactado fueron  sustancialmente más cortas.

Figura 9. Efecto de la estructura del suelo
sobre el sistema radicular de la planta de
cebolla. En el suelo suelto (izquierda) el
sistema radicular fue no sólo más profundo
sino que también más esparcido lateral-
mente en comparación con el crecimiento
radicular en el suelo compactado (derecha).

Las raíces laterales de las plantas
creciendo en el suelo compactado se
desarrollaron horizontalmente en sus
primeros 5 a 8 cm. Por lo tanto esta
parte del sistema radicular fue más
superficial en el suelo compactado
que en el suelo suelto. Además las
ramificaciones de las raíces fueron
mucho más cortas.

En la mitad del estado de crecimiento de la cebolla, cuando las plantas tenían
1 a 5 cm de diámetro del bulbo, poseían de 28 a 33 raíces saliendo de la base
del bulbo, a una profundidad de 3 a 5 cm. La mayoría de estas raíces eran de
un milímetro aproximadamente aunque algunas solamente tenían 0,5 milíme-
tros de grosor.

II. 3 NECESIDADES FISIOLÓGICAS DE LA CEBOLLA Y
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS  DE LAS ZONAS DE
PRODUCCIÓN

 La bulbificación de la cebolla depende fundamentalmente de dos factores el
fotoperíodo y la temperatura. Se requiere un fotoperíodo mínimo por debajo del
cual la cebolla no bulbificará. Una vez alcanzado ese umbral fotoperiódico, la
temperatura jugará un papel fundamental en la tasa de crecimiento del bulbo
(Brewster,1990).

 La sincronización entre el inicio de la bulbificación y el crecimiento de la
parte aérea es un factor crítico para la determinación del rendimiento de bulbos,
dado que el tamaño de los mismos dependerá del área foliar formada en el
momento que comienza a bulbificar (Arbeletche et al., 1999).

 Los cultivares se distinguen por el fotoperíodo mínimo que induce la
formación de los bulbos, clasificándose según la respuesta en día corto, día
medio y día largo. Para un fotoperíodo dado, la bulbificación será más rápida
cuanto mayor sea la temperatura (Brewster,1990).
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Uruguay se ubica entre 35º y 31º de latitud sur.  La latitud de la región de
producción incide más en la temperatura durante la bulbificación y maduración
que en diferencias pronunciadas de fotoperíodo (Figuras 10 y 11). Para cada
región, la época de siembra y la variedad son los dos factores de manejo que
modifican la respuesta productiva del cultivo en relación a las necesidades
fisiológicas en fotoperíodo y temperatura (Izquierdo et al., 1981).

Figura 10. Esquematizacion del ciclo de cultivares de cebolla de día corto y medio de
acuerdo a la fecha de siembra de los almácigos. (Fuente: Arbeletche, Arboleya,
Campelo, Galván y González. Caracterización del cultivo de cebolla en Uruguay.
3ra Reunión Científica de Cebolla del Mercosur, 1999).

La floración es otra característica fisiológica de la cebolla con incidencia
negativa en el rendimiento y calidad de los bulbos. Las temperaturas bajas,  a
través de su efecto vernalizante, determinarán  si ocurre la floración prematura
y con qué grado de importancia.

En Uruguay, el efecto de las temperaturas bajas dependerá de la región de
producción y de las características de cada año en cuanto a la acumulación de
horas frío. Los principales factores de manejo que afectan su incidencia son la
época de siembra y la variedad (Maeso y Villamil, 1985; Arboleya 1993;
Arboleya, 1996).

COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE CEBOLLA DE DÍA
 CORTO Y MEDIO SEGÚN FECHAS DE SIEMBRA
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En las dos zonas de producción Canelones-San José (35° latitud sur) y
Salto-Bella Unión (31° latitud sur) la  relación entre las características climáticas
(Figuras 12 y 13) y las necesidades fisiológicas de la cebolla inciden en las
características de la producción en cada una de esas zonas.

Figura 11. Esquematizacián del ciclo de cultivares de cebolla de dia largo de acuerdo a la
fecha de siembra de los almácigos. (Fuente: Arbeletche, Arboleya, Campelo,
Galván y González. Caracterización del cultivo de cebolla en Uruguay. 3ra Reunión
Científica de Cebolla del Mercosur, 1999).

Figura 12. Temperatura del aire y precipitación acumulada mensual histórica 1972-
2003, INIA Las Brujas (Fuente: J. Furest,  Agroclima INIA Las Brujas, GRAS).

COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE CEBOLLA DE DÍA
LARGO  SEGÚN FECHAS DE SIEMBRA
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Dado un fotoperíodo adecuado para la bulbificación, ésta es más rápida cuanto
mayor sea la temperatura. Las temperaturas medias, máximas y mínimas son
superiores en Salto que en Las Brujas (Cuadro 1 y 2); por consiguiente la
bulbificación es más temprana en la zona norte en relación a la zona sur.

Figura 13. Temperatura del aire y precipitación acumulada mensual histórica 1972-2003,
INIA Salto Grande  (Fuente: J. Furest,  Agroclima INIA Las Brujas, GRAS).

Cuadro 1. Temperatura media, máxima, mínima y precipitación para el período
1972-2003 en INIA Las Brujas.

Fuente: J. Furest, Agroclima INIA Las Brujas, GRAS.

Temperatura del aire (ο C)  

MES T. media T. máxima T. mínima 

Precipitación 

(mm) 

Enero 22.9 28.9 17.0 86.2 

Febrero 22.0 27.7 16.8 94.0 

Marzo 20.5 26.1 15.5 85.6 

Abril 16.9 22.2 12.3 83.7 

Mayo 13.6 18.8 9.1 75.7 

Junio 10.6 15.4 6.4 65.9 

Julio 10.0 14.7 5.8 73.5 

Agosto 11.4 16.6 6.7 72.7 

Setiembre 12.9 18.2 8.0 80.6 

Octubre 16.0 21.3 10.8 93.5 

Noviembre 18.4 23.8 12.8 100.2 

Diciembre 21.2 27.0 15.2 70.9 
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Cuadro 2. Temperatura media, máxima, mínima y precipitación para el período
1972-2003 en INIA Salto Grande.

Para cada variedad, existe una época de siembra más adecuada. Si se
siembra temprano en el ciclo, y dependiendo del año, puede haber cuellos
excesivamente gruesos y floración prematura. Si se siembra tarde, se afec-
tará el rendimiento y tamaño de los bulbos a causa de la reducción del
subperíodo trasplante - inicio de bulbificación y mayores temperaturas durante
el crecimiento de los bulbos.

En la zona hortícola de primor, Salto - Bella Unión, se produce antes que en
Canelones - San José por las características combinadas de fotoperíodo y
temperatura. En la zona de primor se pueden plantar cultivares de día corto y
de día medio pero no de día largo. La razón de ello es debido a las temperaturas
altas que se registran en esa zona a partir de fines de la primavera y en el
verano. Los bulbos de los cultivares de día largo producen bulbos pequeños
y sufren de severos daños por quemaduras de sol. El porcentaje de floración
prematura dependerá de las variedades y de las características del año
(Arbeletche et al., 1999, Arboleya, 1993; Arboleya, 1996: Maeso y Villamil,
1985).

Fuente: J. Furest, Agroclima. INIA Las Brujas, GRAS

Temperatura del aire (ο C)  

MES  T. media T. máxima T. mínima 

Precipitación 

(mm) 

Enero 25.2 31.6 18.9 127.2 

Febrero 23.9 30.0 18.1 109.8 

Marzo 22.3 28.3 16.7 117.1 

Abril 18.4 24.1 13.0 114.1 

Mayo 15.2 20.8 10.2 89.3 

Junio 12.5 17.7 7.6 56.9 

Julio 12.1 17.5 7.2 51.3 

Agosto 13.7 19.6 8.2 45.7 

Setiembre 15.4 21.5 9.5 99.2 

Octubre 18.6 24.5 12.7 111.2 

Noviembre 21.0 27.1 14.8 139.2 

Diciembre 23.8 30.2 17.4 93.5 
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III. 1 INTRODUCCIÓN

El origen del cultivo es Asia central y se cita la región del Mediterráneo como
centro secundario de diversificación. Desde ahí fue llevado a América y otras
regiones. La cebolla es una planta bianual, pero se cultiva como anual. Está
adaptada a clima frío, con mejor comportamiento en países templados y clima
relativamente seco. En nuestras condiciones climáticas con incidencia de
precipitaciones, aumentan las enfermedades foliares y de bulbo pudiendo
afectar el rendimiento y reduciendo la aptitud para la conservación.

La disponibilidad de material para plantación de buena calidad genética-
sanitaria, es limitante para el éxito de los cultivos. El rango de adaptación
varietal es bastante estrecho para cebolla, determinando la importancia del
mejoramiento genético local. En este cultivo existe variabilidad genética en
diversas características de importancia, incluyendo adaptación a condiciones
agroclimáticas determinantes del potencial productivo, fecha de cosecha,
floración anticipada, comportamiento frente a enfermedades, aptitud para la
conservación y aspecto comercial  (forma, color, sabor, etc). Esta información
permite producir recomendaciones específicas, de acuerdo a la zona de
producción y mercado de destino.

Los distintos cultivares poseen hojas protectoras (catáfilas) de colores
amarillos a marrones, blancos o rojos. Estas dos últimas representan alrede-
dor del 15% del producto comercializado, a nivel mundial. Las condiciones
ambientales en la poscosecha afectan el número y aspecto de estas catáfilas,
al influir en la etapa de curado. Existen además diversas formas de bulbo,
globosas, achatadas, cónicas, alargadas o sus combinaciones.También va-
rían en color de pulpa, contenido de materia seca (5 a 20%), pungencia o sabor,
época de cosecha, aptitud para la conservación y respuesta a enfermedades.
Los cultivares de alto contenido de materia seca, mayor a 15% se destinan a
deshidratado.

Las cebollas dulces se caracterizan por una baja composición de compues-
tos azufrados, lo cual resulta en un sabor suave o de baja pungencia. Esta

III. CULTIVARES Y
MEJORAMIENTO GENÉTICO

EN CEBOLLA
 F. Vilaró1 , E. Vicente2 ,

G. Pereyra3 , G. Rodríguez4
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2Ing. Agr. Programa Nacional de Horticultura. INIA Salto Grande.
3Ing. Agr. Programa Nacional de Horticultura. INIA Tacuarembó.
4Tec. Agr. Programa Nacional de Horticultura. INIA Las Brujas.
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característica ha marcado su preferencia para consumo fresco. Por lo general
presentan bajo contenido de materia seca (5 a 7%). Esto correlaciona bastante
bien con la determinación de sólidos solubles por refractómetro.

III. 2 AGROECOLOGÍA

Existe respuesta diferencial en el desarrollo, a condiciones de fotoperíodo
y temperatura, imperantes durante el cultivo. El estímulo para la bulbificación
es en gran medida resultado de la respuesta varietal al alargamiento de las
horas luz  condicionado por el incremento de temperatura. Estos factores
deben tenerse en cuenta en la evaluación varietal, ajustando la fecha que
permita la mejor expresión de su productividad. Las condiciones de tempera-
turas bajas (2-10° C) durante el ciclo de cultivo pueden promover la floración
anticipada  (vernalización), afectando la calidad del producto comercial. Existe
además una interacción entre estos factores y el tamaño de planta, afectado
por prácticas de manejo. Posterior a la cosecha, la inducción del bulbo es
requerida para promover la floración y producción de semilla. Los cultivares de
día corto, medio o largo exhiben requerimientos crecientes de horas de frío.

De acuerdo a su reacción al fotoperíodo, se pueden recomendar fechas
adecuadas de almácigo y trasplante para cada zona climática, manteniendo al
mínimo la floración prematura. Es conocido que para cada cultivar, a medida
que se adelanta la fecha de siembra puede aumentar el potencial de rendimien-
to, así como la floración prematura, y cuello grueso que reduce la conserva-
ción. Por otra parte, una demora en la fecha de siembra, ocasiona un retraso
relativamente menor en la fecha de cosecha y por lo tanto una disminución en
el  potencial de rendimiento por acortamiento del ciclo productivo. Se considera
que alrededor de un 10% de ocurrencia de floración es un valor aceptable. Existe
variación genética para resistencia a floración anticipada, lo que puede favorecer
un mayor potencial de rendimiento, por adelanto de fecha de siembra.

En nuestro país se pueden plantar cultivares de día corto (tempranas),
medio (semitardías) y largo (tardías). Es decir que cumplen los requerimientos
para bulbificar cuando la longitud del día supera las 12, 13 ó 14 horas de luz
respectivamente. Las de día largo se adaptan únicamente en el sur, así como
en el norte solo es posible obtener resultados satisfactorios con las de día
corto. Se puede estimar en aproximadamente un tercio la importancia de cada
uno de esos tipos, en el país.

La fecha de siembra y cosecha, se adelanta alrededor de un mes para el
norte, (Cuadro 1). En esa región las fechas de cosecha pueden fluctuar desde
setiembre a noviembre, con variedades de día corto (tempranas y
semitempranas). En el sur la cosecha se extiende de octubre a enero,
predominando las de día medio (diciembre) y largo (enero). Por lo general las
variedades tempranas presentan menor número de catáfilas, de color más
claro, bajo contenido de materia seca, menos firmes, formas más achatadas,
mayor tamaño, menor pungencia y aptitud regular para la conservación. Los
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cultivares de día largo presentan mayores requerimientos de riego por la época
de bulbificación.

La mayor parte de nuestra producción se destina al mercado local.  El
período de conservación de la cebolla, en las condiciones rústicas predomi-
nantes, con variedades adecuadas puede prolongarse hasta agosto aproxima-
damente. De esta forma es posible cubrir la mayor parte del abastecimiento con
producción local. La aptitud para la conservación está relacionada en gran
medida con el cultivar, en cuanto a su resistencia a enfermedades (cierre de
cuello) y brotación demorada.

Las experiencias en proyectos orientados hacia la exportación para el
hemisferio norte y para el mercado regional, demuestran la importancia de
contar con producto de calidad requerida desde noviembre a abril aproximada-
mente. Esto ha resultado factible y puntualmente se  ha logrado manejar
volúmenes significativos de producto exportable. En especial para el hemisfe-
rio norte, existe una demanda de productos diferenciados, tales como cebolla
de baja pungencia o dulce y de color (roja, blanca). Por lo tanto, se intenta
diversificar las características comerciales de los bulbos para ampliar las
opciones en distintos mercados.

III. 3 MEJORAMIENTO DE CEBOLLA

Es una especie de polinización cruzada, multiplicada en forma de poliniza-
ción abierta y en menor proporción en base a híbridos (F1). En el país no se ha
demostrado ventaja significativa que justifique el desarrollo de híbridos por lo
que se optó por desarrollar variedades de polinización abierta. Se argumenta
una mayor estabilidad de comportamiento en este tipo de cultivares. (Pike,
1986). Además representan un costo de semilla significativamente menor.

Por la característica bianual del cultivo, cada ciclo de selección, requiere
dos años. Los métodos usuales para el mejoramiento poblacional comprenden
desde selección masal o masal estratificada, a la selección recurrente en
líneas generadas por autofecundación. La selección masal  se adapta mejor
para caracteres de expresión cualitativa. La masal estratificada permite lograr
un mayor control del ambiente. Por otra parte, una serie de caracteres de
importancia están regulados por herencia cuantitativa. Líneas obtenidas por
autofecundación por lo general manifiestan suficiente varianza genética aditiva.
Por lo tanto, estas líneas pueden responder a selección recurrente por

Cuadro 1. Fechas de siembra para región Norte y Sur.

--- ---

Región Temprana Semitemprana Semitardía Tardía 

Norte 7/3 20/3   

Sur 20/3 Principio Abril 15/4 Mayo 
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habilidad combinatoria general. La recombinación posterior de estas líneas en
forma de variedades de polinización abierta, permite avances importantes.
También se pueden realizar cruzamientos dirigidos para combinar caracterís-
ticas de fuentes diversas.

En el cultivo de cebolla, en el país,  han predominado poblaciones locales,
mantenidas por productores durante décadas. Esto ha sido debido al menor
costo y mejor adaptación respecto a semilla de otros orígenes.  Esta respuesta
en selección a nivel predial, se refleja en mejor comportamiento sanitario a
enfermedades foliares, en particular Botritys y aptitud para la conservación
prolongada, respecto a cultivares adaptados a condiciones climáticas y siste-
mas de conservación diferentes. Por lo general estas poblaciones presentan
follaje verde-grisáceo y pungencia media. En coloración predominan aquellas
de coloración de catáfilas bronceadas (amarillas) y se encuentran de color
colorado y blanco en menor proporción.

Estos materiales locales, sin embargo presentan ciertas limitaciones. En
general, carecen de uniformidad y presentan características comerciales
defectuosas. Además, este tipo de semilla presenta  calidad sanitaria incierta,
por falta de control durante su obtención. Esta situación causa problemas de
productividad y calidad, limitando seriamente proyectos hacia la exportación
del producto. En la actualidad su importancia ha disminuído de un 50% a un
25% del área aproximadamente.

De acuerdo a trabajos de colecta y evaluación de poblaciones locales en la
zona sur (Figura 1), desarrollados por la Cátedra de Horticultura en Facultad
de Agronomía, las poblaciones locales de día medio son las más comunes, en
esa zona. Esto estaría explicado porque el período de cultivo coincide por lo
común con condiciones climáticas relativamente más favorables. Los cultivares
tardíos tienen mayor probabilidad de sufrir restricción hídrica al final del ciclo
y condiciones climáticas que dificultan el cierre del cuello y el curado del bulbo.
Estas condiciones son determinantes para una poscosecha apropiada.

Figura 1. Colecta de poblaciones locales en la zona Sur
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Figura 2. Semilla de cebolla
Pantanoso del Sauce CRS,
Certificada.

En una segunda etapa de colecta, se abarcó el resto del país en forma
colaborativa entre INIA y Facultad de Agronomía, encontrándose germoplasma
con características similares pero más precoces que en la zona sur (tempra-
nas o semitempranas). Se encontró variación para una serie de caracteres del
cultivo y bulbo. Este germoplasma adaptado ha sido utilizado por parte del
CIAAB, INIA y Facultad de Agronomía, para generar cultivares locales.

Asimismo, se identificaron problemas de disponibilidad de semilla. Esto era
debido a la carencia de productores especializados y una normativa específica
para fiscalización por organismos especializados, garantizando el proceso.
Para las variedades de mayor difusión se acordó un protocolo de producción
con certificación de INASE (Figura 2), involucrando productores multiplicadores
registrados. La semilla de clase Elite o Básica, es obtenida y suministrada por
las instituciones respectivas, a partir de bulbos seleccionados en forma
rigurosa. El método de selección masal estratificada ha demostrado su utilidad
para esta categoría. El mantenimiento varietal requiere un número mínimo de
200 bulbos para evitar depresión por consanguinidad y aislamiento suficiente
para evitar cruzamientos no deseados.

Investigación anterior, (Arboleya 1993) permi-
tió ajustar varias recomendaciones de manejo
para producción de semilla. INIA, conjuntamente
con la Facultad de Agronomía ha colaborado con
la realización de proyectos de Validación de Tec-
nología, financiados por el Programa PROVA del
MGAP tanto en la zona Sur como en el Norte del
país.  A partir de estos proyectos se ajustaron
prácticas productivas y de comercialización,
reglamentándose a nivel de INASE una normativa
específica para la certificación del proceso de
producción de semillas en el cultivo.

III. 3. 1  Obtenciones nacionales

INIA y Facultad de Agronomía han obtenido y
difundido varios cultivares de cebolla (Cuadro 2),
a partir de esas poblaciones, comprobándose ven-
tajas productivas y comerciales en su adopción.

Las mismas son mantenidas por selección masal bajo forma de polinización
abierta, hasta el presente y superan actualmente la mitad del área nacional del
cultivo. Los criterios para selección se han ido ajustando en este período en
orden de obtener avances en uniformidad y calidad comercial.

INIA Salto Grande liberó en los años 90  INIA-Casera, primer cultivar local
de difusión significativa. Actualmente este es el principal cultivar en la zona
norte y está alcanzando cierta significación en las otras zonas. Facultad de
Agronomía liberó Pantanoso-CRS en el año 2000 y actualmente es el cultivar
más difundido en la zona sur, comprendiendo alrededor del 50% de la produc-
ción en esa zona.
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También se cuenta con otros dos cultivares de cebolla,  desarrolladas en
INIA Las Brujas, INIA-Valenciana de la década del 80 e INIA-Colorada de
reciente liberación. Ambas variedades presentan características destacadas,
habiendo sido adoptadas a nivel comercial en escala limitada, en la zona sur.
Próximamente se propone liberar Dulce, para producción de ese tipo diferen-
ciado de cebolla. INIA-Colorada, Dulce y parcialmente Pantanoso CRS, se
desarrollaron en el marco de un proyecto colaborativo de investigación,
financiado por INIA, entre esa institución y Facultad de Agronomía.

III. 3.1. 1 INIA-Casera

INIA-Casera (Figura 3) fue desarrollada para las condiciones de producción
del Litoral Norte como variedad semitemprana. Esta fue obtenida por selección
masal a partir de una población cultivada en esa zona, a principios de los 90.
La época de cosecha en el norte es a fines de octubre, un mes después en el
sur. Presenta follaje verde grisáceo con tolerancia a Botrytis, bulbos de forma
globosa a cónico-globosa, contenido de materia seca alrededor de 10%, cobertura

de catáfilas media, buena
calidad comercial, rendi-
miento de 30 a 40 t/ha y
capacidad de conserva-
ción a galpón por más de 4
meses. En época reciente
ha sido objeto de un es-
quema de selección masal
estratificada en la Esta-
ción de Salto Grande, con
buena respuesta en pro-
ductividad y uniformidad.

Cuadro 2. Características de Variedades locales de Cebolla.

Figura 3. Cultivar INIA-Casera.

----

Variedad Ciclo Color Forma Productividad Tolerancia a 
Enfermedades Conservación 

         

Dulce Temprana Amarillo 
Globo 
Chata Muy alta  2-3 meses 

       
INIA-
Casera S. Temprana Bronce 

Trompo-
globo Alta Botrytis 5meses 

       
INIA- 
Colorada 

S.Temprana 
S. Tardía Roja 

Globo 
chata Muy alta Botrytis-

Peronospora 4 meses 
       
Pantanoso 
CRS S. Tardía Bronce 

Globo-
trompo Alta Botrytis 7 meses 

       
INIA- 
Valenciana Tardía Marrón Globosa 

 
Media-Alta Peronospora 6 meses 
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En el presente año ocupó aproximadamente la mitad del área de cultivo de
la zona norte, en mérito especialmente de su rusticidad y condición para la
conservación. El área ha ido en aumento en el último período por esas
características y la mayor disponibilidad de semilla controlada. En otras zonas
del país, está mostrando cierto incremento por su buena adaptación. En el sur,
podría complementar a la variedad más difundida, Pantanoso CRS, por
alcanzar la cosecha con un mes de anticipación. Recientemente bulbos de
este cultivar fueron exportados a Europa y al mercado regional.

En un resumen de su comportamiento en ensayos de evaluación en la
EELB, durante los años 1994-1996, en comparación con los principales
híbridos y variedad disponibles, se observó en promedio un rendimiento
cercano al 80%, respecto a Granex 33, el híbrido de mejor comportamiento
para esa época. Por otra parte los híbridos H-9 y Primavera y la variedad Regia
mostraron productividad similar.

Durante los años 1997 a 1999 se realizaron ensayos de conservación
poscosecha en la EE de INIA Salto Grande, en condiciones de temperarura
ambiente. Se determinó la evolución del porcentaje de bulbos aptos para
comercialización y la apariencia comercial.  INIA-Casera mantuvo un 73% de los
bulbos en condiciones de comercialización, mientras H-9 tenía 66% y Primavera
22%, en el mes de abril. Por otra parte en una escala visual de 1 a 9 en aspecto
comercial, correspondieron los valores de 8.7, 6.3 y 4.5 respectivamente.

III. 3.1. 2 Pantanoso del Sauce CRS

Obtenida en la Facultad de Agronomía (Figura 4) a partir de poblaciones
locales cultivadas en la zona de Pantanoso del Sauce, Canelones, liberada en
el 2000. Se desarrollaron líneas endocriadas con dos ciclos de autofecundación
(1991-94) seleccionando en cada ciclo entre y dentro de líneas. En el período
1995-96 se recombinaron estas líneas entre sí y con los mejores bulbos de una

Figura 4. Cultivar Pantanoso del Sauce CRS.
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selección masal estratificada por tamaño de bulbo, dando origen al cultivar
Pantanoso-CRS, de polinización abierta.

Presenta follaje verde-grisáceo, catáfilas de color bronceado, globo-trom-
po, contenido de materia seca alrededor de 10%. Características principales:
respuesta fotoperíodo día medio (semitardía), cosecha desde mediados de
diciembre para la zona sur, tolerancia a enfermedades de hoja, Botrytis en
particular. Se destaca por su muy buena aptitud para la conservación prolon-
gada, pudiendo llegar hasta agosto en condiciones comunes, en estado
comercial aceptable. Los aspectos a mejorar se refieren a lograr una mayor
uniformidad de la forma del bulbo y mayor número de catáfilas de protección.

Basado en su buen desempeño, desde el año 2000 ha sido crecientemente
adoptado, en especial en la zona sur. Se ha utilizado en experiencias de
exportación con destino Europa y al mercado regional.

III. 3.1. 3 INIA-Valenciana

Esta variedad  desarrollada por cruzamiento de líneas autofecundas,
obtenidas a partir de Valenciana Sint. 14 y una población local, en la década del
80, ha sido posteriormente mantenida por selección masal (Figura 5). Este
cultivar tiene fecha de cosecha en enero,  bulbos firmes, uniformes, de forma
globosa, muy buena cobertura de catáfilas, color oscuro, tolerancia a mildiu,
rendimiento superior a 30 t/ha y capacidad de conservación. Estas condicio-
nes la hacen muy recomendable dentro del grupo de cultivares tardíos y con
cierta ventaja respecto a Val 14.

Figura 5. Cultivar INIA-Valenciana.

En 1999, se evaluó en INIA Las Brujas la performance de INIA-Valencia
respecto a Val 14 y otros cultivares similares como Cobra, Cobriza-INTA,
Valino-INTA e híbridos experimentales.INIA-Valencia tuvo el mejor rendimien-
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to (33,4 t/ha) y se comparó favorablemente el número de catáfilas y aptitud para
la conservación respecto a los otros cultivares.

La difusión de este cultivar ha estado limitado a un bajo número de predios.
Consideramos que la principal causa de esto ha estado relacionada en parte
con la escasa disponibilidad de semilla y falta de difusión comercial. Esta
limitante podria irse levantando en la medida que algunas empresas producto-
ras se orienten a su multiplicación comercial, a partir de semilla proveniente de
bulbos altamente seleccionados por INIA. Se debería orientar su selección a
favorecer precocidad de cosecha y buen cierre de cuello.

III. 3.1. 4 INIA-Colorada

Obtenida por selección masal durante seis ciclos, a partir de una población
local de la zona sur, fue liberada en 2004 (Figura 6). Es de ciclo semitemprano
a semitardío. Cosecha principios de diciembre. Follaje verde oscuro, muy
vigoroso (apta para verdeo), tiende a volcar en forma prematura. Forma
globosa algo chata, catáfilas externas coloradas, internas blancas con tinte
rosado, materia seca alrededor de 9%. Pungencia, conservación y número de
catáfilas media. Muy buen comportamiento frente a enfermedades foliares,
Botrytis, Mildiu y resistente a floración prematura. Muy alto potencial de
rendimiento, alcanzando 50 t/ha. Aspectos a mejorar, bulbos dobles, número
de catáfilas, uniformidad de forma y grosor de cuello.

Figura 6. Cultivar INIA-Colorada.

III. 3.1. 5  Dulce

Variedad temprana, obtenida a partir de una población local de origen
regional (Figura 7). En dos ciclos de selección masal, a partir de plantas
elegidas con fecha de vuelco y características de bulbo uniformes se pudo
desarrollar un germoplasma mejorado, con buena adaptación local. En  la
tercer generación se aplicó selección masal estratificada a cosecha y se podrá
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disponer de semilla para su liberación y plantación comercial a partir del próximo
año. Se adapta bien en el norte y sur del país, con fecha de cosecha 7 a 10 días
antes que INIA-Casera. Follaje verde claro. Posee muy alto potencial de rendi-
miento, bulbos de gran tamaño, forma tipo Granex (algo achatados) con pocas
catáfilas de color claro y sabor suave (baja pungencia), relativamente susceptible
a enfermedades foliares y limitada capacidad para la conservación.

III. 3. 2 Cultivares extranjeros

La experimentación nacional desde los años 70 ha evaluado numerosos
cultivares comerciales de polinización abierta e híbridos del exterior. En
general han predominado los primeros, representando actualmente alrededor
de un 25% del área de cultivo. La información recabada ha permitido producir
recomendaciones específicas de características varietales y fechas de culti-
vo, de acuerdo a la zona de producción y mercado destino. Por lo general, las
variedades extranjeras, en particular de USA, han sido desarrolladas en ambien-
tes con baja precipitación por lo que se comportan susceptibles a enfermedades
foliares y además presentan limitada aptitud para la conservación.

Cultivares obtenidos en las Universidades de Nuevo México (USA) y Texas
han demostrado alto potencial de rendimiento, comparable con híbridos y
presentan la ventaja de ser de polinización abierta, (ejemplo, Numex Sweet
Pack, Numex  Fernández y Bronwsville). Por lo general predominan cultivares
de día corto y medio.

En cultivares de día corto se ha destacado un mayor número y varios
presentan baja pungencia. Es factible elegir diferentes cultivares para escalo-
nar la fecha de cosecha. La mayoría son bastante susceptibles a enfermeda-
des foliares y presentan aptitud de conservación limitada.  Los más difundidos
a nivel comercial son Valencianita y selecciones mejoradas (Angaco,
Tupungato), Primavera (F1), Texas 502, H9 (F1), Granex 33 (F1), Cuadro 3.

Figura 7. Cultivar
Dulce.
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Entre otras de buen comportamiento se pueden citar, El Valle (F1), Linda Vista
(F1), Río Bravo (F1), Savannah Sweet (F1), Granex 429 (F1), Bronwsville y
Numex SweetPack.

Ensayos recientes han permitido identificar algunas nuevas obtenciones de
baja pungencia, con características mejoradas, especialmente en cuanto a
calidad comercial y cobertura de catáfilas. Entre las dulces se pueden desta-
car, muy temprana WI 129, tempranas: Nirvana, Sweet Advantage,
semitempranas Pegasus, Sapelo Sweet y Ohoopee Sweet, semitardía
Renegade, todas F1.

En día medio se han destacado, Regia, Caballero (F1), Numex Fernandez,
entre otras.  En día largo se recomendó la variedad de polinización abierta,  Val
14, obtenida en INTA en la decada del 70, a partir de poblaciones locales. Esta
variedad ha liderado en Argentina y nuestro país, para época tardía de
cosecha. Presenta buena calidad comercial y aptitud para la conservación
pero se manifiesta susceptible a enfermedades foliares, en particular mildiu.
Procesos de selección adicional han producido Cobriza y Brava entre otras.
Varios cultivares de día largo evaluados, en general han presentado problemas
de adaptación.

En estas dos últimas temporadas se instalaron ensayos para cultivares de
día medio y largo orientados, en especial a mercados de color. En cebollas
blancas se constató buen resultado preliminar con Alabaster (F1) ciclo
semitardío a tardío, de conservación limitada y aceptable, con bastante
desuniformidad de bulbo en Agostana de ciclo tardío.

III. 4  PERSPECTIVAS

La experimentación  ha permitido la difusión de diversos cultivares locales
y del exterior, con buen comportamiento productivo y calidad comercial. El
objetivo actual es ampliar estas opciones con una mayor exploración de ambos
orígenes y combinar sus características favorables en programa de cruza-
mientos y posterior selección. Se promueve el desarrollo de cultivares de

Cuadro 3. Características de Variedades Extranjeras de Cebolla de mayor difusión.

Variedad Ciclo Color Forma Pungencia Conservación 
Angaco Temprana Amarillo Trompo Moderada 2 meses 
Primavera  Temprana Amarillo Trompo Suave 2 meses 
 
Texas 502 S. Tempr. Amarillo Trompo-globo Moder-Suave 2 meses 
Granex 33  S. Tempr. Amarillo Trompo-chata Suave 2-3  meses 
H9  S. Tempr.  Amarillo- Trompo Moderada 3-4 meses 
Regia S. Tempr. Amarillo Globo Moderada 2 meses 
 
Val14 Tardía Marrón Globosa Fuerte 5 meses 
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coloración diversa de catáfilas y pungencia diversa para acceder a distintos
mercados.

Los cultivares locales están demostrando su importancia y se justifica
plenamente ampliar su utilización y continuar su desarrollo. Se están utilizando
sistemas de polinización controlada (autofecundación) para mejorar los mis-
mos. En particular se promueve una mejora en la uniformidad de entrega y
forma de los bulbos, retención de catáfilas, resistencia a floración prematura y
mildiú.
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A)RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL
ALMÁCIGO, EL TRASPLANTE Y LA SIEMBRA DIRECTA

IV.  1 ALMÁCIGOS

El éxito del cultivo se inicia en esta etapa y por lo tanto el objetivo es obtener
plantines sanos y fuertes. Con la siembra de 1kg de semilla se deberían
obtener como mínimo 120 mil plantines en condiciones de ser transplantados.

IV. 1. 1 Ubicación de los almácigos

Se deberán considerar diferentes aspectos relacionados al sitio donde se
realizarán los almácigos.

IV. 1. 1. 1 Localización

Se recomienda ubicar los almácigos próximos a una fuente de agua.
Deberán estar ubicados de manera tal que se asegure una vigilancia perma-
nente de la germinación, de la necesidad de riego, de la aparición de enferme-
dades y del control de hormigas, etc. (Figura 1).

IV. MANEJO DEL CULTIVO

 Jorge Arboleya1

Figura 1. Almácigos ubicados cerca de la vivienda lo que facilita la
observación periódica de los mismos.

1 Ing. Agr. Ph.D. Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas
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Se deberá evitar ubicarlos muy cerca de cortinas de árboles pues estas
producirán sombra que retardará el crecimiento y las condiciones de humedad
favorecerán el desarrollo de enfermedades (Figura 2).

Figura 2. Se aprecia la sombra provocada por una cortina de árboles muy
cercana a donde se realizó el almácigo. Esto disminuye la insolación
favoreciendo mayor humedad relativa en los almácigos lo que puede
favorecer el desarrollo de enfermdades.

Almácigo sombreado en
donde se produjo ataque de
botritis

IV. 1. 1. 2 Tipo de suelo

Se recomienda en lo posible usar suelos nuevos, que no hayan sido
cultivados con plantas de la misma familia de la cebolla, como ser puerro, ajo,
echalote, o que se hayan destinado para almácigos de otras hortalizas.

El contenido de materia orgánica del suelo no debe ser bajo, (no menor de
1.5%) ya que esto  provocará un retraso en el crecimiento. Si el  contenido es
bajo se puede agregar materia orgánica a través de estiércol bien fermentado,
con suficiente anticipación (por lo menos 1 mes antes de levantar los cante-
ros). Suelos que se  encostran fácilmente, traerán como consecuencia  una
pérdida en la emergencia de las plantitas.

Los almácigos deberán ubicarse en lugares no cercanos a donde se
realizará el cultivo de manera de prevenir que las enfermedades sean un foco
de infección para el cultivo.

IV. 1. 1. 3 Orientación

La orientación deberá ser tal que los plantines reciban la mayor cantidad de
luz solar. Esto se logra orientando las líneas de los canteros de norte a sur.
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IV. 1. 2  Preparación de los canteros

Si se quiere sembrar en fecha, se deberán tener los canteros levantados
con suficiente antelación (verano-otoño dependiendo del tipo de cebolla a
plantar), de modo de prevenirse de cualquier fenómeno meteorológico adverso
que no permita realizar el laboreo del suelo (Figura 3). Este manejo, además
favorecerá la germinación de las semillas de las malezas, las que podrán
eliminarse mediante algún laboreo antes de la confección definitiva de los
canteros.

Los canteros deben estar levantados como mínimo unos 15 cm., de modo
de facilitar el drenaje. Se de-
ben evitar las ondulaciones
en el cantero ya que ahí se
puede acumular agua y ser
zonas de mayor humedad lo
que podría favorecer el desa-
rrollo de enfermedades de sue-
lo como el mal de los almácigos
o “damping off”. Además de-
berá tenerse en cuenta el des-
agüe del terreno, de manera
de evitar encharcamientos
contra el borde de los cante-
ros. (Figura 4).

Figura 3. Canteros levantados con anticipa-
ción de manera de poder sembrar
en la época adecuada, previniendo
inclemencias meterológicas que
pudieran impedir la preparación del
cantero en el momento adecuado
para la siembra.

Figura 4. Almácigos de cebolla en lugar con problemas de drenaje y  bordes levantados
lo que dificulta el drenaje del almácigo (A) y  con problemas de erosión (B). En
ambos casos la acumulación de agua provocará excesos de humedad lo que
podrá favorecer el desarrollo de enfermedades como el mal de almácigos.

A B
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También se deberán evitar zonas con desniveles dentro del cantero ya que
las mismas provocarán la concentración de mayor humedad y como conse-
cuencia habrá mayor probabilidad del ataque de enfermedades como botritis.

Las dimensiones deben ser de un metro de ancho como máximo. Esto
permitirá un fácil manejo de los almácigos para el riego, los tratamientos
fitosanitarios, el control de las malezas, etc. El ancho entre cantero y cantero
debe permitir el fácil desplazamiento de los operarios tanto en la limpieza de los
almácigos como en el manejo del nylon del túnel y el resto de las tareas. De
manera orientativa se aconseja que no sea inferior a 80 cm. El largo de los
canteros dependerá de la superficie a plantar pero debe tenerse en cuenta que
no sean demasiados largos de forma que exista una buena salida de agua y a
su vez permita la circulación de los operarios.

Es muy importante realizar la siembra en la época recomendada, de manera
de obtener un plantín apto para el trasplante en la fecha aconsejada, de manera
de lograr un tamaño de planta adecuado al momento de comenzar la bulbificación
(o engrosamiento del bulbo), por consiguiente el tener los canteros preparados
con suficiente antelación es una herramienta fundamental para cumplir con
dicho objetivo.

IV. 1. 3 Uso de túnel de plástico

El uso del túnel de plástico (Figura 5) sobre el cantero en los almácigos de
cebolla es una práctica recomendada sobre todo en cultivares cuyo precio de
semilla es elevado como el caso de las cebollas dulces . El empleo de esta
práctica evita que precipitaciones intensas arrastren la semilla. También se
protege a las plantas de las lluvias y de los vientos en períodos adversos del otoño.

Figura 5. Almácigo de cebolla con
túnel de plástico para proteger
las plantitas de lluvias y de vien-
tos fuertes.

El túnel puede hacerse con varillas de construcción, de alambre grueso, de
varejones de eucalipto o de mimbre teniendo la precaución de limpiar bien los
nudos para que no dañen el nylon (Figura 6). El nylon debería ser de un grosor
entre 80 y 100 micrones, la altura del túnel no inferior a 60 cm y el ancho del
nylon de aproximadamente 2 metros.
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Figura 6. Túnel para el almácigo de cebolla construido con varillas de alambre(A y B) o con
varillas de mimbre (C y D).

C

A B

D

Es importante el manejo del túnel en el entendido de que no se trata de un
sistema para forzar el crecimiento de las plantitas de cebolla. Un manejo
descuidado del túnel puede dar como resultado la obtención de plantines
tiernos que serán sensibles al estrés del trasplante, o lo que es aún más grave
la pérdida de plantines por exceso de temperatura (en contacto con las paredes
del túnel (Figura 7). Otro aspecto de fundamental importancia en el manejo de
esta práctica es la ventilación, ya que un microclima con alta humedad
favorecerá el desarrollo de enfermedades foliares.
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IV. 1. 4 Fertilización del almácigo

Será necesario tener los datos del análisis de suelo del lugar en donde se
sembrará la semilla y además saber que manejo tuvo ese suelo en años
anteriores (que se plantó y cómo se fertilizó).

Los fertilizantes deberán aplicarse a una profundidad de 15 cm e incorporar-
se al suelo 15 días antes de la siembra. El contacto del fertilizante con la semilla
podría provocar pérdidas de la germinación.

Es importante resaltar que para cultivos de ciclo corto, un alto suministro de
fósforo es muy importante para un buen desarrollo del cultivo. La disponibilidad
que tenga el cultivo dependerá de la susceptibilidad del mismo en absorber el
fósforo por unidad de volumen de suelo y además del volumen total de suelo
ocupado por las raíces. Por lo tanto, la necesidad de asegurar una alta
disponibilidad de fósforo, es mayor para cultivos con un volumen radicular
restringido, como es el caso de la cebolla y especialmente en las primeras
etapas de su desarrollo.

Condiciones de drenaje pobre y temperaturas bajas de suelo, restringen el
crecimiento radicular. Temperaturas bajas están asociadas a una mayor necesi-
dad de fósforo disponible, por la razón de que las raíces absorben ese elemento
en forma relativamente lenta a temperaturas de suelo por debajo de 10o C.

Figura 7. Plantines de cebolla con las puntas de las hojas quemadas
por el manejo inadecuado del túnel, el que permaneció cerra-
do en días muy soleados tocando las puntas de las hojas de
las plantitas que fueron dañadas.

Hojas de las p lant i tas
quemadas por exceso de
temperatura y fa l ta  de
ventilación en el túnel
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La mayor repuesta al agregado de fósforo en el cultivo de la cebolla se ha
dado fundamentalmente en la etapa del almácigo. Plantitas con deficiencia de
fósforo presentan un desarrollo menor, demoran más tiempo en estar prontas
para el transplante y presentan el cotiledón amarillento (Figura 8 y 9).

Figura 8. Almácigo de cebolla en donde
se aprecian lugares con menor creci-
miento de los plantines debido a falta de
fósforo.

Sin Fósforo

Figura 9 . Plantines de cebolla con muy
buen suministro de fósforo (iz-
quierda) y sin el agregado de
fósforo (derecha).

El número de días entre la siembra y el momento en que los plantines
estuvieron prontos para ser transplantados fue mayor cuando hubo menos
disponibilidad de fósforo para las plantitas (Cuadro 1).

Cuadro 1. Número de días entre la siembra de los almácigos y el momento en que los
plantines estuvieron en condiciones de ser trasplantados en 1980 y 1982,
EEGLB-CIAAB MAP.

Fuente: Arboleya, 1982. Informe de progreso EEGLB-CIAAB. MAP.

Dosis de Fósforo 

(kg P2O5/ha) 

Suelo franco arcillo arenoso 

de 4 ppm  (1980)  

Suelo franco arcilloso de 

39 ppm (1982) 

0 135 104 

100 112 100 

200 93 93 

500 87 86 

1000 87 86 
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Figura 10 . Respuesta de
plantines de cebolla a la fer-
tilización con fósforo en un
suelo franco arcillo areno-
so, con un contenido incial
de fósforo de 4 ppm, 1980,
(A); en un suelo franco arci-
lloso, con un contenido ini-
cial de fósforo de 39 ppm,
1982 (B), y en un suelo fran-
co arcilloso, con un conteni-
do inicial de fósforo de 49
ppm, 1984 (C), Estación Ex-
perimental Granjera Las
Brujas CIAAB-MAP.

B

C

A

         0              100          200          500      1000

kg P2O5/ha

En la experimentación sobre fertilización fosfatada en almácigos de cebolla
realizada en la Estación Experimental Granjera Las Brujas, del Centro de
Investigaciones Agrícolas Alberto Böerger (CIAAB-MAP) entre 1980 y 1984 se
encontró respuesta al agregado de fósforo en el almácigo dependiendo del
nivel inicial del mismo en el suelo (Figura 10).
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Se recomienda aplicar menor cantidad de fósforo en el almácigo en cebolla
plantada más temprana de acuerdo a lo ya explicado anteriormente. En base
a la información obtenida en dichos trabajos se recomienda ajustar la misma de
acuerdo al análisis de suelo según se detalla en el Cuadro 2 y 3.

Cuadro 2. Recomendación de aplicación de fósforo para almácigos de  cebolla sembrados
temprano (abril-mayo).

Fuente: Arboleya, J. 1994. Producción de cebolla dulce.  Almácigos. Serie Actividades
de Difusión  No 3. INIA Las Brujas.

Cuadro 3. Recomendación de aplicación de fósforo para almácigos de cebolla sembrados
en mayo-junio.

 Fuente: Arboleya, J. 1984. Informe de Progreso EEGLB-CIAAB-MAP.

Con relación al agregado de nitrógeno, a modo orientativo se recomienda
una dosis de 25 a 40 kg de N/ha para los suelos utilizados en el sur del país.
Esto deberá ajustarse de acuerdo al aporte de nitrógeno del suelo y al
contenido de materia orgánica o al aporte del mismo elemento realizado a
través del agregado de estiércol. Se deberá contar con el análisis del estiércol
para saber los aportes de nutrientes que realiza el mismo. Tener cuidado con
cantidades excesivas de  nitrógeno, ya que pueden afectar la germinación de
la semilla.

De acuerdo al desarrollo de los plantines y a las condiciones climáticas
podría ser necesario realizar alguna refertilización con nitrógeno posterior-
mente lo que debe evaluarse en cada caso. Se debe ser muy cuidadoso en no
exagerar con el agregado de nitrógeno ya que puede acelerar el desarrollo de
los plantines. Esto puede traer dos consecuencias negativas. Por un lado los
tejidos de las hojas serán más tiernos y por consiguiente más sensibles al

       Nivel de fósforo 

       en el suelo (ppm) 

Unidades de P2O5 a agregar                              

kg/ha 

0-10 350  

10 a 30 100 

más de 30 20  

       Nivel de fósforo 

       en el suelo (ppm) 

Unidades de P2O5 a agregar                        

kg/ha 

4 a 18 150 a 100 

19 a 35 60 a 40 

más de 50 no se encontró respuesta 
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ataque de enfermedades. Por otro lado, si se acelera el crecimiento de los
plantines y no se tiene el terreno preparado para el trasplante, u ocurren
precipitaciones que no permiten entrar a la tierra, se corre el riesgo que los
plantines se pasen.

Debemos mencionar que se ha detectado una alta frecuencia de plantas de
cebolla con problemas de desbalances nutricionales. Se han observado
síntomatologías de deficiencia de zinc (Figura 11).

Figura 11. Síntomas de deficiencia de zinc en plantines de cebolla en diferentes momentos
del ciclo del almácigo. Las plantitas presentan hojas deformadas y retorcidas con
coloraciones verdes más claro pudiendo llegar a tener veteados verde y amarillo
en deficiencias severas. Ocasionalmente las hojas se retuercen y quedan con un
aspecto similar a la “cola de chancho”.

Esos problemas nutricionales se han dado en suelos que durante muchos
años han recibido aportes importantes de fósforo y su nivel actual es superior
a 60-70 ppm. Se da asimismo en suelos degradados en donde se ha perdido
el horizonte superficial, suelos con calcáreo superficial, en suelos de doble
perfil, en suelos con  pH alto y en épocas frías.

De observarse este problema pueden realizarse aplicaciones de sulfato
de zinc a la dosis de 200g/100 litros de agua. Si la deficiencia no es demasiado
grave con una o dos aplicaciones las plantas se recuperarán. En otros casos
será necesario de dos a tres aplicaciones.
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Con relación al potasio, en general en los suelos pesados de la zona sur
los contenidos son medios a altos (0,35 a 0,60 meq/100 g). Sin embargo en
algunos casos de uso intensivo de los suelos pueden encontrarse valores
inferiores a 0,30 meq/100 g. De acuerdo al Boletín de Divulgación No 11 de INIA
Salto Grande en suelos livianos deberían agregarse de 120 a 180 unidades de
K2O por hectárea. Para suelos pesados con muchos años de uso deberían
agregarse 90 unidades/ha de K2O.

IV. 1. 5 Profundidad de siembra y cantidad de semilla

La profundidad de siembra debe ser de 1 a 1,5 cm. La siembra se realizará
en líneas que pueden ser perpendiculares o paralelas al largo del cantero y
separadas entre sí como mínimo a 10, de manera de facilitar una buena
circulación de aire y el desmalezado. La cantidad a sembrar por metro
cuadrado de almácigo deberá ajustarse al peso de 1000 semillas. Cebollas
cuyo peso de 1.000 semillas es de 3,7 a 4,2 gramos se sembrarán 4 g/m2 de
cantero. Para cebollas cuyo peso de 1.000 semillas es de 3,1 a 3,4 g se
sembrará 3,5 g/ m 2. La cebolla deberá tener un porcentaje mínimo de germinación
del 80%.

Temperatura de germinación y viabilidad de la semilla de cebolla

En el Cuadro 4 se detalla el número aproximado de semillas por gramo, el
porcentaje mínimo de germinación y la viabilidad de la semilla.

Cuadro 4. Número de semillas por gramo, porcentaje mínimo de germinación y viabilidad
en años de la semilla de cebolla.

Fuente: Maeso y Villami, 1981. Almácigos de plantas hortícolas.
(1)  Depende de la variedad.
(2) Período en que la semilla mantiene el porcentaje inicial de germinación, conservada en ambiente
frío y seco.

La cebolla tiene una temperatura mínima para germinar que es de 1,6 ° C.
El rango óptimo va de 10 a 35° C. La óptima es de 23,9° C y la máxima de 35° C.

La emergencia de la cebolla se enlentece a medida que la temperatura
disminuye (Cuadro 5).

Cuadro 5. Días para la emergencia de plantas de cebolla a diferentes temperaturas

Fuente: Maeso y Villami, 1981. Almácigos de plantas hortícolas.
X: poca o ninguna germinación.

Nο aproximado de semilla por 
gramo (1) 

Porcentaje mínimo de 
germinación 

Viabilidad en años (2) 

320 80 1 
 

 0οC 5οC 10οC 15οC 20οC 25οC 30οC 35οC 40οC 
Cebolla 135 31 13 7 5 4 4 12 x 
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El objetivo será obtener 600-800 plantines de buena calidad por metro
cuadrado de almácigo. La cantidad de almácigo se ajustará de acuerdo a la
población de plantas a trasplantar por hectárea.

Para asegurarse una buena emergencia será necesario no descuidar los
riegos en esa etapa de modo de tener una capa húmeda en superficie que
permita la emergencia de las plantitas. También podría utilizarse una cobertura
de plástico, luego de sembrado y regado el almácigo, para mantener la
humedad del suelo y evitar el encostramiento. De utilizar esta tecnología se
deberá estar muy atento al momento de emergencia de las plantitas para retirar
la cobertura y evitar que las mismas sufran por quemado de sol.

IV. 2  CULTIVO A CAMPO

IV. 2. 1  Trasplante

IV. 2. 1. 1 Elección de la chacra

Esta etapa como todas las relacionadas al cultivo debe realizarse de
manera tal que se logre el objetivo de obtener un producto de excelente calidad.
Es aconsejable elegir un terreno cuyas características permitan un buen
desarrollo de los bulbos. Se debe tener en cuenta que el terreno tenga una
buena infiltración y que los caminos y desagües permitan la salida de agua
luego de las lluvias. De no ser así el crecimiento radicular se retardará como
consecuencia de falta de oxígeno. La acumulación de agua en las zonas de
cultivo creará un ambiente más favorable para el desarrollo de las enfermeda-
des lo que deberá evitarse.

En lo posible rotar con otros cultivos que no sean de la misma familia, para
disminuir los posibles problemas de enfermedades. No repetir el cultivo en el
mismo lugar más de una vez.

Si se va a  producir cebolla dulce, es decir con un sabor suave o de baja
pungencia, es recomendable elegir suelos que no hayan recibido aplicaciones
de superfosfato de calcio 21-23% de P2O5, dado que ésta es la fuente de fósforo
que aporta el mayor porcentaje de azufre. Esto podría estar incidiendo en forma
negativa sobre el sabor, es decir que podría estar favoreciendo la producción
de cebolla con mayor pungencia o sabor, carácter no deseado para este tipo
de cebollas.

Si se van a roturar campos que vienen de praderas es aconsejable plantar
antes otro cultivo que no sea cebolla si la misma fuera cebolla dulce.

IV. 2. 1. 2  Preparación del terreno

La preparación del terreno en el que se efectuará el trasplante es muy
importante. Son bien conocidas las dificultades que se suceden en la prepara-
ción del suelo, sobre todo en  aquellos de textura pesada en la zona sur del
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Uruguay. Ocurren problemas al momento del trasplante debido a que los
plantines están en condiciones de ser llevados al campo. Sin embargo,
muchas veces los canteros o los caballetes no han podido ser levantados.
Esto lleva a que el suelo deba prepararse en condiciones que no son las más
adecuadas, del punto de vista de que no quedará en las mejores condiciones
y aparecerán terrones sobre los caballetes. Esto generará inconvenientes ya
que al encontrarse el suelo con terrones, se hará dificultoso el trasplante y la
tarea se realizará en forma menos eficiente. La efectividad de los herbicidas
también se verá afectada por esas condiciones del suelo.

Teniendo en cuenta todos estos factores, y considerando los inconvenien-
tes climáticos que normalmente ocurren en nuestro país, es muy importante
preparar la tierra con suficiente antelación al momento del trasplante. Una
herramienta a utilizar en el caso de que se preparen los caballetes o los
canteros con antelación y posteriormente se enmalece el suelo, es la de la
aplicación de algún quemante (como glifosato) previo al trasplante.

IV. 2. 1. 3  Trasplante y manejo de los plantines

Para arrancar los plantines, si fuera necesario, se podrá regar el almácigo
de manera que sea más fácil para extraerlos de los canteros, evitando dañar
las raíces. Si se riega demasiado, sobre todo en suelos pesados, se corre el
riesgo de dificultar el trasplante por efecto “plasticina” que provocaría la arcilla
y los plantines se pegan a las manos de los operarios.

Si los plantines se arrancaran sin regar el suelo, en el caso de que la tierra
estuviera seca, se correrán riesgos de rotura de raíces. Esto hará que la planta
quede expuesta a la entrada de enfermedades en las heridas producidas. Otro
efecto será que la recuperación del plantín se hará más dificultosa luego del
trasplante. Si las condiciones de suelo lo permiten se podría utilizar la herra-
mienta que se usa para el arrancado de la cebolla previo a la cosecha,
operación conocida como “undercutting”. Deberá ajustarse la profundidad de
trabajo para no romper las raíces
de los plantines y pasarlo solamen-
te en el o los canteros que puedan
trasplantarse en el día.

Los plantines deben clasificarse
por tamaño separándolos en tres
categorías. Se eliminarán los chi-
cos y débiles. Los grandes y me-
dianos se plantarán en forma sepa-
rada (Figura 12).

Figura 12. Plantines de dos tamaños cla-
sificados previo al trasplante de ma-
nera de tener una mayor uniformidad del
cultivo a campo. Esto facilitará las dife-
rentes tareas de manejo.
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La realización de esta tarea tiene por finalidad lograr un cultivo más uniforme
y evitar fallas por la plantación de cebollinos débiles. El tener un cultivo más
homogéneo, permitirá una mayor uniformidad al momento de la cosecha.

Se considera un buen plantín, aquél que tenga de 3 a 4 hojas, 25 cm de altura
y el grosor similar al diámetro de un lápiz.

Una vez arrancados los plantines, se llevarán a un galpón o a un lugar
sombreado para su clasificación. No exponerlos nunca al sol. Puede colocarse
sobre los plantines una arpillera húmeda evitando así su deshidratación.

La profundidad del trasplante es importante. Se colocarán los plantines
de forma tal que el punto de crecimiento, en donde se encuentran las hojas
nuevas y más pequeñas, no quede cubierto por tierra (Figura 13).

No se deben cortar las raíces al momento
del trasplante por las razones que ya fueron
descritas anteriormente con relación a la en-
trada de enfermedades y de dificultades en el
enraizamiento de los plantines.

Tampoco se aconseja el corte de las
hojas. Solamente en el caso de que los
plantines se hayan pasado de su estado
óptimo para el trasplante, se realizará una
poda de los mismos. Se deberá tener en
cuenta que la parte a eliminar no sea supe-
rior a un tercio del total del plantín (Figura
14). Dada esta situación, sería aconsejable
realizar una cura luego del trasplante para
prevenir el desarrollo de enfermedades.

Figura 13. Detalle de la profundidad
del trasplante de los plantines. En la
posición incorrecta el punto de cre-
cimiento queda cubierto por tierra lo
que no es conveniente.

Figura 14. Altura a la que debería podarse el plantín
de cebolla en caso de ser necesaria esta
práctica

Correcta

Incorrecta
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El riego luego del trasplante es fundamental para asegurarse un buen
enraizamiento de los plantines, a menos que las condiciones climáticas sean
tales que no sea necesario la utilización del mismo.

IV. 2. 2  Marco de plantación

La óptima densidad de plantas para un cultivo de cebolla depende del
tamaño de bulbo requerido y del potencial de rendimiento esperado. También
debe tenerse en cuenta, al definir la población de plantas, las posibilidades de
circulación de aire que tendrá el lugar en donde se va a realizar el cultivo
definitivo. Esto es importante ya que incidirá sobre los aspectos sanitarios de
las plantas y esto variará con los diferentes cultivares. En el caso de cultivares
más susceptibles al ataque de enfermedades habrá que dejar mayor ventila-
ción entre las líneas de plantas.

El marco de plantación guarda estrecha relación con otros factores como el
aporte de nitrógeno realizado por el suelo y la fertilización nitrogenada comple-
mentaria, la necesidad de riego y el control de malezas. Plantaciones más
densas demandarán mayor cantidad de nutrientes y de agua y será necesario
cultivar esas plantas en lugares lo más libre de malezas para que ellas no
compitan por agua y nutriente con las cebollas.

La mejor distribución de plantas en un área se alcanza cuando la distancia
entre planta dentro de la fila es igual que la de las entrefilas. Para plantas de
poco crecimiento y sin ramificaciones como la cebolla, la máxima utilización de
luz, agua y nutrientes se lograría con ese tipo de distribución. La planta de
cebolla no tiene la suficiente plasticidad de crecimiento como para compensar
una menor uniformidad en la distribución de plantas.

En consecuencia la población final de plantas y el marco de plantación
dependerá del tipo de suelo, de la disponibilidad de agua y se ajustará a la
maquinaria que posea cada productor. No se deberán plantar densidades altas
si no se cuenta con riego.

El diámetro de los bulbos es menor al aumentar la cantidad de plantas por
hectárea. Por ejemplo en cebollas Valencianas con distancias de 6 a 8 cm el
peso medio obtenido fue de 150 a 200 gramos, en los trabajos realizados en la
Estación Experimental Granjera Las Brujas del CIABB entre 1974 y 1977. En
el caso de cebolla Granex 33 al aumentar la población de plantas el tamaño del
bulbo fue también menor, de acuerdo a los trabajos realizados en INIA
Tacuarembó (Cuadros 6 y 7).
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De acuerdo a lo anteriormente explicado y a modo orientativo podrían
utilizarse diferentes marcos de plantación (Figura 15):

Cuadro 6. Efecto de la población de plantas sobre el rendimiento total y exportable de
cebolla Granex 33 en un suelo Luvisol, Paso Baltasar, Tacuarembó, 1993.

Fuente: Pereira, G. Densidad de plantación en el cultivar Granex 33.p:81-85. En:
Producción de cebolla dulce para exportación, Serie Actividades de Difusión N° 46 INIA
Las Brujas. Marzo1995.
*Caballetes de doble fila con 6, 8 y 10 plantas por metro lineal.

Cuadro 7. Efecto de la población de plantas sobre el rendimiento total y exportable de cebolla
Granex 33 en un suelo Brunosol, Camino al Parque Batlle, Tacuarembó, 1993.

Fuente: Pereira, G. Densidad de plantación en el cultivar Granex 33.p:81-85. En:
Producción de cebolla dulce para exportación, Serie Actividades de Difusión N° 46 INIA
Las Brujas. Marzo 1995.
*Canteros de 4 filas y filas con 9, 13 y 18 plantas por metro.

a) Caballetes distanciados a 70 cm pudiéndose colocar dos filas sobre el mismo con
plantas a 8 cm (población de 357.500 pl./ha). Si se pretende obtener bulbos más
grandes podría plantarse a 10 cm entre plantas (población de 286.000).

b) Canteros a 1,60 m con 4 filas y plantas a 8 cm (población de 312.500 pl./ha)

c) Canteros a 1,50 m con 4 filas y plantas a 8 cm (población  de 333.500 pl./ha)

d) Canteros a 1.50  m con 5 filas y plantas a 8 cm (población de 416.875 pl./ha)

Población de 

plantas (pl/ha)* 

Rendimiento total 

(kg/ha) 

Rendimiento bulbos 

> 7.5 cm (kg/ha) 

Peso medio de 

bulbo (g) 

150.000 34.000 28.000 285 

200.000 40.000 34.000 260 

250.000 53.000 45.000 255 

 

Población de 

plantas (pl/ha)* 

Rendimiento total 

(kg/ha) 

Rendimiento bulbos 

> 7.5 cm (kg/ha) 

Peso medio de 

bulbo (g) 

115.000 35.000 33.000 310 

172.500 45.000 39.000 275 

230.000 48.000 36.000 225 
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Figura 15. Cebolla plantada en camellones con dos filas (A y B) y canteros con cuatro filas
(C, D y E).

A B

C

D

E
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IV. 2. 3  Fecha de siembra y de trasplante

La fecha de siembra al final del verano o en el otoño es crítica. Si la siembra
se realiza muy temprano se puede favorecerse un rápido desarrollo de
plantines si el otoño tiene temperaturas favorables y cálidas. Esto puede hacer
que el plantín alcance el tamaño crítico necesario para la inducción floral. Como
resultado una alta proporción de esas plantas podrían florecer posteriormente
en la primavera.

Es importante que ocurra un importante y rápido desarrollo foliar y que exista
un índice de área foliar (IAF) grande antes que el fotoperíodo sea suficiente
para la iniciación de la bulbificación y el consecuente lento detenimiento del
crecimiento de la lámina. Debe recordarse que el rendimiento depende funda-
mentalmente del IAF desarrollado previo al crecimiento y desarrollo del bulbo.

En trabajos realizados en la Estación Experimental Granjera Las Brujas del
CIAAB entre 1973 y 1974, diferentes fechas de almácigo (mayo, junio, julio y
agosto) determinaron distintos momentos de trasplante (agosto, setiembre,
octubre y noviembre), diferentes períodos desde el transplante a la cosecha
pero no afectaron prácticamente la fecha de cosecha. Al mismo tiempo el
rendimiento comercial y el peso promedio de bulbo fueron disminuidos
significativamente por las siembras tardías. Para las fechas tempranas se
lograron los más altos rendimientos (Cuadro 8).

Cuadro 8. Efecto de la fecha de siembra de almácigo sobre el ciclo de crecimiento y la
producción de cebollas valencianas (EEGLB, 1973-1974).

Fuente: Izquierdo, Maeso y Villamil. Investigaciones Agronómicas Año 1 No 2, 1981
CIAAB-MAP.

En el caso de cebollas de día corto, con fechas de almácigos en marzo, abril
y mayo, en la primera fecha se registraron los mayores porcentajes de
floración prematura en el cultivo con valores de 17% a 44% en ambos años. Al
atrasarse la fecha de plantación los porcentajes de floración disminuyeron
pero también fueron menores los rendimientos en esa fecha de almácigos
(Cuadro 9 y 10).

En 1994 en INIA Las Brujas se trabajó con el híbrido Granex 33 en tres
fechas de plantación en siembra directa. En la primera fecha de plantación
(marzo) fue en donde se registró el mayor porcentaje de plantas florecidas 14%,
disminuyendo a menos de 1% al atrasarse la fecha de siembra (Cuadro 11).

Fecha de  

almácigo 

Fecha de 

trasplante 

Periodo 

trasplante a 

cosecha 

Ciclo total 

(días) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Peso medio 

de bulbo (g) 

Abril Agosto 168 284 63 397 

Mayo Setiembre 136 267 45 328 

Junio Octubre 123 243 34 229 

Julio Noviembre 114 225 26 195 
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Cuadro 9. Efecto de las fechas de almácigo y trasplante sobre la producción de cebollas de
día corto, EEGLB, CIAAB, 1983.

Fuente: Maeso y Villamil. EEGLB-CIAAB-MAP. Informe de progreso 1984.

Cuando los plantines se mantuvieron en el almácigo por un tiempo muy largo
los rendimientos disminuyeron (Cuadros 9 y 10) por lo que no se recomienda
utilizar plantines que hayan permanecido más de 110 días en el almácigo. Para
cultivares de ciclo corto los plantines en el sur del país estarán prontos a los
70-80 días y para los de ciclo largo a los 90-110 días. En el norte del país los
plantines estarían prontos para el trasplante a los 55-65 días desde la siembra.
A partir de ese momento se produce un importante crecimiento radicular que
hace necesario que las plantitas estén en el lugar definitivo del cultivo. Ello
repercutirá en el rendimiento final (Cuadro 12 y 13). De esta manera se

Cuadro 10. Efecto de las fechas de almácigo y trasplante sobre la producción de cebollas
de día corto, EEGLB, CIAAB, 1984.

Fuente: Maeso y Villamil. EEGLB-CIAAB-MAP. Informe de progreso 1984.

Fechas de 
siembra 

Días en 
almácigo y 
fecha de 

trasplante 

Rendimiento 
(t/ha) 

Emisión 
escapo 

floral (%) 

Peso medio 
de bulbo (g) 

Fecha de 
cosecha 

21 marzo 60     21/5 
80     11/6 

100     31/6 
120     21/7 

40 
49 
51 
43 

39 
19 
20 
31 

226 
341 
329 
329 

21/11 
22/11 
24/11 
23/11 

8 abril   60     8/6 
  80     28/6 
100     18/7 
120     8/8 

63 
52 
63 
53 

7 
4 
1 
3 

336 
287 
297 
243 

22/11 
24/11 
22/11 
28/11 

2 mayo   60      2/7 
 80     22/7 
100     11/8 
120     31/8 

55 
67 
58 
28 

0 
0 
0 
0 

255 
283 
244 
160 

1/12 
1/12 
1/12 

29/11 
 

Fechas de 
siembra 

Días en 
almácigo 

Rendimiento 
(t/ha) 

Emisión 
escapo 

floral (%) 

Peso medio 
de bulbo (g) 

Fecha de 
cosecha 

21 marzo 80 

100 

120 

23 

30 

19 

44 

27 

17 

134 

170 

118 

29/11 

29/11 

29/11 
8 abril 80 

100 

120 

43 

28 

28 

3 

0 

0 

247 

166 

150 

30/11 

30/11 

30/11 
2 mayo 80 

100 

120 

27 

22 

11 

0 

0 

0 

165 

127 

62 

6/12 

6/12 

6/12 
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Cuadro 11. Efecto de las fechas de plantación en siembra directa sobre la producción de
cebolla Granex 33, INIA Las Brujas, 1994.

Fuente: Arboleya. Trasplante de cebolla dulce para exportación p:63-80. En: Producción de
cebolla dulce para exportación. Serie Actividades de Difusión No 46.INIA Las Brujas.

Cuadro 12. Efecto de la edad del plantín en el rendimiento total de la cebolla en los años
1983, 1988, 1989 y promedio de los tres años en la Estación Experimental de
Citricultura de Salto CIAAB-MAP.

Fuente: Ambrosoni y Genta.1994. Calidad del plantín. En: Cebolla dulce para expor-
tación en el norte del país.

Cuadro 13. Efecto de la edad del plantín sobre las diferentes categorías comerciales de
bulbos de cebolla. Datos promedio de los años 1988 y 1989 en la Estación
Experimental de Citricultura de Salto, CIAAB-MAP.

facilitará el enraizamiento inicial y un rápido crecimiento de la planta. En la zona
sur del país debido a las diferencias climáticas ese momento se retrasa.

En la Figura 16  se observa el efecto de los días de atraso en la fecha de
almácigo sobre el rendimiento comercial. El peso promedio también fue menor
con las siembras tardías como se puede observar en la Figura 17.

Fuente: Ambrosoni y Genta.1994. Calidad del plantín. En: Cebolla dulce para expor-
tación en el norte del país.

Fechas de 

siembra 

Rend. 

Comercial 

(t/ha) 

Rend. 

5-7.5 cm 

(t/ha) 

Rend. 

7.5-9.5 cm 

(t/ha) 

Rend. 

>9.5 cm 

(t/ha) 

Fecha de 

cosecha 

Plantas 

florecidas 

(%) 

28 marzo 45 4.5 18 23 15/11 14 

20 abril 41 9.0 26 6 18/11 1 

12 mayo 39 12 26 4 23/11 1 

 

Días en 

almácigo 

Año 1983 

(t/ha) 

Año 1988 

(t/ha) 

Año 1989 

(t/ha) 

Promedio de los 

tres años (t/ha) 

55 65 59 46 57 

65 54 54 40 49 

75 54 49 29 47 

85 54 50 39 47 

95 47 45 39 44 

 

Días en 

almácigo 

Rendimiento 

de bulbos > 9 

cm (t/ha) 

Rendimiento 

de bulbos 7-9 

cm (t/ha) 

Rendimiento 

de bulbos 5-7 

cm (t/ha) 

Comercial 

(t/ha) 

55 8 31 9 48 

65 4 27 12 43 

75 2 25 13 41 

85 3 24 12 39 

95 2 17 17 35 
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Figura 16. Regresión del efecto de los días de atraso en la fecha de siembra del
almácigo sobre el rendimiento comercial de cebollas valencianas en 1973 y
1974. Fuente: Izquierdo, Maeso y Villamil 1981. Investigaciones Agronómicas
Año 2 No 1.

Figura 17. Regresión del efecto de los días de atraso en la fecha de siembra del
almácigo sobre el peso promedio del bulbo de cebollas valencianas en 1973 y
1974. Fuente: Izquierdo, Maeso y Villamil 1981. Investigaciones Agronómicas
Año 2 No 1.
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IV. 2. 4  Fertilización

Para definir la fertilización a realizar es necesario tener en cuenta varios
factores que serán muy importantes para tomar la decisión de cuanto se
deberá agregar al cultivo. Entre esos factores debemos mencionar a los
requerimientos que tiene el cultivo de cebolla, la evolución de la materia seca
producida por el cultivo que es función de la edad de la planta y la curva de
absorción del cultivo.

La cebolla promedialmente absorbe 130 kg de nitrógeno, 24 kg de fósforo,
130 kg de potasio, 17 kg de calcio, 17 kg de magnesio y 44 kg de azufre (Moltini,
Genta, Zamalvide, 1995). De modo general, la absorción de nutrientes sigue la
curva de crecimiento de la planta o de producción de materia seca (Figuras 18
y 19).

La absorción de nutrientes es lenta al comienzo (etapa de almácigo y
siguientes) y es más importante posteriormente, es decir luego 30-40 días de
realizado el trasplante. La cebolla  posee un sistema radicular fasciculado y
superficial con pocas ramificaciones, por lo tanto los nutrientes poco móviles
como el fósforo deben localizarse cerca de la zona radicular de la cebolla.

Figura 18. Variación del peso seco de las hojas del bulbo y de la planta entera de
la cebolla en su ciclo. Fuente: Moltini, Genta y Zamalvide 1995. Cebolla
dulce para exportación. INIA Las Brujas.
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Figura 19. Curvas de absorción de nitrógeno, fósforo y potasio en cebolla. Fuente:
Moltini, Genta y Zamalvide 1995. Cebolla dulce para exportación. INIA Las
Brujas.

IV. 2. 4. 1 Nitrógeno

La disponibilidad de este elemento dependerá del contenido de materia
orgánica del suelo. Los restos orgánicos en descomposición podrán aportar o
no nitrógeno dependiendo de las circunstancias. Si se dieran buenas condicio-
nes para una mineralización del nitrógeno (temperatura, humedad, pH, etc.)
debe tenerse en cuenta que al ser un elemento muy móvil puede moverse y
perderse fácilmente con el agua. Esto es más importante en los suelos tipo
arenosos. Si bien la materia orgánica puede dar una idea del aporte de
nitrógeno, el análisis de nitratos del suelo ayudará a determinar cuanto
nitrógeno tiene el suelo.

El suministro de nitrógeno de un suelo puede definirse de acuerdo a Moltini,
Genta y Zamalvide teniendo en cuenta tres factores:

Antigüedad de la chacra:

 Alto poder de suministro   < 4 años (suelos de alta fertilidad natural)

                                          < 3 años (suelos de fertilidad media)

                                          < 2 años (suelos de baja fertilidad natural)
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Bajo poder de suministro   > 10 años (suelos de alta fertilidad natural)

                                           > 8 años (suelos de fertilidad natural media)

   > 6 años (suelos de fertilidad natural baja)

1. Contenido de materia orgánica:

Alto poder de suministro: contenido semejante a los del campo natural.

Bajo poder de suministro: el suelo perdió 1/3 de su contenido original.

2. Contenido de N-NO3 con dos meses de arada previa:

Alto poder de suministro: más de 20 ppm en los primeros 20 cm.

Bajo poder de suministro: menos de 10 ppm en los primeros 20 cm.

La población de plantas deberá tenerse en cuenta para determinar la
cantidad de nitrógeno a aplicar. Para determinar la cantidad a N a agregar
deberá estimarse que rendimiento se pretenderá obtener. De acuerdo a esto
se podrá definir la cantidad a agregar (Cuadro 14).

Las cantidades recomendadas deben corregirse si se enterrara un abono
verde. En tal caso y cuando se entierra al estado de “grano lechoso”, deberá
aplicarse de 40-60 kg/ha de N.

Cuadro 14. Recomendación de fertilización nitrogenada para el cultivo de la cebolla.

Fuente: Moltini, Genta, Zamalvide, 1995. Requerimientos nutritivos del cultivo de
cebolla. En:Producción de cebolla dulce para exportación. Serie Actividades de
Difusión No 46. INIA Las Brujas.

No deberá aplicarse más del 50% del nitrógeno de base. Luego de que las
plantas hayan arraigado se deberá aportar el resto de nitrógeno en una o más
veces dependiendo de la textura del suelo. No deberán realizarse aplicaciones
de nitrógeno después de iniciada la bulbificación del cultivo. De hacerlo se
alargará el ciclo del cultivo y los cuellos de las plantas serán más suculentos,
dificultando el curado y cierre de los mismos luego de la cosecha. Ello
favorecerá la entrada de enfermedades que afectarán la conservación poste-
rior de los bulbos.

Con relación a las fuentes de nitrógeno a utilizar, en las investigaciones
realizadas en INIA Las Brujas con cebolla Granex 33 entre 1997 y 1998, tanto
en suelos pesados de la zona de INIA Las Brujas como en los suelos arenosos
de Colonia C. Galland, no se encontraron diferencias ni en rendimiento total ni

Expectativa de 
producción esperada 

Suelos con bajo poder 
de suministro de 
nitrógeno 

Suelos con alto 
poder de suministro 
de nitrógeno 

Media (riego limitado y 
poblaciones algo bajas) 

70-90 30-50 

Alta (riego no limitante, 
poblaciones lo más altas 
posibles) 

100-120 50-70 
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Cuadro 15. Respuesta de la cebolla Granex 33 a diferentes fuentes de nitrógeno, INIA Las
Brujas, 1997.

Fuente: Arboleya, Pieri y Delgado. 1998. Efecto de diferentes dosis y fuentes de
nitrógeno en el rendimiento y calidad de la cebolla Granex 33. Serie Actividades de
Difusión No 160. INIA Las Brujas.
El 40% del N se aplicó antes del trasplante. El restante 60% dividido en dos veces, el 20 de agosto
y el 9 de septiembre.
* Urea de base y nit. de amonio en las refertilizaciones
1 : Bulbos iguales o mayores a 5,5 cm de diámetro ecuatorial.

Cuadro 16. Respuesta de la cebolla Granex 33 a diferentes fuentes de nitrógeno, de Colonia
Galland, 1998.

Fuente: Arboleya y Suárez. 1999. Efecto de diferentes dosis y fuentes de nitrógeno
en el rendimiento y calidad de la cebolla Granex 33. Serie Actividades de Difusión No
190. INIA Las Brujas.
El 30% del N se aplicó antes del trasplante. El restante 70% dividido en tres veces, el 13 y 28
de agosto y el 14 de setiembre.
1 : Bulbos iguales o mayores a 5,5 cm de diámetro ecuatorial.

comercial entre las fuentes de nitrógeno utilizadas, urea, nitrato de amonio, nitrato
de potasio, nitrato de calcio y urea más nitrato de amonio (Cuadro 15 y 16).

La aplicación de estiércol de ponedora redundó en rendimientos similares a
los de las dosis de N de 120 a 180 kg N/ha. Sin embargo y siendo la cebolla
Granex 33 una cebolla tipo dulce, con el agregado de estiércol fue en donde se
observaron los mayores valores de pungencia de la cebolla. Entre las dosis de
5, 10 y 15 t/ha de estiércol de ponedora no se observaron diferencias en el
rendimiento. El exceso de estiércol puede traer aparejado el excesivo aporte
de fósforo y de sodio con sus efectos perjudiciales tanto en el suelo como en
el agua de riego.

Fuentes de Nitrógeno Rendimiento  total  

(kg/ha) 

Rend. comercial 1                  

(kg/ha) 

Urea (46 % N) 42.000 41.000 

Nitrato de amonio (33, 5 % N) 44.500 43.700 

Nitrato de potasio (13% N) 42.700 41.800 

Nitrato de calcio (Grado agrícola, 

15,5 % N) 

44.500 43.100 

Urea + nit. Amonio* 43.300 42.100 

 

Fuentes de Nitrógeno Rendimiento  total  

(kg/ha) 

Rend. comercial 1                  

(kg/ha) 

Urea (46 % N) 39.300 28.100 

Nitrato de amonio (33, 5 % N) 39.000 27.700 

Nitrato de potasio (13% N) 36.300 26.600 

Nitrato de calcio (Grado 

agrícola, 15,5 % N) 

43.000 28.700 
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IV. 2. 4. 2 Fósforo

La cebolla realiza bajas extracciones de este nutriente (24 kg/ha) sin
embargo debe tenerse en cuenta que naturalmente los suelos del Uruguay son
pobres en fósforo. A su vez, el sistema radicular de la cebolla es deficiente en
la absorción de fósforo, y este nutriente tiene escasa movilidad por lo que hay
que aplicarlo antes del trasplante y utilizar fuentes solubles. Los suelos del sur
del Uruguay en donde se ha realizado cultivos hortícolas en general tienen un
muy buen contenido de este nutriente. Sobre la base del análisis de suelo se
definirá la cantidad de fósforo a agregar (Cuadro 17).

Cuadro 17. Recomendación de fertilización con fósforo para el cultivo de la cebolla.

Fuente: Moltini, Genta, Zamalvide, 1995. Requerimientos nutritivos del cultivo
de cebolla. En: Producción de cebolla dulce para exportación. Serie Actividades
de Difusión No 46. INIA Las Brujas .

IV. 2. 4. 3 Potasio

La cebolla realiza importantes extracciones de este nutriente, generalmen-
te la respuesta se da más que nada en suelos arenosos con niveles de potasio
en el suelo inferiores a 0.20 meq/100 g de suelo. La recomendación de
fertilización de este elemento son las siguientes teniendo en cuenta los
resultados del análisis de suelo (Cuadro 18).

Cuadro 18. Fertilización potásica para el cultivo de la cebolla.

Fuente: Moltini, Genta, Zamalvide, 1995. Requerimientos nutritivos del cultivo
de cebolla. En: Producción de cebolla dulce para exportación. Serie Actividades
de Difusión No 46. INIA Las Brujas.
* La fuente más comúnmente usada es el cloruro de potasio (60% K

2
O).

Nivel de potasio en el 

suelo (meq/100 g) 

                       Dosis de K2O/ha* 

Suelo liviano                         Suelo pesado 

< 0.10 140 -160 -------- 

0.10 - .15 120 -140 -------- 

0.15 – 0.20 80 - 100 100 – 120 

0.20 – 0.25 40 - 60 80 – 100 

0.25 – 0.3 ------ 40 – 60 

> 0.30 ------ ------- 

 

                       Análisis de P Bray 1 (ppm) 

      Suelo liviano                         Suelo Pesado 

Dosis de P2O5 /ha 

<7 <5 140-160 

7-15 5-10 90-120 

15-22 10-15 60-80 

22-35 15-25 30-50 

> 35 >25 20-30 
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IV. 2. 4. 4  Otros nutrientes

Azufre

Relación del azufre y la pungencia de la cebolla. Dado que la cebolla es
consumida por su sabor más que por propiedades nutricionales, en aquellos
mercados que demandan “cebolla dulce” , la pungencia será una característica
muy importante para determinar la calidad, y por consiguiente el precio del
producto final de la cebolla dulce. Se conoce como  “cebolla dulce” a toda
aquella variedad de Allium cepa L. de sabor suave o baja pungencia. Se define
la pungencia como la medida de la cantidad de compuestos volátiles que le dan
el olor y sabor característicos de la especie.

Uno de los aspectos destacables de las especies de Allium, es que los
compuestos que le dan el sabor y olor característicos son liberados cuando se
produce la destrucción de los tejidos vegetales. Cuando ocurre ésta, la enzima
allinasa se pone en contacto con sustratos sobre los que actúa, es decir sobre
los precursores del sabor.

En el caso de la cebolla el principal precursor es el S-(1-propenil)-L-cisteín
sulfóxido, de acuerdo con la reacción:

CH3CH=CH(O)SCH2CH(NH2)COOH —> [CH3CH=CHSH=O] + CH3COCOOH + NH3

      S-(1-pro penil)-L-cisteín sulfóxido                   (I)                          Ac. Pirúvico

La reacción produce ácido pirúvico, amoníaco y muchos compuestos
azufrados derivados de (I) que le dan a la cebolla las características de sabor
y olor (Brewster, J. y H. Rabinowitch, 1989).

Cultivares Granex, o tipo Grano, cultivados en la zona de  Vidalia; Georgia,
USA, se conocen como  “Cebolla Vidalia” y tienen un precio especial por su
sabor dulce y suave o por su nivel bajo de pungencia. Un sabor más suave o
menos pungente es consecuencia de menores concentraciones de azufre y
mayores concentraciones de nitrógeno en los tejidos.

El nivel máximo de sabor y pungencia en cebollas es controlado
genéticamente, sin embargo, niveles de pungencia por debajo del máximo son
determinados principalmente por las condiciones de cultivo. La temperatura, la
humedad relativa, las horas de luz solar, pueden modificar la pungencia de un
determinado cultivar. Aún con prácticas culturales similares, la pungencia
puede variar año tras año. El peso seco, los azúcares totales y el desarrollo de
los piruvatos generalmente son menores cuando las cebollas recibieron
mayores dosis de fertilizante nitrogenado.

Otro factor que incide marcadamente en la intensidad del sabor de la cebolla
es el régimen hídrico. El cultivo que crece con abundante suministro de agua
tiende a desarrollar bulbos de mayor tamaño y menor sabor.
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Finalmente, es de destacar que la pungencia cambia durante el almacena-
miento. Los principales factores que influyen son la temperatura y tiempo de
almacenamiento.

Azufre en el suelo y en la planta. Dada la importancia del azufre para la
cebolla y su efecto en la calidad de los bulbos en el caso de la cebolla dulce,
en 1993 se comenzó un trabajo para determinar la pungencia de la cebolla
dulce en diferentes situaciones productivas en el Uruguay. Esos trabajos
estuvieron a cargo de técnicos de Horticultura y de Suelos, Riego y
Agroclimatología de INIA Las Brujas y se contó con la colaboración de la
Cátedra de Fertilidad de la Facultad de Agronomía.

De acuerdo a lo expresado por Zamalvide (1995), en Uruguay y
específicamente en cebolla es difícil que el S pueda limitar el crecimiento del
cultivo, pero sí hacerle perder las características de “suave” o dulce. El
superfosfato de calcio comúnmente utilizado en horticultura aporta 10% de
fósforo (23% de P2O5) y 13% de S. En climas húmedos como los de Uruguay,
al mineralizarse la materia orgánica (que contiene S en forma orgánica), el S
puede pasar a formas inorgánicas y estar disponible para las plantas. La
disponibilidad del azufre (S) está relacionada por el sulfato proveniente de la
mineralización de la materia orgánica. Si se dan períodos favorables para la
mineralización de la materia orgánica y si no existen condiciones favorables
para el lavado en el suelo, posiblemente exista una alta disponibilidad de este
nutriente.

De los análisis de azufre del suelo y en planta y de los análisis de pungencia
de la muestras de diferentes zonas del país se pudo concluir que existió una
correlación alta (R2 = 0.77) entre pungencia y contenido de azufre en planta,
siendo baja (R2 = 0.03) entre pungencia y contenido de azufre en el suelo Por
lo tanto el análisis de contenido de S inorgánico de los suelos muestra un bajo
poder predictivo de la disponibilidad de dicho nutriente para las plantas  y por
lo tanto de incidencia en la pungencia de la cebolla  Teniendo en cuenta que el
dato de análisis foliar , si bien tiene un buen poder predictivo, se da a mitad del
ciclo del cultivo, no sirve para prever lugares en donde se producirá cebolla
pungente. Por consiguiente se deberán considerar en cada caso los factores
(cultivar, y prácticas culturales) que afectan la disponibilidad de S para las
plantas (Zamalvide, 1995). Los resultados de esos trabajos permitieron com-
probar a nivel nacional que la pungencia de la  cebolla fue mayor en las
localidades en que el cultivo no fue regado. En el caso  de localidades en la que
se aplicó estiércol los valores de pungencia fueron mayores.

Tipo de fertilizantes a usar en cebolla dulce. Se recomienda el uso de
superfosfato triple (0-46-46-0) por su menor contenido en azufre, en relación
a las otras fórmulas de superfosfato (el simple y el concentrado) para cebolla
dulce. También podrían utilizarse el 20-40-0, el 18-46-0 y otras fórmulas con
bajo contenido en azufre. De acuerdo a trabajos realizados en otros países, un
menor contenido de azufre en el suelo, produciría cebollas más dulces (más
suaves o menos pungentes).
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Figura 20. Deficiencia de zinc en plantas adultas de cebollas. Se observan hojas retorcidas
con coloraciones verdes más claras y bandeados verde-amarillentos.

Zinc. Como ya fuera detallado para almácigos la aparición de síntomas de
deficiencia de zinc también se ha detectado  a nivel de cultivo (Figura 20). Las
causas y posibles soluciones al  problema detalladas previamente en la parte
correspondiente a almácigos también se aplican para esta etapa del cultivo a
campo.



72

INIA LAS BRUJAS

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

IV. 3 SIEMBRA DIRECTA

Se entiende por siembra directa la plantación directa de la semilla de cebolla
mediante maquinaria. La siembra directa de cebolla es una práctica común-
mente usada en muchos países para la producción de cebolla como en
Argentina, USA, Canadá, pero muy poco utilizada en Uruguay.

Para la realización de la siembra directa en suelos de textura media a
pesada como son los cultivados en la zona sur del Uruguay deben tenerse en
cuenta varios factores de suma importancia.

Dado que la cebolla en sus primeras etapas crece lentamente y no es buena
competidora en relación a las malezas, deberán tenerse muy presente las
condiciones físicas del suelo en el que se hará la siembra directa ya que suelos
que se encostren fácilmente provocarán un retardo en la emergencia del
cultivo. Esto trae aparejado que las plántulas estarán  más expuestas al ataque
de hongos de suelo como son los que provocan el mal de almácigos.

Es importante también contar con riego desde el comienzo  para facilitar la
emergencia y establecimiento del cultivo. Más aún, si el suelo tiene facilidad
para encostrarse, deberán realizarse riegos de poca intensidad, muy frecuen-
tes de manera de ayudar a las plántulas a superar la emergencia.

Si existen problemas de encostramiento deberá pensarse en mejoras de las
condiciones físicas del suelo a través del agregado de materia orgánica como
son el estiércol o los abonos verdes, mediante el enterrado de avena o sorgo
por ejemplo. Esto a su vez ayudará a disminuir el banco de semillas de
malezas.

En síntesis, se deberá partir de suelos lo más libre posible de semillas de
malezas, es decir con baja infestación. Otro factor a considerar es que en las
primeras etapas del ciclo de la cebolla las plantitas son muy sensibles a los
productos químicos utilizados en el control de las malezas. Por lo tanto será
fundamental partir de un suelo de poca infestación de malezas para lograr un
cultivo exitoso. Se deberá elegir una máquina sembradora adecuada para
obtener una densidad y distribución adecuada.

Como ya fuera mencionado tanto para los almácigos como para el transplante
se deberán levantar los canteros en donde se realizará la siembra directa con
suficiente antelación (de dos a tres meses) para estar seguros de poder
realizar la siembra en la fecha recomendada. Esos canteros deberán terminar
de prepararse para la siembra poco antes de la fecha en la que se realizará la
siembra. Si se dejan los canteros levantados con suficiente antelación, las
propias condiciones ambientales (lluvias, viento, sol, heladas, etc.) facilitarán
que la tierra se desmenuce sin el uso exagerado de herramientas que destru-
yen la estructura y favorecen el encostramiento del suelo.

Otro factor a considerar es la fecha de plantación en siembra directa en
relación a si se hacen almácigos. El porcentaje de floración prematura en
siembra directa y en almácigo en cebolla Granex 33 fue superior en la primera
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para la misma fecha de siembra de acuerdo a las investigaciones realizadas
en 1995 y 1996.  (Cuadro 19 y 20).

Cuadro 19. Porcentaje de floración en siembra directa y trasplante en cebolla
Granex 33, 1995 INIA Las Brujas.

Fuente: Arboleya, 1996. Efecto de diferentes fechas de siembra y sistemas de
plantación sobre el rendimiento y calidad de la cebolla. P 4-16. Serie Activi-
dades de Difusión 98. INIA Las Brujas.

Cuadro 20. Porcentaje de floración en siembra directa y trasplante en cebolla
Granex 33, 1996 INIA Las Brujas.

Fuente: Arboleya, 1997. Efecto de diferentes fechas de siembra y sistemas de
plantación sobre el rendimiento y calidad de la cebolla. P 51-60. Serie Actividades
de Difusión 128. INIA Las Brujas.

Mientras que en siembra directa hubo un porcentaje de floración del 42%, en
las parcelas de la misma fecha pero mediante el sistema de almácigo y
trasplante se registró sólo un 8 % de floración para la fecha de siembra del 17
marzo. Para la segunda fecha de siembra del 4 de abril si bien hubo algo más
en siembra directa (3%) fue igualmente bajo mediante trasplante (1.5 %). El
mayor desarrollo de las plantas en la primera fecha de siembra directa
acompañado del descenso de la temperatura después que la misma fue más
favorable para el desarrollo de los plantines seguramente fueron la causa del
mayor porcentaje de floración en la primera fecha de siembra en siembra
directa en relación a la misma fecha pero con siembra en almácigos y posterior
trasplante. Algo similar ocurrió para el año 1996 pero los porcentajes de
floración fueron menores. En ese año las temperaturas durante el crecimiento
de los plantines fueron menos contrastantes. Por lo tanto si se siembra
temprano y luego se produce un buen crecimiento de las plantas, seguido de
un período de frío, se dan condiciones para un mayor porcentaje de floración.
En siembras tardías se reduce el florecimiento pero disminuyen los rendimien-

Fecha y sistema de plantación Plantas florecidas (%) 
Siembra directa 17 marzo 42 
Siembra almácigo 17 marzo 8 
Siembra directa 4 abril 3 
Siembra almácigo 4 abril 1.5 
Siembra directa 18 abril 0.7 
Siembra almácigo 18 abril 0.6 
Siembra directa 4 mayo 0.0 
Siembra almácigo 4 mayo 0.0 
 

Fecha y sistema de plantación Plantas florecidas (%) 
Siembra directa 29 marzo 9 
Siembra almácigo 29 marzo 4 
Siembra directa 11 abril 1.4 
Siembra almácigo 11 abril 1.5 
Siembra directa 23 abril 0.3 
Siembra almácigo 23 abril 0.1 
Siembra directa 6 mayo 0.0 
Siembra almácigo 6 mayo 0.0 
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tos  Teniendo en cuenta estos factores hay que situarse en un punto en el que
no se arriesgue mucho de manera de tener buenos rendimientos y que el
porcentaje de floración no sea alto (menor al 5%). El conocimiento de la zona
y de la experiencia que se posea por parte del productor como del técnico
asesor podrán ayudar a tomar la decisión del momento más adecuado de
plantación considerando.
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Si bien la zona noreste del país no es una zona tradicional en la producción
de cebolla, es una zona potencial y estratégica por su cercanía a Brasil. El INIA
a través de su regional Tacuarembó llevó a cabo una línea de investigación en
evaluación de cultivares, prácticas culturales y manejo de suelos para ajo y
cebolla en la década de los 90' conjuntamente con el apoyo del proyecto
Prenader.

De los resultados experimentales y de las experiencias sobre la producción
de cebolla en el noreste del país y especialmente en Tacuarembó, se ha podido
constatar el buen potencial productivo de esta especie en los suelos de esa
zona, incorporando algunas medidas de manejo que corrijan las principales
limitantes, como lo son la falta de materia orgánica o la acidez del suelo,
especialmente en suelos arenosos.

Se hacen aquí algunas recomendaciones preliminares sobre la base de
datos de ensayos y parcelas de observación, realizadas en la Unidad Expe-
rimental, La Magnolia, y chacras de productores desde el año 1991.

IV. 4  ÉPOCA DE SIEMBRA DE LOS ALMÁCIGOS

Depende principalmente de la menor o mayor precocidad de los cultivares.
Conviene realizarlos lo más temprano posible pero compatibilizando que tengan
un bajo porcentaje de floración y por consiguiente mayores rendimientos.

Por lo tanto y considerando lo anteriormente explicado podemos determinar
lo siguiente:

A) Para Valencianita, H-9, PSX-2789 y Primavera del 20 al 30 de marzo

B) Para Granex-33, Savannah, PSX-6589, PSX-13489, H-9, Río Bravo y
Río Hondo, del 1 al 10 de abril.

C) Para INIA -Casera,  Pantanoso-CRS, Equanex. Browsville y Granex-429, del
11 al 20 de abril.

IV. 4. 1  Densidad de los almácigos

Si la semilla es de buena calidad (germinación y vigor), son suficientes 3
gramos por metro cuadrado para maximizar la obtención de buenos plantines
por unidad de superficie.

Gustavo Pereira1

B) RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE
CEBOLLA EN TACUAREMBÓ

1Ing. Agr. Programa Nacional de Horticultura, INIA Tacuarembó.
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IV. 4. 2  Preparación de canteros para almácigos

-Ubicación. Cercano a la vivienda del productor para su mejor atención
(riego, control de hormigas, pulverizaciones, manejo del nylon protector).

-Topografía del terreno. Se deben instalar en lugares con buen drenaje.

-Dimensiones. No deben superar los 30 metros de largo (dificulta el manejo
del nylon) y deben tener un ancho efectivo (mesa) de 80 a 90 cm.

-Área. Está determinada en función de la cantidad de semilla a sembrar y la
densidad. Así, por ejemplo, si para plantar una hectárea necesitamos 1,8 kg de
semilla y sembramos a razón de 3 g/m2, precisamos 600 m2 efectivos de
canteros.

-Armado de los canteros. Es importante levantarlos lo más temprano
posible (a comienzos del verano), fundamentalmente cuando se plantarán
áreas grandes, para facilitar el control de malezas y las labores posteriores de
acondicionado, que permitan realizar la siembra en fecha.

-Afinado. En suelos pesados conviene realizarlo paulatinamente mientras
que en los suelos livianos esta tarea es más sencilla. La culminación temprana
de la misma es primordial si se va a realizar solarización de suelo y/o agregar
caliza (suelos ácidos).

-Fertilización. Dependerá del tipo de suelo y su manejo anterior. Referirse
en la fertilización de base de acuerdo a los Cuadros 2 y 3 de la sección A de
este capítulo.

Luego de emergencia, con plantines de 2-3 hojas, se realizan aplicaciones
semanales de 5-6 unidades de N/ha y se aplicarán microelementos con las
pulverizaciones principalmente para prevenir las deficiencias de zinc.

-Aplicación de caliza. En suelos arenosos se deben agregar alrededor de
1500 kg/ha de dolomita, incorporándola por lo menos 35-40 días antes de la
siembra en los primeros 10-12 cm (normalmente junto con los fertilizantes).

-Aplicación del abono orgánico. Se realiza en la última operación de
afinado (posterior al agregado de fertilizantes y caliza) y debe estar suficien-
temente estacionado y desmenuzado. Exceptuando los suelos medios a
pesados muy bien granulados, en la mayoría de las situaciones es muy
importante la incorporación de abono orgánico para obtener un buen vigor de
los plantines.

-Desinfección de los canteros. Es de fundamental importancia para
controlar los hongos del suelo (Dampping-off) y también para, bajar o eliminar
la población de malezas en los primeros 5-6 cm. A nivel experimental se ha
usado con éxito la solarización. En el caso de realizar los almácigos en suelos
arenosos la incorporación de materia orgánica como estiércol debe estar bien
fermentada para evitar la aparición de enfermedades o de malezas.También
puede incorporarse al cantero antes de realizar la solarización para prevenir
esos problemas.
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-Control de malezas. Usar las recomendaciones de INIA Salto Grande que
son: Herbadox a 2-3 l/ha para suelos arenosos y pesados respectivamente, en
preemergencia dos días después de la siembra.

Ronstar (Oxadiazón 38%) entre 0,8 y 1 l/ha y Goal a 0,2-0,3 l/ha, luego de
que el cultivo tenga dos hojas verdaderas y las malezas no más de cuatro.

IV. 5  SUELOS

En chacras de texturas medias a algo pesadas no muy usadas, con un buen
manejo del cultivo, los rendimientos son buenos. Distinta es la performance
productiva en los suelos arenosos (sobre los cuales se han instalado la
mayoría de los trabajos experimentales, se podrían detallar algunas conside-
raciones importantes para lograr buenos rendimientos:

A) En campos recién roturados con más de 1,8% de materia orgánica, no
hay necesidad de incorporación de caliza y abonos verdes.

B) En chacras con 1-2 años de uso continuo y con 1,3 a 1,8% de materia
orgánica), debe incorporarse caliza y abonos verdes de verano (prioritario en
cebolla del tipo de la“dulce” para obtener bulbos grandes)

C) En chacras con hasta 3 años de uso y/o campo poco regenerado con
menos de 1,3% de materia orgánica deben incorporarse conjuntamente mayo-
res volúmenes de caliza y materia orgánica (de origen vegetal y animal). En
esta situación es más viable producir cebolla de bulbos medianos que de
bulbos grandes.

IV. 6  FERTILIZACIÓN

Los datos del suelo y el manejo anterior del mismo determinan la variabilidad
de las cantidades de los principales nutrientes a agregar. Referirse a los
Cuadros 14, 17 y 18 de la parte A de este capítulo.

A modo orientativo deberían agregarse alrededor de 150 -120 -80 unidades
de nitrógeno, fósforo y potasio por hectárea.

El fósforo parte al voleo y parte localizado antes del trasplante. El potasio
localizado antes del trasplante y comienzos de primavera y el nitrógeno
localizado antes del trasplante y la mayor parte en 3-6 aplicaciones durante el
cultivo, después de lluvias. También la incorporación de estos elementos,
especialmente el N, dependerá de los volúmenes y frecuencias de lluvias o
riego, y de la densidad de plantas. En suelos arenosos es necesario un mayor
fraccionamiento del Nitrógeno, y el agregado como nitrato en periodos fríos.
Cuando se agregan altos niveles de P observar posibles deficiencias de zinc.
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IV. 7  TRASPLANTE

Debe comenzar cuando los plantines tienen un tamaño de aproximadamen-
te 25 cm de largo y 5-6 cm. de cuello. En áreas grandes es necesario programar
las fechas de siembra, a los efectos de no ‘envejecer’ los plantines en el
almácigo. El tamaño mencionado se logra alrededor de los 65 días, en
siembras del 20-25 de marzo y de los 85 días para las del 5-10 de abril. Cuando
los plantines pasan 15-20 días más de lo necesario en los almácigos se
provocan pérdidas importantes de rendimiento (en cebolla dulce se pierde
mucho rendimiento exportable).

El uso combinado de 2-3 variedades de distinto ciclo, y una pequeña
variación en días en la siembra de cada una de ellas, facilitará posteriormente,
tanto el trasplante como la cosecha.

IV. 8  DENSIDAD DE PLANTAS

Depende de la utilización de algunos factores de manejo (riego y marco de
plantación, principalmente) y el destino de la producción, así por ejemplo:

A) Producción de cebolla para mercado interno. Poblaciones entre 220.000
y 280.000 plantas por hectárea (con riego y distribuciones más cercanas a 1:1,
hileras simples).

B) Producción de cebolla para exportación. Poblaciones entre 170.000 y
230.000 plantas por hectárea.

IV. 9  CONTROL DE MALEZAS

En chacras no muy infectadas de malezas, una aplicación oportuna a los 25-
30 días después del trasplante, con humedad en el suelo y malezas germinan-
do, aplicaciones de Ronstar, Goal o Afalón a las dosis recomendadas para los
distintos tipos de suelos, mantiene a los cultivos aceptablemente limpios hasta
comienzos de primavera. Este último herbicida (no recomendado para cebolla
dulce) ha demostrado ser muy eficiente en pre-emergencia y post-emergencia
temprana en el control de la mayoría de las malezas (al igual que Goal a
0,5 l/ha); pero, para que no provoque daños en el cultivo (fitotoxicidad), se debe
agregar con plantines ya vigorosos y ser muy precisos en las dosis (gasto de
agua/ha), entre 0,7 y 0,9 kg de producto comercial/ha. Posteriormente, en el
mes de setiembre, con malezas pequeñas, una aplicación de Goal (Oxifluorfen)a
0,5 l/ha) o dos sucesivas en una semana (0,3 + 0,3 l/ha), mantendría la chacra
aceptablemente limpia hasta la cosecha. Para control de gramíneas usar
graminicidas como el H 1-Super/Leopard (Fluazifop butil) en post-emergencia.
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IV. 10 CONTROL DE PLAGAS

Con los insecticidas específicos y recomendados, generalmente, es nece-
sario hacer una o dos pulverizaciones post-trasplante para controlar insectos
masticadores (Diabrótica), y en algunas primaveras secas también una o dos
contra Trips.

IV. 11  PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Botrytis aparece antes al tener menores requerimientos de temperatura, y
es favorecida por alta humedad relativa. El uso de variedades resistentes o
tolerantes (como INIA Casera), plantines sanos, buen control de malezas,
rotación de cultivos y densidades no muy altas en marcos de plantación más
cercanos a 1:1, son factores de manejo a tener muy en cuenta. Además de usar
las dosis correctas de los fungicidas (calcular gasto de agua/ha), es impres-
cindible cubrir bien el cultivo y agregar adherentes, salvo ciertos fungicidas
como el caso del Bravo (Clorotalonil).

IV. 12  ÉPOCA DE COSECHA

Dependerá de varios factores que optimicen rendimientos, precios y con-
servación, entre ellos el destino de la producción, área sembrada y condicio-
nes para el secado y almacenaje. Así, por ejemplo, comenzar a cosechar con:

A) Cebolla para primor (precoces): Con 10-15% de vuelco si son para venta
inmediata, o más de 50% si son para conservar.

B) Cebolla para semi-prímor y conservación (medias): Con más de 50-60%
de vuelco.

C) Cebolla para exportación (dulces): Con 20-25% de vuelco si se va a
secar en forma forzada o de lo contrario con 50-60% de vuelco.

13.- Fecha de cosecha. Normalmente se realizará para los 3 grupos antes
citados, entre:

A) 10 al 20 de octubre.

B) 5 al 15 de noviembre.

C) 1 al 15 de noviembre (primero madura Primavera, luego Granex-33 y por
último Equanex, por ejemplo).
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V. 1 SEMBRADORAS

Las sembradoras se pueden clasificar según su sistema de dosificación en
sembradoras a chorrillo o sembradoras de precisión. Las primeras como su
nombre lo indica, descargan un chorro de semillas más o menos grueso según
lo regulemos. Las de precisión, tienen dosificadores capaces de sembrar las
semillas una por una a una distancia que podemos elegir según la densidad de
plantas que queramos obtener.

Dentro de cada tipo, podemos encontrar  variantes, por ejemplo:

V. MECANIZACIÓN DE LA
SIEMBRA EN EL CULTIVO

DE LA CEBOLLA

Juan Olivet1

1 Ing. Agr. Cátedra de Mecanización Agrícola, Facultad de Agronomía – UDELAR.

 
      sembradoras a chorrillo

      sembradoras de presición

      de rodillo acanalado

      de oficio calibrado

      de cinta perforada

      de cinta ahuecada

       tambor alveolado

       plato alveolado

     mecánicas

      neumáticas

Las sembradoras a chorrillo funcionan adecuadamente con flujos importan-
tes de semilla, del orden de 40 a 60 semillas por metro (1,6 a 2,5 cm entre
semillas). En un marco de plantación de hilera doble a 0,75 m equivale a
aproximadamente 5 kg de semilla por hectárea. Cuando se desea distribuir
homogéneamente las semillas a  distancias de 4 cm o más, es necesario
recurrir a sembradoras de precisión.

Las sembradoras de precisión están diseñadas para tomar una por una las
semillas pero esto no siempre se logra. Cuanto más grande y redonda es una
semilla, más precisa será la siembra y viceversa. Dada la forma irregular y la
pequeñez de la semilla de cebolla  las sembradoras mecánicas de precisión no
son muy precisas.
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Las sembradoras neumáticas toman las semillas mediante aspiración una
por una y la depositan en el suelo a la distancia deseada con una mínima
variación.  Son capaces por ejemplo de sembrar  una por una las semillas de
lechuga, notoriamente más pequeñas que las de cebolla. Son capaces de
sembrar sin inconvenientes semillas de diferente tamaño y formas irregulares.

En las sembradoras, llamamos  tren de siembra al conjunto de componentes
responsable por la manipulación del suelo para acondicionar la semilla dentro
de él.  El tren de siembra de la sembradora neumática Accord modelo Miniair
Super utilizada en diversos ensayos se detalla en la Figura 1.

 

Rueda de mando 

Barre terrones 
Rueda de control  
de profundidad Abresurco tipo 

azadón 
Rueda 
afirmadora de 
semilla 

Tapadores de 
varilla 

Figura 1. Componentes de un modelo de tren de siembra de una sembradora neumática
de precisión para cultivos hortícolas.

V. 2 PREPARACIÓN DEL SUELO Y SIEMBRA DEL ALMÁCIGO

La preparación del suelo se realiza con herramientas convencionales. Se
comienzan las labores con varios meses de antelación, en el verano. Durante
ésta etapa suelen agregarse enmiendas orgánicas y  fertilizante fosfatado.  En
el inicio del otoño se dejan los canteros levantados sin aplanar ni afinar. La
escasa disponibilidad de días aptos para el laboreo durante el invierno,
principalmente en los suelos pesados, hace que ésta preparación anticipada
sea muy importante para  tener certeza de poder realizar la siembra en la fecha
oportuna.

de
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Los aperos utilizados (Figura 2) para conformar los canteros son arado de
mesa dotados de rejas derecha e izquierda, aporcador de discos, roto
encanterador, rastra de dientes.

Si se utiliza roto – encanterador (Figura 3) se debe ser cuidadoso a efectos
de evitar el afinamiento excesivo del suelo. El encostramiento es una causa
frecuente de fallas en la emergencia. El uso de aporcadores, ya sea de rejas
o discos combinado con rastras de dientes para bajar los canteros suele ser
suficiente y apropiado para el acondicionamiento de los canteros de almácigos.
De utilizar roto - encanterador es conveniente hacerlo con pocas revoluciones
de la toma de fuerza y una velocidad de avance de 3 o más km/h.

                        Figura 3. Roto encanterador.Figura 2. Aporcador de rejas.

Para minimizar el riesgo de enfermedades foliares, facilitar las carpidas y lograr
plantines de buen desarrollo, se recomienda realizar la siembra de los almácigos
en líneas. Los surcos se pueden realizar a lo ancho o a lo largo del cantero. Cuando
se siembra almácigo a lo ancho, para marcar los surcos equidistantes se utilizan
bastidores de madera con listones paralelos, cilindros con ángulos o simplemente
rastrillos con pocos dientes gruesos de fabricación artesanal.  En la Figura 4 se
observa un cilindro marcador para enganche al tractor.

Figura 4. Cilindro metálico hue-
co con perfiles de hierro ángulo
para el marcado de las líneas de
siembra. Fue cubierto con  polie-
tileno para que la tierra no se
adhiriese.
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La compactación luego de la siembra es fundamental a efectos de asegurar
buen contacto de la semilla con la tierra. Un cilindro como vemos en la Figura
5 es una herramienta simple pero muy efectiva a los efectos de asegurar la
emergencia del almácigo. La utilización de materiales plásticos para que la
tierra no se pegue es imprescindible en suelos arcillosos con humedad.

Figura 5. Rodillo artesanal
para compactar el almáci-
go después de la siembra
manual. Construido con un
tubo de PVC rellenado de
hormigón.

La siembra del almácigo también se puede realizar con sembradoras. Para
esto son ideales las sembradoras de chorrillos. Con sembradoras de precisión
no es posible ya que a la mínima distancia entre semillas se logra una densidad
demasiado baja. Se puede utilizar sembradoras manuales mono surco, o
sembradoras acopladas a un tractor con varios surcos simultáneos. Los
surcos de siembra quedarán a lo largo del cantero.

Las sembradoras dotadas de orificios calibrados y rueda de alimentación
son muy útiles para la siembra de almácigos (Figura 6).

Figura 6. Dosificador de semilla de orificio calibrado y rueda alimentadora.
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 V. 3  SIEMBRA DIRECTA

La siembra directa, siembra en lugar definitivo, es el sistema de producción
más extendido a nivel de los mayores países productores de cebolla. Durante
varios años, la Estación Experimental INIA Las Brujas junto a la Cátedra de
Mecanización Agrícola de la Facultad de Agronomía trabajó en la evaluación
de sembradoras.

La siembra directa de cebolla presenta dos ventajas:

• Menor costo de producción

• Simplicidad y rapidez para instalar superficies medianas o grandes de
cultivo con poco personal.

En el Uruguay esta técnica aun está poco difundida. Los productores que
han incursionado en este sistema de plantación han obtenido resultados
variables. Las limitantes que han encontrado han sido fundamentalmente:

• Baja disponibilidad de sembradoras hortícolas de precisión.

• Problemas en el control de malezas en los primeros estadios del cultivo.

• Problemas de fitotoxicidad en algún herbicida pre-emergente por lluvias
pos-aplicación.

• Baja tasa de emergencia por encostramiento provocado por lluvias luego
de la siembra.

Estos problemas han determinado a veces rendimientos más bajos no
compensados por los menores costos. Además de ello, el área de cultivo
promedio por productor en el Uruguay es de 0,96 ha (Censo Agropecuario,
2000) lo que determina hasta ahora un interés menor por conocer y adoptar
esta tecnología.

El requerimiento de mano de obra con transplante en España es de 800
horas/ha y en siembra directa bajan a 460 (Gracía, 1993, comuncicación
personal). En condiciones nacionales, se ha estimado que la mano de obra
necesaria desciende un 60 %, pudiéndose lograr una reducción de costos
totales del cultivo de 25% (Albín, 1993). (Cuadro 1).

El éxito de la implantación del cultivo mediante siembra directa radica en
obtener a los 100 días de la siembra, una población de plantas algo superior a
la que se desea cosechar, con plantas bien desarrolladas, sanas y libre de
malezas. La evolución del cultivo a partir de allí no se diferencia significativamente
del manejo convencional post-transplante.

Al igual que cuando se trabaja con almácigos, una parte importante de las
semillas sembradas, no llegan a resultar en plantas o bulbos. En trasplante es
normal considerar que cuando se plantan 4 g/m² (1.000 semillas) se obtengan
500 plantines (50 %).
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Cuando se realiza siembra directa sucede algo similar, pero con la desven-
taja de que esto ocurre en la localización definitiva del cultivo. El porcentaje de
implantación a obtener se debe considerar antes de la siembra para poder
ajustar la dosis de semilla a utilizar.

V. 4 RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN NACIONAL

Los primeros trabajos  realizados a partir de 1993 se orientaron a caracte-
rizar la precisión de los dosificadores de varias sembradoras.

Se evaluaron las siguientes sembradoras:

1. Sembradora manual monosurco de precisión marca Stanhay, dosificador
de cinta perforada.

2. Manual monosurco a chorrillo marca Metfer dosificador de orificio calibrado.

Cuadro 1. Horas hombre para el  trasplante manual y  la siembra directa de cebolla.

(*) dos en transplante, 4 en s.d. todos a 3 h/ha
(**) con pulverizadora, 3 en transplante 5 en directa a 3 h/ha

Labores Trasplante 
manual 

Siembra 
directa 

Almácigo 400 m2   

Prep. Suelo y levantado  1 0 
Afinado, siembra, riego 35 0 
6 riegos 15 0 
2 desmalezados 128 0 
7 curas 7 0 
Total almácigo 186 0 
CULTIVO   
Prep. Suelo 18 18 
Fertilización manual 9 9 
Arrancado plantines 200 0 
Trasplante 400 0 
Siembra 0 5 
Apli. Herbicidas (*) 6      12 
Carpida azada  50 100 
Trat. Sanitarios (**) 9 15 
Arrancado y acordonado 100 100 
Encajonado y acarreo 64 64 
Total cultivo 856 323 
Total alm. + cultivo 1042 323 
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3. Manual monosurco de precisión  marca Gaspardo dosificador mecánico
de correa ahuecada.

4. Sembradora integral de 4 surcos marca Accord. Dosificador neumático
de plato vertical por vacío.

Los resultados indican la gran precisión de la sembradora neumática. Todas
las demás descargaron muchas más semillas de las que se esperaba dismi-
nuyendo notoriamente la distancia media (Cuadro 2).

Cuadro 2. Calidad de siembra obtenida con diferentes dosificadores.

En el mismo año se instalaron ensayos de campo en tres localidades con el
objetivo de evaluar las sembradoras. Se utilizó semilla del cultivar "Sintética
14", con 97 % de germinación y 4,15 g/1000 semillas seleccionada y producida
en la EE INIA Las Brujas.

El control de malezas se efectuó en base a las recomendaciones de INIA
Las Brujas y se  realizaron dos limpiezas manuales durante el cultivo. Se regó
con una línea de gotero por cantero.

El marco de plantación fue canteros a 1,4 m con cuatro surcos a 0,20 m entre
ellos. La población final pretendida era de 355.000 plantas por hectárea.

Los tratamientos evaluados fueron los que se describen a continuación:

1.Sembradora manual monosurco de precisión marca Stanhay, dosifica-
dor: cinta perforada. Abresurco tipo bota, tapador de cadena y rueda
compactadora plana.

2.Manual monosurco a chorrillo marca Metfer dosificador de orificio calibra-
do, distancia 8 cm, abresurco de bota y rueda compactadora cóncava.

3.Manual monosurco de precisión  marca Gaspardo dosificador de correa
ahuecada. Distancia 8 cm, abresurco de bota, palas tapadoras y rueda
compactadora plana.

4.Sembradora neumática integral de 4 surcos marca Accord. Dosificador
de plato vertical por vacío. Abresurco de azadón. Distancia entre semillas
8 cm. Posee rueda asentadora de semilla (presiona la semilla en el fondo
del surco) y tapadores de varillas.

C

 Correa 
perforada 

Metfer Gaspardo Accord 

Distancia de calibración 8 cm 8 cm 8 cm 8,5 cm 
Distancia media entre semillas 5,5 cm 6,5 cm 4,1 8.55 
Coeficiente de variación (CV %) 81% 100% 90 % 41 % 
colocaciones correctas  55 % - 39 % 87 % 
Descargas múltiples (distancia  
menor a 4 cm) 

38 % - 57 % 8 % 

Fallas (distancia mayor a 12 cm) 7% - 3,5 5 % 
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5.Sembradora mecánica integral marca Stanhay de 4 surcos con
dosificadores de correas perforadas y distancia entre semillas de 8 cm.

6.Sembradora neumática integral de cuatro surcos marca Accord (la
misma que tratamiento 4) y distancia entre semillas de 2,7 cm.

En la Figura 7 se aprecia la sembradora neumática durante la instalación de
uno de los ensayos. Pudiera pensarse que el suelo no demasiado afinado al
momento de la siembra fue una desventaja, todo lo contrario, en un suelo con
terrones en superficie se disminuye el peligro de encostramiento. Esta sembra-
dora posee una rueda que aprieta la semilla en el fondo del surco y asegura
buen contacto de la misma con el suelo.

Figura 7. Sembradora
neumática plantando so-
bre canteros que no fue-
ron afinados en exceso.

La baja implantación del tratamiento con la sembradora mecánica integral
(tratamiento 5) se atribuyó a excesiva compactación producida por la rueda
compactadora plana. El tratamiento  con la sembradora neumática Accord
(tratamiento 6) logró una población mayor al objetivo debido a que se disminuyó
notoriamente la distancia entre semillas de 8 a 2,7 cm (Cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de plantas a los 120 días después de la
siembra, experimento 1993.

(*) El porcentaje de plantas a los 120 días se calculó en relación a la
población pretendida de 355.000 plantas por hectárea.

Tratamiento % de plantas a los 120 días(*) 
1 63 
2 65 
3 71 
4 63 
5 31 
6 155  
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A pesar de  las diferencias observables entre algunos tratamientos, se
detectó la imposibilidad de obtener una población ni siquiera cercana a la
deseada cuando se planta a distancia definitiva. A eso hay que agregar que
desde los 120 días al final del ciclo se produjeron más pérdidas de plantas lo
que redujo aún más la población final obtenida.

Hay que considerar también que salvo la sembradora neumática, las otras
sembradoras descargan muchas más semillas de las pretendidas (tratamien-
tos 1, 2, 3 y 5) y  a pesar de ello la implantación fue baja.

En estos ensayos, se observó que además de la precisión de los
dosificadores, el tren de siembra estaba incidiendo fuertemente en el desem-
peño de los equipos.

En 1994 se instaló otro ensayo similar en la Estación Experimental INIA Las
Brujas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Descripción de las sembradoras utilizadas en 1994.

Las dos sembradoras se regularon a 4 cm de distancia entre semillas a
efectos de compensar las ya previsibles fallas de implantación. Los tratamien-
tos 4, 5, y 6 se sembraron a 2 cm de profundidad.

La sembradora neumática de precisión fue superior con respecto a la
sembradora mecánica de precisión tanto en población como en producción. La
siembra con la sembradora neumática a 1,5 cm de profundidad rindió menos
que a 2 y 3 cm de profundidad lo que indica la inconveniencia de siembras
demasiado superficiales (Cuadro 5).

Se observaron efectos interesantes con respecto al tren de siembra de la
sembradora Stanhay. El tratamiento N° 5 con rueda cóncava, no apretó la tierra
directamente sobre la semilla sino a los costados, mientras que el Nº 4 con
rueda plana fue el de peor rendimiento (igual presión a los costados que sobre
la semilla).

Tratamientos Descripción 
1 Accord (neumática) a 1,5 cm de profundidad 
2 Accord a 2,1 cm de profundidad 
3 Accord a 3.2 cm de profundidad 
4 Stanhay con tapador de cadena y rueda compactadora plana   
5 Stanhay con tapador de cadena y rueda compactadora cóncava 
6 Stanhay con tapador de doble pala y rueda  compactadora plana 
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V. 5 CONCLUSIONES

• La precisión de siembra fue mayor con la sembradora de dosificador
neumática marca Accord modelo Miniair Super, superando a las máquinas
con dosificadores de precisión mecánicas y de chorrillo.

• Los mejores resultados productivos evaluados a través del porcentaje de
implantación real y el rendimiento comercial, fueron obtenidos con máqui-
nas dotadas de ruedas compactadoras de la semilla en el fondo del surco
(Accord), o dotadas de ruedas compactadoras cóncavas que ejercen
presión luego de tapado el surco solo a los costados de la línea de
semillas.
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Cuadro 5.  Porcentaje de implantación final y rendimiento
 comercial, experimento 1994.

Tratamientos 
Rendimiento 

kg/ha 
Población final 

(%) 
1 31.460 76 
2 42.360 93 
3 42.690 87 
4 12.700 21 
5 27.220 49 
6 19.090 38 
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A) MANEJO DE SUELOS Y SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN PARA CEBOLLA EN LA ZONA SUR

VI. 1 INTRODUCCIÓN

La producción vegetal, particularmente la intensiva como la de cebolla,
presenta dos factores primordiales a tener en cuenta para lograr producciones
altas tanto en cantidad como en calidad, la elección del suelo y su manejo. A
la vez, la inserción del cultivo de cebolla en el esquema o sistema de
producción predial, debe prestar especial consideración a la preservación de
los recursos naturales y el medio ambiente, lo que permitirá la sustentabilidad
de los niveles productivos y mayor valor agregado en virtud de obtener un
producto “amigable” con el medio ambiente como demandan los mercados
actualmente.

VI. MANEJO DE SUELOS

Roberto Docampo1

Figura 1. Campo Experimental de Sistemas de Producción Sostenible. Módulo de
rotaciones de INIA Las Brujas.

1 Ing. Agr. Dr., Sección Suelos , Riego y Agroclimatología. INIA Las Brujas.
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Una producción sustentable (económica, social y ambiental) involucra
aspectos apremiantes como los vinculados con las variables medioambientales:
erosión, pérdida de materia orgánica, balance negativo de nutrientes, reduc-
ción de la biodiversidad y también los efectos sociales.

Si lo comparamos con otros vegetales, el cultivo de cebolla remueve
cantidades moderadas de nutrientes desde el suelo. Estos nutrientes, sin
embargo, deben ser absorbidos desde un pequeño volumen de suelo. La
cebolla posee un sistema radicular fasciculado consistente en raíces secun-
darias no ramificadas que son frecuentemente perdidas y reemplazadas
durante el ciclo (ver Capítulo II). Por lo tanto, los requerimientos de agua y
nutrientes del cultivo deben ser suplidos desde un relativamente pequeño
volumen de suelo, requiriendo un manejo cultural intensivo.

La cebolla prefiere suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en materia
orgánica, de consistencia media y no calcáreos.

En adición, es fisiológicamente sensible a las influencias ambientales que
afectan sus procesos (vernalización, bulbificación y otros), las interacciones
de humedad y fertilidad con esas condiciones ambientales afectan
significativamente la respuesta de la planta.

Tiene un alto índice de cosecha (de toda la masa vegetal producida un alto
porcentaje se retira)  por lo cual los nutrientes exportados varían directamente
con el rendimiento (Cuadro 1).

Cuadro 1. Exportación de nutrientes en dos cultivares de cebolla. Sobre un Brunosol
subeútrico en la Región Sur del Uruguay. R. Docampo, 2004, datos sin publicar.

El laboreo comprende las diversas actividades mecánicas sobre el suelo
con el fin de hacerlo más apto para la germinación de la semilla y el crecimiento
de las raíces del plantín.

Es importante desde el punto de vista económico ya que incide directamente
en mayor o menor medida en los costos de producción. Por lo tanto, al ajustar
el número y la intensidad de los trabajos realizados para preparar la tierra al
mínimo compatible con buenos rendimientos, puede resultar en una reducción
importante de los costos de instalación de los cultivos, así como una preser-
vación de la calidad del suelo.

  N: Nitrógeno, P: Fósforo, K: Potasio

Hojas (kg/ha) Bulbo (kg/ha) Variedad Rendimiento 
t/ha N P K N P K 

Granex 33 38 35 4 46 40 12 46 
Granex 33 26 8 1 10 26 3 31 
Pantanoso del Sauce 43 64 10 98 68 17 103 
Pantanosos del Sauce 29 14 3 27 49 10 58 
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La preparación del suelo tiene tres objetivos fundamentales:

• Aflojar la capa superior para permitir un buen contacto entre la semilla y
el suelo, y favorecer el desarrollo de las raíces.

• Destruir la vegetación existente para eliminar la competencia entre ella
y las plantas sembradas.

• Mezclar los residuos vegetales del suelo para favorecer su descompo-
sición e integración al mismo.

Las actividades mecánicas a que se somete el suelo durante su preparación
modifican algunas de sus propiedades físicas y químicas. Las más importan-
tes son:

   * La condición física del suelo:

• Mullido, término que engloba las condiciones de microrrelieve, porosi-
dad, densidad y tamaño, distribución y estabilidad de los agregados
(terrones). El mismo es afectado por el impacto de las gotas de lluvia, el
desecamiento y humedecimiento y el pasaje de maquinaria.

• Dinámica del agua. El laboreo puede incidir marcadamente sobre el agua
del suelo a través de su efecto en la infiltración, escurrimiento superficial,
acumulación en superficie e interna y disponibilidad para las plantas.

• Dinámica del aire. Es necesario un intercambio continuo entre el aire del
suelo y la atmósfera de forma de permitir la respiración de las raíces y
los microorganismos del suelo, que consume oxígeno y libera anhídrido
carbónico. Ese intercambio se da principalmente por difusión a través de
los poros del suelo llenos de aire. La relación poros con aire poros con
agua varía con el contenido de agua del suelo. En un suelo moderada-
mente seco hay gran proporción de poros con aire, en tanto en un suelo
anegado tiene casi todos sus poros llenos de agua.

•Temperatura. La temperatura del suelo afecta el desarrollo de los culti-
vos, su rendimiento y su estado nutricional. Ella puede ser afectada por
el laboreo a través de modificaciones en la densidad, el contenido de
humedad, el microrrelieve y los residuos en superficie. Por ejemplo, el
suelo suelto tiene generalmente una mayor diferencia entre las tempera-
turas máximas y las mínimas, y varía más lentamente su temperatura
respecto a las temperatura del aire que un suelo compactado.

•Resistencia a la penetración de las raíces. Normalmente las raíces de las
plantas pueden ejercer una fuerza bastante grande para penetrar el
suelo, pero este puede oponer impedimentos físicos (poros pequeños y
rígidos) y fisiológicos (deficiencia de oxígeno). El desarrollo de las
raíces se ve favorecido por el laboreo al aumentar la porosidad y mejorar
la aireación.
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* Disponibilidad de nitrógeno (N):

• El nitrógeno del suelo proviene de la atmósfera ya que los minerales no
lo contienen en cantidades apreciables. El N gaseoso es fijado por
microorganismos que viven libres en el suelo o que actúan en simbiosis
con las leguminosas. La fuente de N para las plantas entonces es la
descomposición de la materia orgánica, proceso que realiza la numero-
sa y compleja población microbiana del suelo.

Muchos de los factores que afectan la actividad microbiana son modificados
por el laboreo, por tanto, la disponibilidad de N es un factor que debemos tener
en cuenta cuando se trabaja la tierra.

VI. 2 PREPARACIÓN DE LA SEMENTERA

La sementera o “cama de semilla” es la capa de suelo preparada por medio
de las labores mecánica y destinada a albergar la semilla, promover su
germinación y facilitar el desarrollo de las raíces. En el cultivo de cebolla
podríamos hablar también de “cama de raíces” cuando realizamos la prepara-
ción del área de trasplante.

Los requerimientos básicos de una u otra sementera son:

8Permitir una infiltración rápida y retener satisfactoriamente el agua de
lluvia.

8 Permitir una aireación suficiente en base a una buena capacidad para
el aire y una tasa alta de intercambio gaseoso con la atmósfera.

8 Ofrecer poca resistencia a la penetración de las raíces.

8 Tener una buena distribución de los residuos orgánicos.

8 Resistir la erosión.

La profundidad de la labor preparatoria varía según las características del
suelo. En suelos compactos la profundidad debe ser mayor que en los sueltos,
sin ser tampoco demasiado profunda (30-35 cm), por la corta longitud de las
raíces. Se debe tender al laboreo vertical con arado cincel, o arado de discos,
procurando evitar la inversión completa de grandes bloques de suelo como se
puede producir con el tradicional arado de rejas. Hasta la siembra o plantación
se completa con pasadas de rastra de discos necesarias, normalmente dos,
para conseguir finalmente un suelo de estructura fina y firme.

En los suelos franco limosos, así como en los más pesados, se requiere un
buen mullido para facilitar el trabajo, buen drenaje y aireación.

Los suelos de textura liviana (arenosos o franco arenosos) pueden trabajarse
prácticamente en cualquier momento ya que no es necesario esperar una
buena granulación que facilite el trabajo.
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La preparación que se realice para controlar las malezas dependerá del
problema específico que éstas causen.

VI. 2. 1 Laboreo primario

El laboreo primario tiene como objetivos la roturacíón de suelo, enterrar los
residuos y desperdicios, eliminar las malezas, y aflojar la capa arada.

El arado de cincel se emplea como herramienta de laboreo primario, y es
recomendable tender a su mayor uso pues siempre que el suelo no esté
demasiado húmedo, el cincel afloja y desmenuza la capa arada. Presenta las
siguientes ventajas:

• Es más rápido que el arado común

• Requiere menor fuerza del tractor

• En suelos arcillosos no produce una masa pegajosa difícil de trabajar.

• Deja los residuos en superficie

No es eficaz si el suelo está muy húmedo y en terrenos infestados con
gramilla.

En caso de la plantación en canteros, es recomendable levantar los mismos
con suficiente antelación para que los procesos naturales sean los que
“trabajen” en la desagregación y acondicionamiento del suelo. Se sugiere el
uso de encanterador de discos, con una correcta sistematización que evite la
necesidad de profundizar más allá del horizonte superficial (horizonte A) del
suelo. Es decir, unos 20-25 centímetros de profundidad en la mayor parte de
los suelos de la región sur.

VI. 2. 2 Laboreo secundario

El laboreo secundario tiene por objetivos romper los terrones, aflojar y alisar
la sementera, y eliminar residuos, pastos y malezas.

Como equipos más comúnmente usados en el laboreo secundario se
pueden mencionar la rastra de discos, rastra de dientes, cultivador de campo
y rolo desterronador. La utilización de uno u otro dependerá de la disponibilidad,
y del tipo y estado del suelo. Al igual que para los canteros, se sugiere realizar
las tareas con suficiente antelación para que sean los procesos naturales que
realicen la preparación del suelo y se reduzca los más posible el uso de
herramientas, con los consiguientes beneficios tanto desde el punto de vista
ambiental como económico.
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VI. 3 MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO

Para un manejo sustentable del suelo es preciso entender algunos princi-
pios básicos que rigen el comportamiento del suelo. Estos son los siguientes:

• El suelo no solamente es soporte de la vegetación, sino algo dinámico,
con una vida propia que se debe conocer, cuidar y respetar.

•  El suelo es un sistema de complejas interrelaciones entre sus componen-
tes físicos, químicos y biológicos, por lo tanto la modificación de uno de
ellos trae consigo una alteración del suelo en su conjunto. Si se maneja
inadecuadamente las consecuencias pueden ser inesperadas y adver-
sas, si se maneja racionalmente y con visión de sistema se podrán lograr
resultados altamente positivos.

•  Ampliar el concepto de fertilidad del suelo, el cual no debe restringirse
sólo a la fertilidad química, sino también a la biológica. Un constituyente
valioso e irremplazable para lograr esta fertilidad global del suelo es la
materia orgánica.

•  Manejar eficientemente los nutrientes del suelo tendiendo al reciclaje de
ellos.

•  Asegurar la protección del suelo evitando o minimizando la exposición
directa de éste a la acción de los factores climáticos.

•  Asegurar permanentemente la conservación del agua y del suelo.

• Saber manejar y no deteriorar la flora y fauna benéfica del suelo
(bacterias, hongos, lombrices, etc.).

•  Procurar aprender y entender las prácticas tradicionales de manejo del
suelo, rescatando aquellas que tengan un enfoque de cuidado del suelo
y el medio ambiente.

•  En su mayor parte, las medidas que contribuyen a la recuperación de las
condiciones favorables del suelo, contribuyen a la sanidad vegetal.

VI. 3. 1 Algunas prácticas de manejo sustentable del suelo

VI. 3. 1. 1 Medidas de conservación

La base de todo programa de conservación es la adecuada distribución de
los cultivos en el predio, por lo que es imprescindible la sistematización del
mismo, que tiene como objetivos el ordenamiento del agua excedente para
detener y/o evitar la erosión, y la mejor utilización del suelo y el agua.
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Las opciones técnicas varían en cada caso: sembrar cortando la pendiente
para disminuir la velocidad de escurrimiento del agua, hacer cultivos en curvas
de nivel, o combinar fajas de cultivo de invierno con fajas de cultivos de verano,
instalar terrazas o bordes de tierras que actúan de barrera para frenar y
conducir los excedentes del agua de lluvia.

Los canales de desagüe se deben sembrar con especies forrajeras para
evitar que el agua los erosione.

La aplicación correcta de esas técnicas permite la captación de mayor
cantidad de agua de lluvia y la derivación del agua sobrante sin perder suelo.
La sistematización del suelo es una de las técnicas agronómicas de mayor
impacto en campos con pendientes importantes, y su aplicación repercutirá  en
aumento de rendimientos.

VI. 3. 1. 2 Aporte regular de materia orgánica

La materia orgánica del suelo está formada por los restos descompuestos
y/o en descomposición de las plantas y animales muertos que se van integran-
do al suelo. Al incorporarse actúa como cemento entre las partículas del suelo,
por lo que ayuda a darle estructura al mismo, característica esencial que define
su capacidad productiva. La disminución en la materia orgánica provoca la
separación de las partículas, la desaparición de parte del espacio poroso y la
compactación. De esa manera, la pérdida de materia orgánica reduce las
condiciones propicias para la existencia de vida en el suelo.

La materia orgánica del suelo cumple diversas funciones tales como:

Õ  Ayuda a retener el agua de lluvia.
ÕProtege al suelo del impacto erosivo de la lluvia.
ÕDisminuye el problema del escurrimiento.
ÕDisminuye el encostramiento.
ÕMejora la aireación.
ÕFacilita el laboreo.
ÕEs fuente de nutrientes.
ÕFavorece la vida de los microorganismos que se alimentan de ella y

hacen disponibles a la vez, los nutrientes necesarios para el desarrollo
de los cultivos.

Si un suelo tiene poca cantidad de materia orgánica produce menos, por lo
tanto, debemos preocuparnos por mantener e incluso aumentar la cantidad.

Para ello es aconsejable:

©Incluir en la secuencia cultivos que aporten grandes volúmenes de
rastrojos.
©Mantener los rastrojos en superficie.
©Utilizar implementos que no entierre en demasía el rastrojo.
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©Picar el rastrojo para acelerar la descomposición y tener nutrientes
disponibles cuando los cultivos lo exijan.
©En secuencias con poco aporte de rastrojos, intercalar abonos verdes.
©Realizar el menor número de laboreos posible.

VI. 3. 1. 3 Abonos y Fertilizantes Orgánicos

Los abonos orgánicos están constituidos por desechos de origen animal,
vegetal o sus mezclas que se añaden al suelo con el objetivo de mejorar sus
características físicas, químicas y biológicas. Pueden ser desechos orgáni-
cos con algún proceso de transformación (compost, lombricompost, etc.) o sin
él (estiércol animal, desechos agroindustriales, etc.), que se incorporan al
suelo para mantener y/o mejorar su nivel de materia orgánica.

Son diversos los autores que han confirmado que la utilización de cualquier
abono orgánico aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) del
suelo (disponibilidad de nutrientes para las plantas), la porosidad y la aireación,
disminuyendo el encostramiento en la superficie.

Al igual que con los fertilizantes minerales, para la aplicación de los
materiales orgánicos se deben tener en cuenta los requerimientos de nutrientes
de los cultivos, el potencial de degradación del medio ambiente, y posibles
efectos sobre la salud del hombre y animales.

El estiércol animal y los desechos biológicos sólidos pueden proporcionar
fertilizantes eficaces y seguros si son tratados y manejados de manera
adecuada. Si no se aplica tratamiento alguno o si el mismo es inadecuando, el
riesgo de contaminación de los productos con microorganismos nocivos es
extremadamente elevado.

Sin bien en nuestro país es potencialmente bajo el peligro, es necesario
tener presente que además de los riesgos de contaminación microbiana, el uso
de desechos biológicos sólidos conlleva riesgos químicos tales como metales
pesados y compuestos orgánicos tóxicos. Estos materiales pueden acumular-
se hasta concentraciones dañinas para el crecimiento de las plantas.

Estiércol

Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como
desechos del proceso de digestión de los alimentos que consumen. General-
mente entre el 60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol.

La aplicación del estiércol animal sin ningún proceso de transformación, en
tanto se maneje en forma prudente, es una herramienta de relevancia para la
nutrición vegetal, la mejora de la aireación del suelo, su capacidad de retención
de agua, mejorar la resistencia a la erosión y particularmente, como fuente  de
alimento para los microorganismos benéficos del suelo.

La composición del estiércol depende del animal que lo origina, de la cama
que se utilice, y del manejo posterior, por tanto, para una utilización correcta
hay que tener estas variantes en cuenta y en lo posible caracterizar el estiércol
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que se va a utilizar para establecer la cantidad y procedimiento de aplicación
y manejo.

El estiércol procedente de las aves de corral normalmente es el más
concentrado y rico en nutrientes, sobre todo en nitrógeno, por este motivo es
importante ser prudente en su empleo ya que un exceso de nitrógeno produ-
ciría mayor sensibilidad a las enfermedades, mala conservación y hortalizas
con un exceso de contenido en nitratos. Asimismo, es de resaltar que utilizado
en forma adecuada, es una importante herramienta para construir y mantener
la productividad del suelo; como lo demuestran los trabajos de INIA Las Brujas
en sistemas de producción intensiva sostenible que se desarrollan desde 1995
(Figura 2).

Figura 2.  Respuesta de la producción total de cebolla de día corto al agregado de
nitrógeno, según diferentes manejos anteriores. Sistema I Producción
hortícola sostenible 1995-2004. INIA Las Brujas 2005.
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La respuesta al agregado de 10 t/ha de estiércol de gallina en la producción
de cebolla en los 10 años de investigación es significativa, y establecen un
óptimo físico con el agregado de 65 kg de nitrógeno por hectárea en forma de
urea. Los resultados también indican que la productividad promedio en los diez
años de la secuencia con agregado de estiércol y sin agregado de nitrógeno
bajo forma de urea, igualaría la productividad de la secuencia con producción
de maíz dulce (enterrando el rastrojo) y el agregado de 100 kg/ha de nitrógeno
a la cebolla.

Como ya fue mencionado, la utilización del estiércol animal tiene ciertos
riesgos asociados:

* Cuando se utilizan materias fecales como fertilizantes sin un tratamiento
apropiado, existe el peligro de contaminación de los productos con bacte-
rias patógenas.
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* Estas bacterias pueden causar enfermedades gastroinstestinales y de otra
índole en los seres humanos.

* La supervivencia de los virus y protozoos en el estiércol transformado en
abono no está claramente determinada.

La tasa de supervivencia de los contaminantes en el estiércol y su transfe-
rencia a los productos depende de un cierto número de factores que incluyen
el tipo de suelo, su pH, la tasa de aplicación del estiércol, el método de
transformación en abono y el momento de su aplicación. La aplicación continua
de estiércol no tratado en un suelo podría dar lugar a una amplia supervivencia
de los patógenos y a su crecimiento, lo cual incrementa el riesgo de contami-
nación del suelo como de las áreas y recursos naturales linderos.

Finalmente, otro efecto negativo del estiércol no tratado o mal manejado,
consiste en su potencial de contaminación de los recursos hídricos debido a
la liberación de nutrientes (particularmente nitrógeno) y  sólidos en suspensión.

Para transformar los desechos orgánicos en fertilizantes seguros (abono),
es necesario seguir métodos que reduzcan la presencia de bacterias patógenas.
La elaboración de abono es un proceso natural mediante el cual el material
orgánico se degrada y se descompone. El proceso de transformación es
llevado a cabo por bacterias y  hongos que fermentan el material orgánico y lo
reducen a un humus estable  y dado que el mismo genera mucho calor, si es
bien realizado, reduce o elimina los riesgos biológicos en la materia orgánica.

Compost

Es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de
residuos orgánicos de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos
bajo condiciones controladas. Su calidad depende de las materias primas
utilizadas (tipo de estiércol y residuos vegetales, así como del proceso y
condiciones del compostaje). Puede tener elementos contaminantes si se
utilizan desechos urbanos.

Efectos del compost en el suelo:

* Estimula la diversidad y actividad microbiana del suelo.

* Mejora la estructura del suelo.

* Incrementa la estabilidad de los agregados.

* Mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento a través
del suelo y el crecimiento de las raíces.

* La actividad de los microbios en el compost reduce la de los microbios
patógenos para las plantas como los nemátodos.
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* Contiene macro y micro nutrientes esenciales para el crecimiento de las
plantas.

* Provoca la formación de humus, complejo más estable de la materia
orgánica que se encuentra sólo en el suelo y es el responsable de su
fertilidad natural.

El humus de lombriz o lombricompost está compuesto por los excrementos
de las lombrices identificadas y seleccionadas especialmente para transfor-
mar los residuos orgánicos y también a los que producen las lombrices de tierra
como sus desechos de digestión. Tiene los mismos efectos del compost y es
el abono orgánico con mayor contenido de bacterias benéficas, razón por la
cuál es particularmente efectivo en el mejoramiento de las propiedades bioló-
gicas del suelo.

Tanto la producción de compost como lombricompost es una opción muy
beneficiosa dentro del manejo integral de los sistemas de producción. Son
herramientas importantes en el proceso de reciclaje y generan valor agregado
a los recursos orgánicos de la chacra.

Fertilizantes Orgánicos

Desde el punto de vista del suministro de nutrientes, los fertilizantes
orgánicos, u órgano-minerales, o abonos minerales, sustituyen con ventajas al
estiércol. Sin embargo, este contiene mayor tenor de materia orgánica con las
ventajas que ya fueron analizadas.

La conservación y la adición de nutrientes mediante la aplicación de
fertilizantes orgánicos puede contribuir al mantenimiento y el aumento de las
reservas de nutrientes del suelo. Pero, al igual que con los fertilizantes
minerales, el aporte excesivo de nutrientes también puede ser problemático,
dado que provoca ineficiencia económica, perjudica al medio ambiente y, en
ciertas situaciones, a las mismas plantas, a los animales y el ser humano.

El fertilizante orgánico se obtiene por adición de sales minerales en el
proceso de compostaje o al mismo compost. Por ejemplo, incorporando roca
fosfatada en la preparación del compost es posible incrementar el fósforo
disponible para las plantas hasta cuatro veces.

Los abonos orgánicos líquidos son los que resultan de la descomposición
anaeróbica (sin oxígeno) de los estiércoles, y pueden ser un buen complemen-
to a la fertilización integral aplicada al suelo, pueden funcionar como regulado-
res del crecimiento e incluso tienen cierto efecto repelente de algunas plagas.

VI. 3. 1. 4 Abonos Verdes

El uso de abono verde es una práctica que consiste en cultivar plantas de
crecimiento rápido para incorporarlas al suelo en estado verde con el propósito
de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas. En forma más
concreta, para mantener y mejorar el contenido de materia orgánica del suelo.
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Por consiguiente, a la vez de lograr todos los beneficios que brinda la
materia orgánica del suelo, tienen otros efectos beneficiosos como ser:

- Protegen al suelo contra la erosión.

- Estimulan la actividad microbiana.

- Mejoran la estructura del suelo por medio de su sistema radicular.

- Reducen el riesgo de invasión de malezas.

- Incrementan la capacidad de reciclaje y movilización de los nutrientes
poco solubles, particularmente si su sistema radicular es profundo.

- Si son leguminosas, mejoran el contenido de nitrógeno.

Los abonos verdes pueden generar también beneficios complementarios ya
que pueden ser usados como forraje.

Al igual que en las otras alternativas de manejo sustentable que hemos
visto, es muy importante tener en consideración ciertas características al
momento de elegir el abono verde.

o Mientras las leguminosas en especial aportan nitrógeno, las gramíneas
mejoran el contenido de materia orgánica, por tanto es recomendable
usar mezclas de cultivos.

o Se deben tener en cuenta las condiciones de suelo y clima de forma de
elegir a especie o especies que mejor se adecuen a ellas. Los cultivos a
utilizar como abono verde deben adaptarse a crecer  bajo condiciones
mínimas de humedad y fertilidad (crecer en suelos pobres).

o Se debe utilizar especies que produzcan abundante biomasa (gran
cantidad de raíces, tallos, hojas, etc.) y de fácil descomposición. Parti-
cular ventaja poseen aquellas especies de raíces profundas ya que
capturan los nutrientes perdidos y aquellos poco solubles llevándolos a los
horizontes más superficiales.

o Elegir especies de ciclo corto que permitan una rápida protección del
suelo, el control de las malezas por efecto del sombreado, un mayor
tiempo para su incorporación y descomposición y para las labores del
cultivo de cebolla.

Del mismo modo, es de relevancia el manejo que se haga al abono verde
para alcanzar los beneficios. Luego del corte se debe incorporar muy en
superficie para que la descomposición ocurra en presencia de aire, siendo
necesario para facilitar la misma que el suelo tenga un contenido de humedad
adecuado. Luego de dos o tres semanas se incorpora a la capa arable del suelo
al realizar las labores culturales para el cultivo de cebolla.
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VI. 3. 1. 5 Uso de cultivos de cobertura

Se denomina cultivo de cobertura a una cobertura vegetal establecida para
cubrir el suelo y que es temporal o permanente, con el objetivo de protegerlo
contra la erosión y mejorar sus condiciones físicas y químicas para el
crecimiento del cultivo posterior.

Al tiempo de reducir costos por menor necesidad de insumos externos,
reducción de la mano de obra para combatir malezas, y posibilidad de generar
ingresos por venta de semillas o forraje; los cultivos de cobertura posibilitan
incrementar la productividad.

El incremento de la productividad y la reducción de la degradación se
alcanzan al incrementarse la  fertilidad del suelo, reducir la competencia de
malezas, reducir los residuos de agroquímicos, reducir pérdidas de suelo por
erosión, mejorar la infiltración de agua, y mantener la materia orgánica del
suelo.

VI. 3. 1. 6 Rotación  de cultivos

La siembra continua de un área con un mismo cultivo provoca reducciones
importantes en el contenido de materia orgánica y de nutrientes minerales,
aumenta los riesgos de plagas y enfermedades  y, como consecuencia,
establece condiciones desfavorables para la obtención de buenas cosechas
en cantidad y calidad. Con rotación de cultivos, es decir, con una sucesión
planificada, ordenada y más o menos regular de diferentes cultivos en un
mismo sitio, ese peligro se reduce.

La rotación de cultivos tiene tres objetivos primordiales: maximizar la
productividad, minimizar los riesgos y mejorar los recursos involucrados.
Fragante R. (2004).

Una rotación eficiente redundará en el mantenimiento o construcción de un
suelo de alta calidad. Es decir, con presencia de carbono orgánico del suelo
(materia orgánica), agregados de partículas de suelo, capacidad de intercam-
bio catiónico, capacidad de retención de agua, y con amplia biodiversidad.

Para el diseño de una rotación adecuada se deben manejar las siguientes
metas:

¬ Mantener o incrementar los niveles de materia orgánica del suelo.
¬ Tener el suelo descubierto el menor tiempo posible con el uso de

cultivos de cobertura y/o abonos verdes.
¬ Equilibrar la extracción que hacen los cultivos con la acumulación de

fertilidad.
¬ Incorporar cultivos de leguminosas.
¬ Incorporar cultivos con diferentes sistemas radiculares.
¬ Separar en la secuencia los cultivos con susceptibilidad similares a

plagas y enfermedades.
¬ Manejar la secuencia para reducir las malezas.



106

INIA LAS BRUJAS

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

Los beneficios de la rotación de cultivos serán más fáciles de alcanzar si se
incorporan las pasturas, en particular las leguminosas, y la producción animal
al sistema de producción.

Figura 3. Rotación de cultivos con pastu-
ras y producción animal, en el
sistema de producción de cebo-
lla.

Al igual que hemos visto para to-
das las prácticas para alcanzar la
sustentabilidad productiva, es de re-
levancia la elección del o los cultivos,
así como sus objetivos y manejo.

Así, de los trabajos de INIA Las Brujas ya referidos en VI. 3.1.3 en las
secuencias evaluadas en producción hortícola pastoril:

1. Alfalfa para producción de heno (3 años) – Cebolla (3 años).

2. Pradera de trébol blanco, festuca y lotus para pastoreo (3 años) – Cebolla
(3 años).

3. Festuca para producción de semilla (3 años) – Cebolla (3 años) se está
evaluando el efecto de estas secuencias en la producción de la cebolla (Figura 4).

Figura 4. Respuesta de la producción de cebolla de día corto al agregado de nitrógeno
según diferentes manejos anteriores. Sistema II Rotación hortícola-pastoril
1995-2004. INIA Las Brujas 2005.
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Entre las tres pasturas en secuencia con la cebolla en estudio hubo
respuestas diferentes relevantes. El rendimiento promedio de cebolla sin
agregado de nitrógeno en la rotación con alfalfa, fue diferente significativamente
de la secuencia cebolla-pradera  En la secuencia cebolla-festuca el rendimien-
to no tuvo diferencia relevante con la otras dos rotaciones (cebolla-alfalfa,
cebolla-pradera). Los resultados también indican que la productividad prome-
dio en los dos ciclos de alternancia  de la rotación cebolla-alfalfa, sin agregado
de nitrógeno bajo forma de urea, igualaría la productividad de la secuencia
cebolla-festuca con el agregado de 85 kg/ha de nitrógeno a la cebolla. En la
secuencia cebolla-pradera se precisarían agregar 60 kg/ha de nitrógeno a la
cebolla para lograr una producción similar a la que no tiene agregado de
nitrógeno luego de alfalfa.

Al mismo tiempo, en la evaluación de la productividad promedio de los diez
años, no existió diferencia significativa en el agregado de nitrógeno en el
rendimiento de cebolla para ninguna de las secuencias evaluadas. Ello de-
muestra la importancia de un manejo racional de la nutrición de los cultivos con
las herramientas de análisis de suelos y análisis foliar para obtener mejores
resultados económicos y minimizar los efectos negativos de la producción
intensiva en el medio ambiente.

VI. 4 AGRICULTURA SUSTENTABLE: LAS CLAVES

Partiendo de la base de establecer a la agricultura como un sistema
complejo con muchos factores relacionados, y en particular los cultivos
intensivos como la cebolla, las soluciones técnicas para una producción
sustentable física y económicamente no deben ser prácticas aisladas sino
integradas en una planificación ordenada y eficiente de cada predio.

Por ello se pretende resaltar algunos conceptos y soluciones técnicas que
se consideran de relevancia para alcanzar un sistema de producción de
cebolla sustentable.

ØNo debemos visualizar al suelo como simple soporte de los vegetales,
sino como un sistema dinámico, con una “vida” propia que debemos
conocer, respetar, conservar y mejorar.

   EL SUELO TIENE VIDA

ØLa materia orgánica es un elemento vital desde el punto de vista físico,
como químico y biológico del suelo. Es el principal factor que mide su
fertilidad y si no cuidamos esta fracción del suelo estaremos en vano
tratando de conservar y administrar los nutrientes propios o incorpora-
dos al suelo.
LA MATERIA ORGÁNICA DEFINE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
DEL SUELO
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Ø La materia orgánica depende de un equilibrio entre las ganancias y las
pérdidas de carbono. Hay alternativas que permiten lograr una mayor
captura de carbono y por consiguiente, mantener y/o mejorar la produc-
tividad. Probablemente en el mediano plazo redundará en mayor valor
agregado por las consideraciones ambientales que ello conlleva.

   SUMINISTRO REGULAR DE MATERIA ORGÁNICA

Ø La base de todo programa de conservación está en la sistematización
del predio con una adecuada distribución de los cultivos y áreas acce-
sorias de forma de lograr un ordenamiento del agua excedente y la mejor
utilización de ésta y el suelo.

   SISTEMATIZACIÓN

Ø El ajuste de la cantidad e intensidad de las tareas de preparación del
suelo al mínimo compatible con buenos rendimientos, resulta en una
reducción importante de los costos de instalación de los cultivos, así
como  la preservación de la calidad del suelo. El exceso de laboreo
produce una reducción de la infiltración del agua con el consiguiente
aumento de su escurrimiento. Se altera la estructura del suelo lo que
provoca menor movimiento de aire y agua por lo que el crecimiento del
cultivo se ve dificultado. Pueden formarse costras duras en la superficie
que dificultan la emergencia de la cebolla y su crecimiento inicial.

   LABOREO VERTICAL Y REDUCCIÓN DEL LABOREO

Ø Es imprescindible que la aplicación de fertilizantes minerales y de
abonos orgánicos tenga en cuenta los requerimientos de nutrientes del
cultivo y posibles efectos sobre el medio ambiente y la salud del hombre
y animales. Es imprescindible la caracterización física, química y/o
biológica de suelo e insumos para determinar los procedimientos de
aplicación en consonancia con los requerimientos.

  CARACTERIZACIÓN DE SUELOS E INSUMOS (Análisis químicos,
físicos y biológicos).

Ø Es necesario proteger al suelo de los factores climáticos que lo erosionan
(impacto de las gotas de lluvia, arrastre del agua excedente, viento, etc.).
El rastrojo que generalmente se ve como algo de poco valor y problemá-
tico, es un recurso que puede ser empleado para proteger al suelo.

   MINIMIZAR EL TIEMPO CON EL SUELO DESCUBIERTO

Ø Conformar un sistema de rotación de cultivos con el objeto de maximizar
la productividad, minimizar los riesgos y mejorar los recursos
involucrados.
UNA ROTACIÓN ADECUADA CONLLEVA AL MANTENIMIENTO O
CONSTRUCCIÓN DE UN SUELO DE ALTA CALIDAD



INIA LAS BRUJAS

109

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

BIBLIOGRAFÍA

AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY. 1984. Organic Farming: Current technology and its role
in a sustainable agriculture. ASA Special Publication Number 46.

AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE. 1992. Sustainable Vegetable Produc-
tion. Hort Science 27(7).

BELAY, A. et al. 2000. Influence of residual manure on selected nutrient elements and
microbial composition of soil under long-term crop rotation. S.Agr. J. Plant Soil,
18(1).

BUGG, R. L. 1995. Cover crop biology: a minireview. Part I. Sustainable Agriculture Technical
Reviews. University of California.

DAVET, P. 1996. Vie microbienne du sol et production végétale. INRA Editions.

DUCHAUFOUR, PH. 1991. Pedologie: sol, vegetation, environnement. Masson, Paris.

FELIPE-MORALES, C. 1997. Concepción y manejo del suelo en la agroecología.

GARGICEVICH, A.; MASSONI, S.  1988. Manual de agricultura conservacionista. INTA

HALL B. 1998. Alternative Soil Amendments. NCAT United State Department of Agriculture.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Suelo: abonos
verdes. http://Infoagro.net/infotec.

JOHNSON, J.; ECKERT,  D. 1997. Best management practices. Land application of animal
manure. Ohio State University. http://ohioline.osu.edu/agf-fact/0208.html

LUNA, J.M.; O´BRIEN, T. 1998. Strip tillage and cover crop systems. Department of Horticul-
ture, Oregon State University. North Carolina State University. Conservation tillage
for crop production in North Carolina. Agricultural Extension Service, NCSU.

PEET, M.  2001. Cover crops and living mulches. North Carolina State University.

POUND, B. 2003. Cultivos de Cobertura para la agricultura sostenible en América. Conferen-
cia electrónica de la FAO. Disponible en: http://www.fao.org/WAICENT/FaoInfo/
Agricult/AGA/AGAP/FRG/AGROFOR1/pound7.pdf

ROBERT , M. 1996. Le Sol: interface dans l´environnement, ressource pour le développement.
Masson,Paris.

SUÁREZ DE CASTRO, F.  1980. Conservación de suelos. Editorial IICA.

SULLIVAN, P. 2001. Sustainable soil management. NCAT, United State Department of
Agriculture.

SULLIVAN, P., DIVER S. 2001. Overview of cover crops and green manures. NCAT, United State
Department of Agriculture.

VENEGAS, R.; SIAU, G. 1994. Conceptos, principios y fundamentos para el diseño de
sistemas sustentables de producción Agroecológica y Desarrollo (7): 15-28.



110

INIA LAS BRUJAS

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

VI. 5  INTRODUCCIÓN

La región noreste del Uruguay se caracteriza por poseer un área importante
de suelos arenosos. Por sus características físico-químicas y la fuerte
topografía imperante son muy propensos a degradarse y/o erosionarse cuan-
do sobre ellos se realizan sucesivos cultivos sin las adecuadas medidas de
manejo y conservación. El cultivo de cebolla como así también otros cultivos
hortícolas se desarrollan en este tipo de suelos.

En la década de los 90´ se inició una línea de investigación para evaluar
diferentes manejos de suelo para lograr una producción hortícola sustentable
incluyendo al cultivo de cebolla. Paralelamente, en 1992, se midieron además,
las respuestas a distintas dosis de caliza e incorporación de diferentes
volúmenes de abonos verdes en dos cultivares nacionales de cebolla. Los
resultados mostraron que el uso combinado de niveles altos de estas dos
prácticas de manejo de suelo produjeron aumentos sustanciales de rendimien-
to respecto a los testigos.

Sin embargo, como lo demuestran ensayos y observaciones realizadas en
predios comerciales, para lograr rendimientos aún mayores, es imprescindible
incorporar otras medidas de manejo tales como: riegos, mayores densidades
de plantas por hectárea y trasplantes más tempranos.

A continuación se presentan los resultados de los ensayos realizados en
Tacuarembó en la década de los 90´.

VI. 6  RESULTADOS EXPERIMENTALES DE MANEJO DE
SUELOS ARENOSOS EN TACUAREMBÓ

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de la aplicación de caliza
dolomítica sobre un cultivo de cebolla en un suelo arenoso de Tacuarembó. Se
observa una disminución del aluminio intercambiable (perjudicial para el
crecimiento de las plantas) al aumentar la cantidad de caliza aplicada y un
aumento del rendimiento de la cebolla (Figuras 1 y 2).

Gustavo Pereira1

1Ing. Agr. Programa Nacional de Horticultura, INIA Tacuarembó.

B) MANEJO DE SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN
DE CEBOLLA EN TACUAREMBÓ
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Cuadro 1. Valores promedios del muestreo de suelos realizado a los 9 meses de aplicada
la caliza (antes del trasplante).

1Caliza de malla superior a 100 con 53,7 % de carbonato de calcio y 40 % de carbonato de magnesio.
Cultivar de cebolla: INIA-Casera.

Figura 1. Cultivo de cebolla de
pobre desarrollo en un suelo are-
noso de Tacuarembó sin una
buena enmienda de caliza y ma-
teria orgánica.

Figura 2. Cultivo de cebolla de mejor de-
sarrollo en un suelo arenoso de Tacuar-
embó con la utilización de 1.400 kg de
caliza por hectárea sin agregado de en-
mienda orgánica.

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de la evaluación de la incorpo-
ración de tres tipos de rastrojos más el agregado de 1.600 kg de caliza
dolomítica sobre el pH en agua, aluminio intercambiable y la materia orgánica
del suelo a los nueve meses de aplicada la caliza y a los 3 meses de
incorporados los rastrojos. Por su parte en el Cuadro 3 se presentan los
resultados del muestreo realizado a los 15 meses de aplicada la caliza y a los 9
meses de incorporados los tratamientos conteniendo material de rastrojo (des-
pués de la cosecha) y su efecto sobre el rendimiento de cebolla INIA-Casera.

Tratamientos 
Materia Orgánica 

(%) PH (en agua)  
Aluminio 

intercambiable 
(meq./100 g) 

Rendimiento 
de cebolla 

(kg/ha) 

Sin caliza1 1,14 4,7 0,86 2.010 

 800 kg/ha 1,17 5,0 0,47 4.170 

1.600 kg/ha 1,28 5,1 0,20 8.705 

2.400 kg/ha 1,19 5,4 0,00 14.640 
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VI. 7  MANEJO DE SUELOS ARENOSOS

 Se logran buenos rendimientos de cebolla cuando se realiza el trasplante en
chacras nuevas (hasta 2 años de roturación de la chacra con cultivos). Como
se observa en el Cuadro 1 sólo con el agregado de cal no se logra un buen
rendimiento de cebolla. Por lo tanto es necesario la incorporación combinada
de caliza y materia orgánica para obtener altos rendimientos y calidad. En
chacras con más de 5 años de cultivos continuos (exceso de laboreo,  como
en el caso de los datos presentados anteriormente), deberían instalarse
pasturas permanentes por algunos años con la finalidad de mejorar la estruc-
tura del suelo. Si ello no fuera posible, habría que agregar estiércol en
cantidades suficientes para compensar la mala calidad del suelo.

El tipo de suelo y el manejo anterior del mismo determinan la variabilidad de
los niveles adecuados de los principales nutrientes, pero en la mayoría de las
chacras habría que agregar dosis importantes de Fósforo y de Nitrógeno (120
a 150 kg/ha) y menores de Potasio (60 a 80 kg/ha). Para suelos arenosos muy
ácidos y fríos, ha sido más eficiente el agregado de N bajo formas nítricas,
fraccionándolo en 4-5 aplicaciones.

Cuadro 2. Valores promedios del muestreo de suelo realizado a los 9 meses de aplicada
la caliza y a los 3 meses de incorporados los tratamientos (antes del transplante).
Unidad Experimental La Magnolia, INIA Tacuarembó, 1992.

1 El cultivo de poroto se cosechó con plantas enteras y sólo se incorporó al suelo las malezas
presentes.

Cuadro 3. Valores promedios del muestreo realizado a los 15 meses de aplicada la caliza
y a los 9 meses de incorporados los tratamientos conteniendo material de
rastrojo (después de la cosecha) y su efecto sobre el rendimiento de cebolla
INIA-Casera. Unidad Experimental La Magnolia, INIA Tacuarembó, 1993.

Tratamientos pH en 
agua 

Aluminio 
intercambiable 

(meq/100 g) 

Materia 
Orgánica (%) 

Rastrojo de poroto1 5,2 0,24 1,23 

Moha de Hungría (14.500 kg 
Materia seca) 

5,3 0,17 1,80 

Maíz para choclo (9.500 kg Mat. 
Seca) 

5,3 0,10 1,75 

 

Tratamientos pH en 
agua 

Aluminio 
intercambiable 

(meq/100 g)  

Materia 
Orgánica 

(%) 

Rendimiento 
cebolla (kg/ha) 

Rastrojo de poroto1 4,6 0,45 1,03 14.240 

Moha de Hungría (14.500 kg 
Materia seca) 

4,8 0,31 1,27 19.935 

Maíz para choclo (9.500 kg 
Mat. Seca) 

4.7 0,37 1,19 20.645 
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Desde 1996 y con financiamiento del Proyecto PRENADER del Banco
Mundial se inició una línea de investigación en secuencias de cultivos hortícolas
(Figura 3) en la Unidad Experimental La Magnolia de INIA Tacuarembó
partiendo de suelos arenosos nunca roturados, con la finalidad de lograr una
producción hortícola sustentable. La secuencia de cultivos utilizada se detalla
en el Cuadro 4.

Figura 3. Parcelas con secuencias de cultivos y cultivos de
cobertura en los trabajos de rotaciones realizados en
INIA Tacuarembó.

Cuadro 4. Secuencia de cultivos hortícolas instalados en la Unidad Experimental La Mag-
nolia, INIA Tacuarembó.

Debido a la presencia de aluminio intercambiable en el suelo, cuatro meses
antes del primer cultivo de cebolla se incorporó caliza dolomítica a razón de 1.500 kg/
ha para neutralizar dicho efecto. En los cultivos siguientes de la cebolla se
incorporaron 500 kg/ha de caliza para mantener el nivel de pH del suelo.

PP: Papa de primavera; PO: Papa de otoño.
Ceb: cebolla (INIA-Casera, selección Tacuarembó, 280 mil pl/ha en filas dobles sobre camellones
a 90 cm. Almácigos de abril, trasplante en junio y cosecha en la segunda quincena de noviembre.
Cv: cobertura de verano. Cuando la enmienda fue de origen vegetal producida “in situ” correspondió
a maíz para la producción de choclo con el enterrado de la chala. Cuando la enmienda fue de origen
animal (estiércol vacuno) o vegetal (aserrín de pino) producido “ex-situ ”, el abono de verano
correspondió a poroto. La finalidad de este cultivo es evitar el suelo descubierto durante el verano
y no se enterró la rama.

 1996 1997 1998 1999 2000 

Inicio 1         PP       cv**        Ajo         PO      Ceb  cv       PP      cv         Ajo 

Inicio 2                          PO     Ceb  cv         PP       cv       Ajo          PO   Ceb 

Inicio 3                                    PP     cv         Ajo      PO      Ceb   cv          PP 
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La fertilización fue variable en función de cada tratamiento de suelo y se
determinó en base al análisis de suelo previo a las siembras.

Los tratamientos previos a la instalación de cada cultivo de cebolla fueron:

1. Aplicación al voleo e incorporación de 20.000 kg/ha de estiércol vacuno
fermentado sobre un rastrojo de papa de otoño, previo al armado de los
camellones.

2. Aplicación al voleo e incorporación de 20.000 kg/ha de aserrín de pino
sobre un rastrojo de papa de otoño junto a 100 kg N/ha para ayudar a su
mineralización, previo al armado de los camellones.

3. Incorporación en el año previo de paja semiseca de un cultivo de maíz
para choclo (10.000 kg/ha de materia seca) junto a 60 kg N/ha para
ayudar a su descomposición.

Los rendimientos comerciales de cebolla (descartando los bulbos peque-
ños, los dobles y los provenientes de plantas florecidas) fueron superiores en
un 30% a los rendimientos promedio de la región (Figura 4) que varían de 20 a
25 t/ha (Cuadro 5).

Figura 4. Cebolla de rendimientos co-
merciales superiores a los rendimien-
tos de la zona logrados con rotación de
cultivos y encalado.

Cuadro 5. Rendimientos comerciales, peso medio de bulbo y porcentaje de floración
promedio de dos años para las tres situaciones de manejo de suelo.

Tratamientos 
Rendimiento 

comercial (kg/ha) 

Peso medio de 

bulbo (g) 

Plantas 

florecidas (%) 

Agregado de estiércol 44.400 185 9 

Agregado de aserrín 32.600 135 3 

Incorporación de paja de maíz 38.200 160 4 
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A pesar del poco tiempo de evaluación de la cebolla en las diferentes
estrategias de manejo de suelo se puede decir que los mayores rendimientos
obtenidos con el agregado de estiércol vacuno podría estar explicado por el
mayor impacto que produce dicha enmienda en el mejoramiento de las propie-
dades físico-químicas del suelo como la aireación, capacidad de intercambio
catiónica y una mayor retención de humedad. (Cuadro 6).

 Cuadro 6. Datos de los análisis de suelo realizados al suelo antes de comenzar la
experimentación y luego de dos años de la evaluación de los tratamientos.

La aplicación conjunta de 20 toneladas de estiércol estacionado de tambo
junto a 1.500 kg/ha de caliza dolomítica previo a la siembra de los cultivos y
cada tres años (500 kg/ha) permitió obtener buenas productividades en todos
los cultivos en el período.

Un esquema de producción diversificado como el investigado con tres
inicios de roturación del suelo  permitiría la producción simultánea de varios
cultivos en el año en diferentes partes de la chacra.
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* meq/100 g de suelo.
** CIC: Capacidad de Intercambio Catiónico (estimada).

Tratamiento Mat. Org. 
(%) 

pH 
(agua) Aluminio* P 

(ppm) K * Ca * Mg * CIC** 

Suelo original 
(Luvisol ócrico) 

1,88 5,3 0,47 1,6 0,19 1,21 0,60 2,67 

Agregado de 
estiércol 

1,83 5,7 0,04 34 0,31 2,02 1,06 3,63 

Agregado de 
aserrín 

1,61 5,5 0,10 32 0,28 1,84 0,91 3,33 

Incorporación 
de paja de 
maíz 

1,72 5,6 0,07 31 0,27 1,88 0,94 3,36 
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VII. 1  IMPORTANCIA DEL MANEJO DEL AGUA

Los sistemas de riego para los cultivos agrícolas, deben ser adecuadamen-
te bien diseñados, instalados y manejados con el objetivo de obtener altas
eficiencias. Altas eficiencias de aplicación de agua,  de láminas adecuadas al
tipo de suelo y al estadio fenológico del cultivo, y a las características del
sistema de producción, y estas eficiencias tendrían que dar como resultado
final altos rendimientos de manera de hacer rentable la utilización del riego.

El total de riego tanto en volumen como en número de riegos varía de año
en año por la variabilidad de las precipitaciones y por consiguiente en regiones
de clima húmedo, como el Uruguay, se precisa menos riego que en climas
secos. Por esta razón es más difícil la toma de decisión en cuanto al momento
de comienzo del riego y cuánto regar.

La deficiencia de agua es en la mayoría de los años, el factor más limitante
para la obtención de altos rendimientos. En cultivos con alta  respuesta al
riego, como la cebolla, la clave para potencializar los rendimientos es un
adecuado manejo del mismo, cuando los otros factores de producción (densi-
dad de plantas, fertilización, etc.) ya fueron ajustados. Para esto es indispen-
sable tener un conocimiento previo de parámetros de suelo, del clima y de la
planta y de sus interrelaciones, de manera de saber cuánta agua aplicar en
cada momento del ciclo del cultivo.

De acuerdo a las investigaciones de INIA Las Brujas, la tensión de agua en
el suelo a 20 cm de profundidad no debería superar los -0,25 bar durante todo
el ciclo del cultivo. Estos ensayos fueron realizados para cebolla dulce (día
corto), pero de acuerdo a los ensayos realizados por la Facultad de Agronomía
y por la Dirección de Uso y Manejo del Agua (MGAP), el comportamiento de
la cebolla de día medio y día largo es similar, tratando de evitar cualquier tipo
de estrés hídrico. Investigaciones realizadas en INIA Las Brujas para conocer
el efecto del riego según el momento  fisiológico, los resultados de 4 años de
ensayos no mostraron diferencias significativas para la variable producción de
cebolla en el tratamiento que se aplicó riego hasta la bulbificación y cuando se
regó desde la bulbificación hasta cosecha. Existió sí, una respuesta significa-
tiva de la producción total y comercial de cebolla al agregado de agua durante
todo el ciclo. Los momentos fisiológicos manejados en estos ensayos fueron,
aplicar riego hasta la bulbificación y luego no se aplicaba  más agua y el otro
tratamiento se dejó sin riego hasta la bulbificación y luego se aplicaba riego
hasta la cosecha.

VII. MANEJO DEL AGUA

Claudio García1

1 Ing. Agr. M.Sc. Sección Suelos, Riego y Agroclimatología, INIA Las Brujas
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En el caso de cebolla de día largo, los ensayos realizados por la Dirección
de Uso y Manejo del Agua (DUMA) a fines de la década de los ´70 se hicieron
comparando riego todo el ciclo, riego hasta la bulbificación y un testigo en
secano. De los resultados obtenidos aparece el riego como elemento impres-
cindible, según los autores, para obtener rendimientos altos y estables a través
de los años. Los autores recomiendan, como conclusión de este estudio, el uso
de láminas de agua no mayor a 25 mm en cada aplicación y de ser posible
acompañando la demanda del cultivo a lo largo del ciclo de crecimiento.

Más recientemente la Facultad de Agronomía (Galván, G. et al., 2004) en el
año 2002 y 2003 realizó ensayos de riego en cebolla Pantanoso del Sauce en
donde se probaron 2 láminas de reposición de agua de acuerdo a la evapo-
transpiración máxima del cultivo más un testigo en secano. Los tratamientos
de riego se basaron en reponer el 50 % y el 100% de la evapotranspiración
máxima del cultivo toda vez que era consumida el 30% del agua disponible en
los primeros 20 cm del perfil de suelo. De las conclusiones más importantes de
ese trabajo se resalta el aumento de los rendimientos total y comercial de
8 t/ha en promedio frente al tratamiento en secano. Entre los tratamientos bajo
riego no se observaron diferencias significativas. Para este tipo de cebolla en
el año 2002 se necesitó  en promedio de todos los tratamientos un total de
16 riegos para aplicar una lámina de 250 mm. El año 2003 fue un poco más seco
lo que requirió un total de 315 mm de agua vía riego. Si bien hay variabilidad
entre años en la cantidad de agua a aplicar por el riego, estos datos orientan
en saber cuánto puede llegar a consumir un cultivo con la posibilidad de obtener
altos rendimientos.

En el presente capítulo se expondrán distintas alternativas de manejo del
riego para diferentes situaciones de producción y se presentarán resultados de
investigaciones de cebolla obtenidos en Uruguay bajo diferentes manejos de
láminas de riego.

VII. 2  NECESIDADES DE AGUA DEL CULTIVO

Para un manejo racional del agua en el cultivo  de cebolla se deberían tener
en cuenta aspectos del suelo, del estado fenológico del cultivo, del clima y del
método de riego a ser utilizado.

En relación al suelo se debe considerar el agua disponible en la zona de
mayor crecimiento radicular. A partir de este dato se puede manejar con mayor
precisión la lámina máxima de riego a aplicar para evitar excesos que lleven a
ocasionar problemas de erosión y de drenaje, incurriendo en un gasto inútil de
agua y energía; o por el contrario aplicando láminas insuficientes que no
cubrirían las necesidades de evapotranspiración del cultivo, con lo cual se
perdería la posibilidad de expresar su potencial productivo debido a esta
limitante.
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El laboratorio de física de suelos de INIA Las Brujas brinda servicio para
determinar el agua disponible en cada sitio y para las diferentes profundidades
del suelo, de manera de mejorar la eficiencia en el uso del agua aplicada en
cada situación.

A modo orientativo de los cálculos primarios, se presenta en el Cuadro 1 la
capacidad de retención de agua para diferentes suelos dominantes del sur del
país. (Extraído de la Serie de Actividades de Difusión N° 26 de INIA).

Cuadro 1. Capacidad de retención de agua para algunos suelos dominantes en el sur del
país.

Fuente: C.J. Fernández; G. Sacco; W. Corsi. 2da. Reunión Técnica de la Facultad de Agronomía.
Universidad de la República. Nov. 1979.

Otro aspecto importante a considerar  es el estado fenológico  del cultivo.
Esto fundamentalmente se debe a dos motivos; por un lado para estimar el
diferente consumo de agua  en cada etapa fisiológica y por otro para  tener en
cuenta  la profundidad de suelo en la cual se encuentra la mayor concentración
de raíces. En el caso de suelos medios y pesados y  en base a la experiencia
de los ensayos de INIA, la mayor concentración de raíces se da en la camada
superficial de 25 a 30 cm.

En el caso de estimar las necesidades del cultivo en las diferentes etapas
de desarrollo es importante definir las etapas del cultivo y tomar en cuenta que

Unidad Suelo Horizonte Profundidad 
(cm) 

Capacidad de 
retención de 
agua (mm) 

Ecilda Paullier-
Las Brujas 

Brunosol Eútrico 
Subéutrico Típico 
(Lúvico)F/L 

A 
 
Bt 

15-25 
 
50 

22-37 
 
92 

Tala Rodríguez Brunosol Eútrico  Típico 
(Lúvico) Ac 

A 
 
B 

12-25 
 
60-70 

24-50 
 
143-166 

San Jacinto 
Brunosol Eútrico  Típico 
(Lúvico) L 

A 
 
B 

12-25 
 
60-70 

22-45 
 
141-172 

Isla Mala Brunosol Eútrico  Típico 
(Vértico) F 

A 
 
B 

20-40 
 
40-100 

33-67 
 
73-182 

José P. Varela 

Brunosol  Subéutrico 
(Lúvico)F  
Argisol Subéutrico 
Melánico Abrúptico F 

A 
 
 
 
 
Bt 

20-35 
 
 
 
 
30-70 

26-46 
 
 
 
 
50-118 

Kiyú Brunosol  Subéutrico 
Típico L 

A 
 
Bt 

20-25 
 
50 

30-37 
 
119 

Libertad 
Brunosol Eútrico 
Subéutrico Típico 
(Lúvico) L 

A 
 
Bt 

15-25 
 
50 

28-46 
 
121 
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a medida que adquiere más desarrollo el consumo de agua aumenta. Esque-
máticamente podríamos definir 4 etapas en el desarrollo del cultivo de cebolla:

 1- desde siembra hasta transplante. En esta etapa es muy importante
mantener una buena humedad en los primeros 10 a 15 cm del suelo para
asegurar una buena emergencia del cultivo y posterior crecimiento de los
plantines,

 2- período de crecimiento vegetativo. La duración de este estadio varía
según los cultivares. El consumo diario varía de 2 a 3 mm dependiendo
de las condiciones climáticas imperantes,

 3- período de formación de bulbo. Esta etapa es crítica en cuanto al
abastecimiento de agua. En general coincide con el máximo  consumo de
las plantas y tiene una relación directa con la disminución de los rendi-
mientos. Las necesidades de consumo de agua promedio en esta etapa
varía entre 4,5 a 5 mm por día,

 4- este es el último período que abarca aproximadamente 15 días. La
recomendación general es cortar los riegos para permitir un cierre de
cuello adecuado y obtener buena conservación poscosecha.

VII. 3  TÉCNICAS DE RIEGO

Los sistemas de riego deberían ser  manejados de manera de  reponer el
agua del suelo hasta determinado límite superior de agua en el perfil. De esta
manera se evitarán pérdidas de entrada de agua en el caso de ocurrencias de
lluvias en el período entre dos riegos y/o escurrimientos de agua superficial por
ser suelos en su mayoría con baja infiltración de agua.

La determinación del límite superior de agua en el suelo hasta el cual se
debería reponer el agua vía riego, se investiga en INIA Las Brujas desde hace
varios años y en una serie de cultivos, entre ellos la cebolla. Este dato es de
suma importancia porque está estrechamente ligado con la lámina máxima a
aplicar en cada riego, por encima de ese valor estamos provocando excesos
en la cantidad de agua que damos al cultivo provocando entre otros problemas,
escurrimiento superficial.

A continuación se presentan los distintos sistemas de riego que han sido
utilizados en Uruguay para regar cebolla de día largo, medio y corto por la
Dirección de Uso y Manejo del Agua (MGAP), Facultad de Agronomía y el INIA,
respectivamente.

Independientemente del sistema de riego utilizado, lo más importante es que
la cantidad de agua a aplicar (lámina de riego)  sea la correcta y tenga relación
con los parámetros de planta y del suelo. No existe un sistema mejor que otro
desde el punto de vista hidráulico o agronómico siempre que haya sido bien
diseñado para esa situación en particular.
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VII. 3. 1  Riego por superficie

En general los sistemas de riego por superficie se basan en la reposición de
láminas de riego en función del umbral de agua disponible en el perfil del suelo.
Este umbral generalmente está asociado con la mínima cantidad de agua
disponible en el perfil al cual la producción no es afectada por estrés hídrico.
Para la mayoría de los cultivos se acepta 50% como el umbral de agua en el
perfil del suelo al cual habría que reponer agua. Estos sistemas reponen el
agua hasta el 100% de agua disponible del suelo, debido a que resulta difícil
controlar láminas menores a 20 o 25 mm. Para estos casos en particular y para
todos los sistemas en general se debe conocer cuánta agua se está aplicando,
por dos motivos fundamentales, que son los excesos o los déficits de agua, lo
cual hace que resulte en un sobre riego o en un sub riego, respectivamente.
Estos errores en sucesivos riegos pueden resultar en menores rendimientos
a los esperados.

Los ensayos de cebolla de la Dirección de Uso y Manejo del Agua (DUMA)
a fines de la década de los ́ 70 se hicieron con sistemas de riego por superficie
con excelentes resultados, tanto del punto de vista de la producción como de
aplicación del agua en las parcelas. En el  cuadro 2 se resume la información
de los resultados de producción de cebolla de ciclo largo para los tres años de
evaluación bajo riego.

Cuadro 2. Rendimiento promedio de cebolla de ciclo largo obtenido en 3 ensayos realiza-
dos por la DUMA, MGAP.

VII. 3. 2  Riego por aspersión

El riego por aspersión posiblemente sea el sistema más utilizado en nuestro
país por los productores de cebolla. En general son líneas móviles con
aspersores que pueden ir rotando dentro de los cuadros en la medida  de las
necesidades del cultivo. Lo que se ha constatado a nivel de campo son
básicamente dos inconvenientes; en primer lugar estos equipos operan con
lámina de riego más alta que la tasa de infiltración de la mayoría de los suelos
donde se planta cebolla, el segundo inconveniente es que se quiere regar un
área mayor de aquella para la cual el equipo fue diseñado. Este mal manejo
tiene consecuencias en la sanidad del cultivo ya que la hoja de la cebolla está
más tiempo mojada y las condiciones del suelo no son las adecuadas para
entrar a curar en tiempo y forma.

              Rendimiento de cebolla de ciclo largo (t/ha)

1975/76                     1976/77               1978/79

Riego todo el ciclo del 
cultivo 66 36 37 

Riego hasta la 
bulbificación - 39 45 

Secano 6 36 38 
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Para sistemas de líneas de aspersores fijos el manejo se simplifica, desde
que se puedan aplicar láminas menores acordes con la evapotranspiración del
cultivo y la tasa de infiltración del suelo.

VII. 3. 3  Riego por goteo

El riego por goteo aparece como el sistema más simple de manejar, sin
embargo para que este sistema resulte en un beneficio desde el punto de vista
agronómico y económico se deben ajustar una serie de factores que integran
la función de producción. Dentro de estos factores se sugiere el ajuste de la
población de plantas y fertilización adecuada, temas tratados en capítulos
anteriores.

La lámina de riego en situaciones donde se aplica el agua por goteo, la
recomendación general es suministrar agua a la planta según la curva de
crecimiento del cultivo. Con este manejo se estaría logrando una máxima
eficiencia en la aplicación, debido a que se entrega el agua en la medida que
la aprovecha el cultivo para su desarrollo.

En la Figura 1 se presentan un resumen de los resultados de producción
total de cebolla entre 1996 a 1999  relacionados a este respecto.

Figura 1. Rendimiento total de cebolla de día corto bajo riego en los 3 años de
investigación 1996-1998. INIA Las Brujas.
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En las investigaciones realizadas en INIA Las Brujas en cebolla Granex 33
durante 1996, 1997 y 1998, la aplicación de agua durante todo el ciclo
acompañando la demanda del cultivo, resultó en rendimientos significativa-
mente superiores en 2 de los 3 años en un 70 % y 55 % en relación a los otros
tratamientos en secano (utilizando carpas de nylon para evitar la entrada de
agua al cultivo), para 1997 y 1998 respectivamente (Figura 2). La cantidad de
agua aplicada en cada año varió de acuerdo a las condiciones climáticas y a
la fecha de transplante del cultivo. A efectos ilustrativos de visualizar la
respuesta que tiene la cebolla al agregado de agua, en la Figura 3 se presenta
la relación entre esos dos parámetros.
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Figura 2. Carpas de polie-
tyleno para evitar la entrada
de agua a las parcelas.

Figura 3. Relación entre el agregado de agua y la producción total de cebolla
Granex 33 en 1997 y 1998. INIA  Las Brujas.

VII. 4   MANEJO DEL  RIEGO

Existen diversas técnicas y tecnologías disponibles  para determinar el
momento  de riego y la cantidad de agua a ser aplicada. El optar por un criterio
determinado para  el control del riego es una función que depende de varios
factores, como la cantidad de agua con que cuenta el productor, la experiencia
del regante y el sistema de riego utilizado.

La programación del riego basada en programas computacionales pueden
estimar cuándo y cuánto regar dependiendo de la información suministrada y
de la complejidad del programa en si mismo. Estos programas toman en cuenta
las interrelaciones suelo-planta-atmósfera, lo cual los hacen más confiable en sus
recomendaciones. Este tipo de programación basado en la informática es
ampliamente usado en otros países y en distintos cultivos con aceptación general
entre los productores y técnicos (Kleinkopf, 1983; Sing et al. ,1993).
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VII. 5   BALANCE HÍDRICO

Este método supone la utilización de datos meteorológicos para calcular el
consumo  de agua de las plantas y mantener un umbral determinado de
humedecimiento del suelo. Fue desarrollado por Jensen (1969) y luego siguie-
ron otros hasta el presente. Esta técnica tiene mucha importancia en aquellos
lugares donde los datos agroclimáticos no son en tiempo real. El INIA Las
Brujas a comienzo de los años 90 desarrolló el software  “Las Brujas” de
distribución gratuita para apoyo a los productores regantes. Dicho software
toma el dato de evaporación del Tanque “A” semanal, calcula la
evapotranspiración del cultivo según la fórmula de Penman-Monteith y arroja
como resultado parcial el consumo de agua del cultivo seleccionado de
acuerdo a la evaporación semanal, la precipitación semanal y la capacidad de
almacenamiento de agua del suelo. Finalmente realiza un balance de lo que
queda de agua disponible para la planta en el suelo y alerta al usuario si hay o
no que reponer agua.  Este método está a disposición de técnicos y producto-
res desde 1994 y sirve para aquellos regantes que dan un riego semanal o
riegos más espaciados, o en aquellos lugares donde además no existen datos
agroclimáticos en forma automática.

Con la adquisición de estaciones meteorológicas automáticas comenzaron
a desarrollarse modelos computacionales más sofisticados donde se tiene el
consumo de agua en tiempo real. Tema que se tratará más adelante en este
mismo capítulo.

VII. 6   MEDICIÓN DEL AGUA EN EL SUELO

Las medidas de suelo pueden ser directas o indirectas. El INIA ha difundido
ampliamente el uso de tensiómetros con fines de riego a nivel predial. Este
instrumento bien calibrado y con mínimo mantenimiento es muy preciso para
el control del riego en el cultivo de cebolla para todo tipo de suelo, independien-
temente de su textura y profundidad. Los ensayos de cebolla desde sus
comienzos en el INIA fueron manejados con estos instrumentos a distintas
profundidades, obteniéndose muy buenos resultados con los tensiómetros
colocados entre 20 y 30 centímetros (cm) de profundidad de suelo.

En la Figura 4 se presenta la evolución de la tensión de agua en el suelo medida
con tensiómetros en el cultivo de cebolla de día corto cultivar Granex 33.

Este ensayo fue realizado en 1998 y para esto se colocaron las medidas de
dos tensiómetros ubicados en tratamientos bien contrastantes tratamiento 1
riego más lluvia y el tratamiento 4, el cual  solo recibió agua de lluvia.

Cuanto más alto es el valor de tensión, más seco está el suelo. Se puede
observar que para finales de agosto el valor de la tensión de agua en el suelo
fue 0 (cero), en ambos tratamientos. Esto fue por causa de lluvias ocurridas en
esos días, que hicieron bajar la tensión (valores menos negativo), pero
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obsérvese que la lectura del tensiómetro del tratamiento 1 subió rápidamente
a valores de estrés hídrico para la planta, mientras el tratamiento 4 continuó
con riego. Esto hizo que el umbral de agua en el suelo se mantuviera dentro del
rango óptimo para la obtención de altos rendimientos.

VII. 7   PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

Como se mencionara anteriormente, esta tecnología se desarrolla con la
aparición de las computadoras y principalmente cuando comienzan a instalar-
se de forma importante a nivel predial las estaciones meteorológicas automá-
ticas. Estos modelos matemáticos de cálculos del consumo de agua por los
diferentes cultivos a través de los datos climáticos del lugar en general
demostraron tener ventajas por manejar localmente los parámetros de clima,
haciendo más eficiente el manejo del riego en los cultivos. Según Heerman et
al. (1990), prácticamente todos los programas informatizados de manejo del
riego ahorran más agua que los métodos tradicionales por basarse en
parámetros agroclimáticos y estiman de manera adecuada en tiempo y canti-
dad las láminas de riego futuras a aplicarse en el cultivo.

El  INIA  Las Brujas a partir del año 2003 conjuntamente con la Universidad
Federal de Santa Maria (Brasil), puso a disposición de los productores un
programa computacional (“SISTEMA IRRIGA”: www.irrigabem.com.br) basa-
do en parámetros de clima a través de la toma de datos de  estaciones
meteorológicas automáticas. En el año 2003 se validó el programa con la
cebolla Pantanoso del Sauce CRS en los ensayos de rotaciones hortícolas del
INIA, comprobándose su utilidad tanto en este como en otros cultivos de
cebolla de la estación experimental. El rendimiento obtenido para ese año en
promedio de todas las parcelas fue  de 25 t/ha.

Figura 4.  Evolución de la tension de agua en el suelo a 30 cm de profun-
didad. Cebolla de dia corto INIA Las Brujas 1998.
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VIII. 1  INTRODUCCIÓN

El manejo de las malezas en los cultivos hortícolas es un factor crítico en
los programas de producción; las pérdidas en los rendimientos y en la calidad
de las cosechas como consecuencia del efecto competitivo de las malezas
han sido demostrados en los últimos cincuenta años por el trabajo de un gran
número de investigadores.

El control de malezas en el cultivo es una operación que requiere mucho
tiempo y dinero, constituyéndose en uno de los principales costos del cultivo
de cebolla. Esta especie en particular es mala competidora con las malezas,
por la arquitectura de la planta y su lenta velocidad de crecimiento.  Si no se
realiza un control adecuado de las mismas, deberá competir por el agua, la luz
y los nutrientes, lo que determinará que no será eficiente en el uso de los
factores de producción (Figura 1).

Como consecuencia, su crecimiento y desarrollo se verá enlentecido, lo que
determinará un menor tamaño de los bulbos, con la consiguiente pérdida de los
rendimientos; en casos extremos de competencia también se registran pérdi-
das de plantas del cultivo.

VIII. MANEJO DE MALEZAS EN EL
CULTIVO DE CEBOLLA

J. Arboleya1  J. Gilsanz2

J. Villamil3  J. Rodríguez4

Figura 1. Se aprecia la deficiente competencia de las plantitas de cebolla y la de las
malezas en el almácigo.

1 Ing. Agr. Ph.D. Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas.
2 Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas.
3 Ing. Agr. MSc. Sección Protección Vegetal INIA Las Brujas.
4 Ing. Agr. MSc. Unidad de Malezas, Facultad de Agronomia CRS.



128

INIA LAS BRUJAS

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

Es necesario recordar, que todos los métodos de manejo y control de
malezas son válidos, en la medida que contemplen aspectos básicos tales
como ser efectivos en disminuír la presión de competencia de las malezas,
económicos, oportunos y que contemplen un bajo riesgo ambiental.

En este capítulo se desarrollan los aspectos que se entienden sustantivos
para la comprensión de este tema y se presenta una síntesis de diferentes
resultados experimentales obtenidos a nivel nacional tanto en INIA Las Brujas
como en Facultad de Agronomía-Centro Regional Sur (CRS).

VIII. 2  EFECTO DEL ENMALEZAMIENTO

VIII. 2. 1  Competencia

La importancia de la competencia entre las malezas y el cultivo, está
determinada por una serie de factores que, a su vez, están modificados por las
condiciones edáficas y climáticas.  Los factores más relevantes desde el punto
de vista de la maleza son la especie, la densidad, la distribución y la duración
del período de enmalezamiento. Las malezas al igual que las plantas cultiva-
das, pueden agruparse de acuerdo a su ciclo de vida en anuales, bienales y
perennes. Las anuales germinan a partir de una semilla, desarrollan el follaje,
las flores, producen generalmente un gran número de semillas y mueren. Las
bienales, presentan ciclo de vida similar al de las anuales, pero requieren dos
años para completar su ciclo y producir semillas. Finalmente las perennes
viven tres o más años, y pueden ser herbáceas o arbustivas.  Considerándolo
desde el punto de vista del cultivo los factores más importantes en la compe-
tencia son la densidad y la distribución de plantas.

Específicamente en el caso de cebolla, la flora infestante que acompaña
durante el ciclo de cultivo, esencialmente en las primeras etapas, está com-
puesta por malezas de hoja ancha que se reproducen por semillas y  que se
continúan en el período posterior al trasplante, además de comenzar a tener
mayor presencia de gramíneas anuales de reproducción por semillas y algu-
nas perennes problemáticas tales como correhuela (Convolvulus arvensis),
gamba rusa (Alternanthera filoxeroides) y gramilla, (Cynodon dactylon).  Con
respecto a los factores de competencia del cultivo, existen numerosos resul-
tados experimentales coincidentes en indicar que es poca la competencia que
puede lograrse aumentando el número de plantas de cebolla por unidad de
superficie. Se debe tener en cuenta que en este cultivo la calidad es función;
entre otros parámetros; del tamaño de bulbo, el que se verá seriamente
disminuido si se aumenta la densidad de plantación.
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VIII. 3  SIEMBRA DIRECTA

La cebolla de siembra directa permanece en el campo durante muchos
meses (180 a 210 días), lo que hace necesario realizar carpidas manuales,
mecánicas, combinación de ellas, o tratamientos con herbicidas con cierta
frecuencia.  Diversos autores determinaron que en muchos cultivos no disminuye
el rendimiento por la presencia de malezas durante los primeros estados de
crecimiento, si posteriormente se los mantiene limpios. También se ha demostra-
do que tampoco son afectados los rendimientos si se los mantiene libre de
competencia durante cierto período de tiempo luego del cual adquieren cierto
grado de desarrollo, y habilidad competitiva frente a las malezas. La competencia
de las malezas con la cebolla en siembra directa se detalla en la Figura 2.

Figura 2. Efecto de la
competencia de las ma-
lezas sobre el rendi-
miento de cebol la en
siembra directa (Fuente:
Campeglia, 1997).

Rendimiento %

Días desde plantación

Queda claramente definido que existe un período de crecimiento intermedio
del cultivo en el que es seriamente afectado por la competencia con las
malezas; a este período se le ha denominado “período crítico de competencia
de malezas”.

Por ejemplo con un  nivel de 15% de enmalezamiento en las primeras seis
semanas del ciclo del cultivo se redujo el peso final de los bulbos en un 86%.

El manejo de malezas deberá realizarse desde antes de la aparición de la
segunda hoja verdadera y hasta un período que varía según los autores en
alrededor de 16 semanas.  Se puede establecer entonces que, para la cebolla
de siembra directa, el período crítico de competencia está comprendido entre
la sexta y vigésima primer semana.

En base a los trabajos realizados en INIA Las Brujas, para la realización del
cultivo de cebolla mediante siembra directa es importante tener en cuenta
algunos factores que serán claves para obtener éxito con el cultivo:



130

INIA LAS BRUJAS

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

a) el suelo debe prepararse con suficiente anticipación y se armarán los
canteros también con tiempo suficiente, fundamentalmente en suelos de
textura media a pesada.  El levantar los canteros con suficiente tiempo
hará posible que el clima a través de la insolación, el viento, los rocíos y
las lluvias ejerza su influencia sobre los canteros, de forma tal que los
terrones se vayan desagregando naturalmente.  De esa manera previo a
la siembra se podrá pasar una rastra de dientes (o herramienta de similar
trabajo) para emparejar los canteros. Así se evitará el uso del rotovador
que provocará un deterioro en las propiedades físicas del suelo, funda-
mentales para una tarea como es la siembra directa de cebolla.

b) la rotación de cultivos hortícolas con abonos verdes tanto de verano
como de invierno (sudan, maíz dulce con enterrado de la parte verde,
maíz, avena, etc.) ayudarán a mejorar las características físicas del
suelo que se destinará a la siembra directa de la cebolla.  Esta práctica
también contribuirá a disminuir la población de malezas de los diferentes
cuadros, debido al efecto competitivo de estos otros cultivos y a la
posibilidad de uso de otras alternativas de herbicidas que no pueden
usarse directamente en el cultivo de cebolla.

c) se deberá contar con riego para asegurarse una buena población de
plantas.

d) se tendrá especial cuidado en no dejar florecer y producir semilla en las
plantas de malezas.

e) se usará la carpida o métodos mecánicos cuando el control químico no
es efectivo para ciertas malezas, de modo de eliminar las que no son
controladas y evitar problemas de resistencia o de invasión de las que se
escapan a dicho control. También se usará en el caso de que existan
posibilidades de daño de los herbicidas al cultivo.

VIII. 4  TRASPLANTE

Bajo este sistema de plantación se deben distinguir dos etapas diferencia-
das: primeramente el almácigo en el cual se puede llevar adelante una
propuesta de combinación de manejos de limpiezas manuales con aplicación
de herbicidas, también puede tenerse en cuenta la solarización del suelo como
mecanismo de reducción del banco de semillas. Una segunda etapa es a partir
del trasplante a cosecha en donde el período crítico está comprendido entre la
tercera y doceava semanas a partir del trasplante, y luego se debe considerar
mantener el cultivo con una baja infestación de malezas de forma de contribuír
a la facilidad del manejo sanitario y las tareas de cosecha.  En la Figura 3 se
observa el efecto del enmalezamiento sobre el rendimiento de bulbos
comercializables (Figura 3).
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VIII. 5  MÉTODOS DE CONTROL

Una vez que las malezas se establecieron, se hace difícil y costoso su
control y pueden persistir por años.  Por esta razón es importante considerar
algunas medidas preventivas para minimizar la colonización y multiplicación
de propágulos de especies de malezas en el campo.

Entre ellas podemos mencionar:

- el uso de semillas de cebolla de calidad y de pureza controlada,
- el uso de abonos orgánicos luego de un adecuado proceso de fermenta-

ción,
- la limpieza de los equipos agrícolas antes de pasar a una nueva chacra
- el control de la reproducción de las malezas evitando que las mismas

florezcan y  produzcan semillas en áreas no cultivadas.

VIII. 5. 1  Cultural o Mecánico

El laboreo del suelo tiene como uno de sus objetivos fundamentales la
remoción y eliminación de las malezas.  El laboreo con discos en preplantación
y luego que las malezas anuales han germinado reduce la población de
semillas y la pérdida de humedad del suelo.  Los laboreos en las entrefilas,
usando cultivadores rotativos, azadines, etc. reducen la competencia pero
solo es posible con sistemas de plantación con bajas densidades de plantas
por hectárea, lo que no es recomendable en cebolla si se pretenden lograr
rendimientos importantes que hagan rentable la producción de este rubro.
Adicionalmente, este tipo de operaciones tiene como desventaja la oportunidad
de poder efectuar el trabajo en tiempo y condiciones, y en la última fase del
cultivo se debe cuidar el daño que se ocasiona a las raíces de la cebolla, las
cuales no tendrán la capacidad de reponerse pudiendo resultar en disminucio-
nes en el rendimiento.

Figura 3. Efecto de la
competencia de las ma-
lezas sobre el rendi-
miento de cebolla tras-
plantada (Fuente: Cam-
peglia, 1997).

% de bulbos comerciales

Días desde el trasplante
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VIII. 5. 2  Manual

Es uno de los métodos posibles a utilizar, que ha ido perdiendo importancia,
siendo sustituido por las aplicaciones de herbicidas. En nuestras condiciones
de producción efectuar, una limpieza manual en almácigo insume en promedio
20 minutos por metro cuadrado, lo que significa 100 horas de trabajo (10
jornales) en 300 m2 de almácigo que serían correspondientes para trasplantar
1 ha de cultivo, mientras que una carpida en el cultivo trasplantado insume en
promedio 20 jornales/ha.

VIII. 5. 3  Químico

El uso selectivo de herbicidas para bajar el grado de infestación de malezas
en los cultivos es un componente más del sistema de manejo integrado para
el control. La generalizada utilización de los herbicidas está asociada a las
ventajas que se presentan para su aplicación bajo diversas situaciones. Entre
las más significativas, está su menor costo comparativamente con el
desmalezado a través de los métodos convencionales.  No obstante esas
ventajas, se debe enfatizar en que el manejo de las malezas deberá tener en
cuenta todas las alternativas disponibles y ya mencionadas para ello.

VIII. 5. 4  Integrado

El manejo integrado de malezas en el cultivo de cebolla, implica tener en
cuenta todos los conocimientos existentes, de fisiología de las malezas y
cultivo, tomando en cuenta todas las herramientas disponibles, planteándose
siempre como objetivo la reducción de la cantidad de herbicidas utilizados.  Por
tanto, la nueva tendencia a adoptar debe ser la de aumentar la precisión en las
aplicaciones de herbicidas por mejora de los equipos de aplicación y de los
momentos fisiológicos de las malezas en los cuales ésta es más vulnerable,
utilizando dosis mínimas o reducidas de herbicidas.

Es importante destacar que el control químico es una herramienta más en
un conjunto de medidas que deben tenerse en cuenta para el éxito en el control
de malezas. Entre ellos, los más importantes son la rotación de cultivos y las
labores culturales del suelo, elementos que, bien manejados, pueden evitar la
acumulación excesiva de semillas en el suelo, lo que afecta el éxito de los
herbicidas. Por eso es muy importante no considerar el control químico como
algo aislado de otras prácticas de manejo y eliminar las malezas de los
caminos, zanjas, y lugares que puedan ser focos de reinfección, lo que
permitirá mantener en niveles reducidos la cantidad de semillas de malezas en
el suelo. La información generada en el Proyecto NCSU-INIA con financiación
del USDA, de estudio de diferentes secuencias de cultivos con y sin laboreo,
no permite concluir que alguno de los manejos planteados tenga efecto directo
sobre el grado de enmalezamiento. No obstante, las observaciones realizadas
muestran una tendencia hacia un menor grado de enmalezamiento en aquellos
tratamientos con mínimo laboreo por un lado y al predominio de algunas
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especies de malezas cuando se repite sistemáticamente la misma secuencia
de cultivos.

Las observaciones y prospecciones de áreas cultivadas muestran que los
diferentes cultivos muestran malezas específicas. La importancia que puede
alcanzar cada una está determinada en parte por el grado de competencia que
ofrece al cultivo en cuestión, a las demás malezas y al manejo general del
predio. Los aspectos que hacen que una especie de maleza sea más o menos
agresiva, lo determina su porte vegetativo, la velocidad de crecimiento, la
cantidad y facilidad con que germinan sus semillas.

VIII. 6  BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS HERBICIDAS
UTILIZADOS EN CEBOLLA

Pendimetalin (Herbadox)

Este herbicida actúa bloqueando la división celular, inhibe el desarrollo
radicular y hace detener el crecimiento de las plantas. Los tallos y hojas
aparecen engrosados y de baja estatura, de color púrpura, por deficiencia de
fósforo. Tiene muy baja solubilidad en agua (0,5 ppm), es prácticamente
inmóvil en el suelo, fuertemente adsorbido por la fracción coloidal y su
selectividad para la cebolla es posicional. Es un herbicida absorbido por las
radículas, por tanto debe estar presente al momento de germinación de las
malezas, teniendo una persistencia en el suelo de 35 días en promedio.
Controla gramíneas y malezas anuales de hoja ancha, no controla senecio
(Senecio vulgaris)  y parcialmente mastuerzo (Coronopus dydimus).

Linuron (Afalon, Linurex)

Estos herbicidas son absorbidos principalmente por las raíces  y el follaje,
inhiben la fotosíntesis, lo que resulta en clorosis de las plántulas así como
posterior necrosis del tejido. Son herbicidas suelo-activos, de pre-emergencia
o post-emergencia temprana de las malezas, su selectividad resulta en una
menor capacidad de absorción de la cebolla a nivel foliar debido a la cerosidad
de la cutícula foliar, por tanto es de esperar mayor fitotoxicidad en aquellos
cultivares de cutícula más delgada o cuando la aplicación se efectúa con
temperaturas mayores a 23ºC.  La persistencia en el suelo es de 45-50 días.

Diuron (DI-ON  Flow 80% i.a.)

Al igual que el Linuron pertenece al grupo de las ureas. Posee similares
características al Linurón. Es más absorbido por las raíces que por el follaje.
Su movimiento en la planta es hacia arriba a través del xilema (vasos
conductores de agua y nutrientes). Es aplicado al suelo como preemergente o
posemergente. El mejor resultado se obtiene cuando es aplicado antes del
nacimiento de las malezas. Actúa sobre malezas de hoja ancha y algunas
gramíneas. Este herbicida tiene una persistencia en el suelo mayor a 70 días.
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Bentazon (Basagran 48% i.a)

Pertenece al grupo de los benzothiadiazoles. De caracteristicas similares
a los anteriores. Herbicida selectivo de posemergencia y de acción por
contacto. También inhibe la fotosíntesis. Controla malezas de hoja ancha. Es
absorbido fundamentalmente por las hojas y tiene poco movimento dentro de
la planta, aunque si fuera absorbido por las raíces se mueve hacia la parte
foliar.

Oxifluorfen (Goal 24% i.a.)

Pertenece al grupo de los nitrodifeniléteres, dentro de los herbicidas
nitroderivados. Es activo sólo bajo la influencia de la luz por lo cual no debe
incorporarse. Es poco volátil (presión de vapor: 2 x 10-6 mm Hg/25ºC) y se
adsorbe por los componentes del suelo, sobre todo por la materia orgánica. Es
de baja lixiviación (solubilidad en agua menor a 1 ppm). Aunque es pre-
emergente del cultivo, su absorción se da por la plántula emergente más que
por las raíces, por lo que se lo considera de contacto. En el caso de pre-
emergencia, la plántula lo absorbe por su superficie (no necesariamente por las
raíces, sino cuando la planta hace contacto con el herbicida). Su modo de
acción es sobre el proceso fotosintético en la reacción de Hill y también sobre
la desintegración de la membrana celular. Actúa sobre gramíneas y varias
dicotiledóneas, persiste unos 3 meses en el suelo.  Controla malezas anuales
de hoja ancha cuando es aplicado en post-emergencia. En cebolla se aplica
después que las plantas tienen 2 hojas verdaderas desarrolladas.

Glifosato (Round up, Gliserb, Rango, 48% i.a.)

Herbicida no selectivo de post emergencia de malezas, su acción es por
traslocación. Interfiere la síntesis de aminoácidos. Se fija fuertemente al suelo,
no se produce absorción por las raíces, a través del follaje se dirige a todas los
órganos de la planta inclusive a los órganos de reserva. La traslocación es
intensa en plantas creciendo activamente. Los síntomas de daño aparecen
lentamente, plantas desmayadas, adquieren coloración marrón y luego mue-
ren. Modo de acción sistémico. Su empleo en cebolla es fundamentalmente
para controlar malezas que hayan crecido en los canteros previamente
levantados para la siembra de los almacigos, en caballetes o canteros prepa-
rados con anterioridad para el trasplante de los cebollinos.

Paraquat (Gramoxone)

Herbicida no selectivo que actúa rompiendo rápidamente la membrana
celular, resultando en deshidratación y muerte de los tejidos. Se produce muy
poca traslocación en el tejido debido a la rápida muerte de este. El daño ocurre
donde el herbicida toca a la planta, por lo que para ser efectivo necesita de una
buena cobertura en la aplicación. No tiene actividad en el suelo. Modo de
acción de contacto.
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Fluazifop-P-butil (H1Super, Leopard) y todos los Graminicidas Selectivos
de Posemergencia

Se usa como herbicida pos emergente, para el control de malezas gramí-
neas, su acción es inhibiendo la enzima responsable de la síntesis de ácidos
grasos. Se trasloca por el floema y actúa a nivel de los puntos de crecimiento.
En dosis subletales se da un blanqueo o bandas cloróticas en el tejido. Se
pueden encontrar biotipos resistentes luego de reiteradas aplicaciones. Modo
de acción traslocación. Se pueden aplicar en cualquier estado fenológico de la
cebolla pues son fisiológicamente selectivos.

Ioxinil (Totril 30 % i.a.)

Es un herbicida derivado del ácido orgánico benzoico, perteneciente al
grupo de los hidroxibenzonitrilos, de acción por contacto, actúa más eficaz-
mente cuando las malezas se encuentran en estadios poco avanzados. Su
modo de acción es interfiriendo la fotosíntesis (inhibiendo la reacción de Hill),
inhibiendo la multiplicación celular y deteniendo el crecimiento. Su velocidad de
acción está en relación directa con la intensidad de la luz, a mayor intensidad,
mayor actividad, manifestándose en manchas necróticas que se van exten-
diendo hasta la muerte de la planta Se utiliza como posemergente. Su solubi-
lidad en agua es baja (130 ppm). Es eficaz en el control de malezas de hoja
ancha, como los géneros Stellaria, Matricaria, Veronica. Se lo señala como
selectivo en cebolla y otras Alliaceas cuando las plantas tienen más de 10
centímetros de altura.

Por su alta adsorción en el suelo, y baja solubilidad en agua, genera un bajo
riesgo de lavado. Su vida media en el suelo es muy corta (10 días), lo que lo
convierte en un producto interesante a la hora de programar rotaciones de
cultivos. Son sensibles a este herbicida mastuerzo (Coronopus didymus), cerraja
(Sonchus oleraceus), senecio (Senecio vulgaris), quinoa (Chenopodium album),
veronica (Veronica persica), capiquí (Stellaria media), y moderadamente sensi-
bles sanguinaria (Polygonum aviculare), lamium (Lamium amplexicaule), flor
morada (Echium vulgare).

Oxadiazon (Ronstar 38 % i.a.)

Es un herbicida orgánico que no posee una estructura química general
común con otros herbicidas, pre-emergente, fuertemente adsorbido por el
suelo. Este herbicida es absorbido por las plántulas cuando van emergiendo a
través del suelo. Desempeña buen control sobre gramíneas anuales prove-
nientes de semilla y algunas dicotiledóneas problemáticas como correhuela
(Convolvulus arvensis) y verdolaga (Portulaca oleraceae).

Aclonifen (Prodigio 60 % i.a.)

Pertenece al grupo químico de las fenoxianilinas. Es un producto de
contacto y posee una traslocación muy limitada, actúa destruyendo la mem-
brana celular e inhibiendo la biosíntesis de clorofila y carotenoides. Su acción
es lenta, obteniéndose la muerte total de las malezas a los 15 a 20 días después
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de su aplicación.  Se descompone por exposición a la luz. Es degradado por
microorganismos del suelo, teniendo una vida media de 6 a 14 semanas. Su
efectividad es mayor en plantas recién emergidas. Su acción se da por el contacto
con los cotiledones y hojas. No hay acción sobre las raíces. Posee buen control
en sanguinaria (Polygonum aviculare), capiqui (Stellaria media), quinoa
(Chenopodium album), veronica (Veronica spp.) y lamium (Lamium spp.).

Fluroxipyr (Starane 20% i.a.)

Es un herbicida sistémico de acción hormonal, post-emergente (de las
malezas), que controla malezas de hoja ancha. Cuando las malezas se
encuentran en sus primeros estados fenológicos pueden aplicarse dosis
reducidas. En cebolla luego de una aplicación se observa desorden del
crecimiento de las plantas que a los 15 a 20 días postaplicación se restablece.

Ver Anexo Nº1 “Principio activo, nombre comercial, nombre común y
nombre científico de malezas controladas por los herbicidas de uso en
cebolla”.

VIII. 7  ANTECEDENTES EN EL CONTROL DE MALEZAS EN
CEBOLLA

Las principales malezas observadas en los experimentos de control quími-
co en la Estación Experimental INIA Las Brujas fueron las siguientes (Figuras
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Mastuerzo (Coronopus didymus L. Smith)
Apio cimarrón (Apium sellowianum)
Ortiga mansa (Stachys arvensis)
Cerraja (Sonchus oleraceus L.)
Pega pega (Picris echioides)
Bowlesia  (Bowlesia incana R. et P.)
Lamium (Lamiun amplexicaule L. )
Falsa Viznaga (Ammis majus)
Viznaga (Ammis viznaga L.)
Sanguinaria (Poligonum aviculare)
Capiquí (Stellaria media L.)
Pasto de invierno (Poa annua L.)
Raigrás (Lolium multiflorum L.)
Lengua de vaca (Rumex  crispus)
Flor de pajarito (Fumaria officinalis)
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1

M a s t u e r -
zo

Lamium Capiquí Figura 4. Plántulas de mastuerzo (Coronopus di-
dymus), Lamium (Lamiun amplexicaule) y capiquí
(Stellaria media).

Figura 5.  Plántulas de 1:lengua de vaca (Rumex
crispus); 2: flor de pajarito (Fumaria officinalis);,
3:pega pega (Picris echioides); 4: mastuerzo (Co-
ronopus didymus); 5: lamium (Lamiun amplexi-
caule) y 6: capiquí (Stellaria media).

32 4 5 6

Figura 6. Plántulas de Lamium (Lamium amplexicaule) en diferentes estados de desa-
rrollo (A), y plántulas de lengua de vaca (Rumex crispus).

Lengua de vaca

Figura 7. Plantas de ca-
piquí (Stellaria media
(L.) Vill), mastuerzo (Co-
ronopus d idymus L.
Smith), lamium (Lamiun
amplexicaule L.) y se-
necio (Senecio vulgaris)
en un estado de mayor
desarrollo.

Capiquí Mastuerzo

Lamium

Senecio
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1 2 3

4 5 6

7 8

Figura 8. Plantas de capiquí (1) Stellaria media (L.) Vill.; lamium (2) Lamium amplexicaule
L.; mastuerzo (3) Coronopus didymus (L.) Smith.; senecio (4) Senecio vulgaris L.;
lengua de vaca (5) Rumex crispus; llantén (6 )  Plantago lanceolata L.; nabo (7)
Raphanus sp.; correhuela (8) Convolvulus arvensis L. y sanguinaria (9) Poligonum
aviculare L.

9

En la década de los años 80 se inició una línea de investigación en control
de malezas en la Estación Experimental Granjera Las Brujas (CIAAB-MAP).

De los trabajos realizados se observaron buenos controles de las malezas
en almácigos de cebolla con la aplicación de Triherbide (CIPC) aunque con
resultados erráticos. Si bien se ha comportado bien en algunas temporadas,
ello ha dependido de las condiciones climáticas. No está claro su relación con
el clima ya que es adsorbido por los coloides del suelo. Probablemente los
daños que fueron observados en inviernos lluviosos, haya sido el producto de
la interacción de condiciones climáticas adversas para el crecimiento de los
plantines, lo que pudo determinar un mayor tiempo de exposición al producto
en el suelo.

El Dacthal ha sido otro producto de excelente control y sin daño para el
cultivo. Lamentablemente este producto no fue importado en nuestro país.
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La combinación de Triherbide en preemergencia y de Diurón en
posemergencia dio muy buenos resultados pero con la salvedad de lo errático
del Triherbide como se mencionara anteriormente. Posteriormente se comen-
zó a trabajar con el Pendimetalin (Herbadox) aplicándolo inmediatamente luego
de la siembra. Se observaron importantes daños a dosis superiores a 3,0 l/ha
de producto comercial en la década de los 80. Por consiguiente en trabajos
posteriores realizados entre 1993 y 1997  se bajó la dosis para disminuir su
efecto fitotóxico.

La aplicación de diurón y linurón causaron daños de significativa importan-
cia en plántulas de cebolla con dos hojas verdaderas tanto a nivel de almácigo
como en siembra directa (Figura 11, 12). También se observó fitotoxicidad del
bentazón (Basagrán) en siembra directa en plántulas con dos hojas verdade-
ras (Figura 11, 12). Se observó un daño mayor en los plantines más chicos que
en los que ya tenían un desarrollo mayor sobre todo en el caso del Bentazón.
El daño con este producto se manifestó como coloraciones amarillentas y
hojas dobladas.

1 2 3

65

Figura 9. Plantas florecidas de lamium (1) Lamium amplexicaule; diente de león (2)
Taraxacum officinale Weber; senecio (3) Senecio vulgaris; capiquí (4) Stellaria
media; rábano, mostacilla (5) Brassica sp., Rapistrum rugosum  y cerraja (6)
Sonchus oleraceus L.

4
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Figura 10. Pasto de invierno (1) Poa annua L.; zanahoria silvestre (2) Daucus sp.; albahaca
silvestre (3) Galinsoga pardiflora Cav.; raigras (4) Lolium multiflorum L..; gamba
rusa (5) Alternantera filoxeroides; bowlesia (6) Bowlesia incana R.et P.; bolsa de
pastor (7) Capsella bursapastoris (L.) Medic; biznaga (8) Ammi visnaga (L.) Lam.;
pega lana (9) Picris echioides L.

2 3

4

1

5 6

7 8 9

Figura 11. Control de malezas en siembra directa.
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El Ronstar (oxadiazón) a dosis bajas permitió tener un buen control sin
afectar mayormente las plántulas de cebolla.

En el caso del Goal (oxifluorfen) se observaron manchas blanquecinas en
las hojitas (Figura 14). Con el oxifluorfen se observó un buen a muy buen
control pero siempre se observaron algunos daños a las plántulas, el que se
incrementó al aumentar la dosis de 140 a 440 cc/ha de producto comercial. En
1996 los daños fueron más pronunciados que en 1995. Posiblemente las
condiciones climáticas reinantes, seca e intensos fríos además de poca insola-
ción, hayan predispuesto a las plantas a esos mayores daños. (Figura 13).

Figura 12. Daño de diurón (Diurón) a la dosis 600 g/ha (1) y daño de bentazón
(Basagran) (2) aplicados en posemergencia en experimentos de siembra
directa de cebolla en INIA Las Brujas; daño de diurón en almácigos de
cebolla por sobredosis (3).

Figura 13. Daño del Diurón (diurón) y del Basagrán (bentazón) en
plantines de cebolla en siembra directa. Se observa un
importante daño de estos herbicidas en comparación con
el Afalón (linurón) en que el daño fue leve en comparación
con el testigo carpido.

Daño del diurón

Daño del bentazón

1 2 3

Testigo Durón 650 cc/ha Afalón 540 cc/ha Basagrán 1,1 l/ha



142

INIA LAS BRUJAS

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

De acuerdo a lo experimentado por INIA Las Brujas, el Pendimetalín a dosis
de 0,66/0,825 l ia/ha (2 a 2,5 l/ha de producto comercial) en preemergencia ha
tenido buen comportamiento, pero si se parte de suelos bastante infectados de
malezas no será fácil el control. Es importante remarcar que para la utilización
de este producto, la semilla debe quedar bien tapada pues de lo contrario
pueden existir daños y que además tiene acción preventiva, es decir que no
controla las malezas que estén nacidas al momento de la aplicación. Puede
existir problemas con el control de mastuerzo (Coronopus didymus).

Es de destacar que las plantas de cebolla al estado de bandera y de primer
hoja verdadera son muy sensibles a la mayoría de los herbicidas (Figura 15).

Figura 14. Efecto del Goal (oxifluorfen) aplicado a 140, 280 y 440 cc/ha en
siembra directa. Se observan zonas blanquecinas en las hojas
provocadas por el herbicida. El daño fue mayor al aumentar la dosis
aplicada.

Testigo
carpido

Oxifluorfen
140 cc/ha

Oxifluorfen
280 cc/ha

Oxifluorfen
440 cc/ha

Figura 15. Estado de bandera de plantines de cebolla. En este estado y
hasta la primera y la segunda hoja las plantitas son muy
sensibles a la mayoría de los herbicidas.
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Una vez que las plantas hayan alcanzado el estado de dos hojas verdade-
ras se pueden utilizar, dependiendo de si fuera cebolla dulce para exportación
o cebolla para mercado interno o mercados regionales los siguientes productos:

Oxifluorfen en dosis de 24 a 72 cc ia/ha (Goal de 100 a 300 cc/ha)
dependiendo del grado de infestación, del desarrollo de las plantitas de cebolla.
Tener mucho cuidado con las condiciones climáticas. En lo posible aplicarlo en
días soleados y que las plantas no hayan sufrido stress (por sequía, por
exceso de humedad, por viento, por granizo etc). Si la cutícula de la cebolla
está más tierna los riesgos de daño son mayores.

Figura 16.  Daño de Goal (oxifluor-
fen) en cebolla trasplantada. En
este estado el daño leve provoca-
do por este herbicida en las plan-
tas de cebolla no afecta el rendi-
miento.

Daño de oxifluorfen

ESTE ES UN PRODUCTO MUY BUENO PERO QUE REQUIERE SER
APLICADO ADECUADAMENTE PARA NO CAUSAR DAÑO AL CULTIVO.

ES RECOMENDABLE APLICARLO A DOSIS LO MÁS BAJAS POSIBLES
UNA VEZ QUE LA CEBOLLA TENGA DOS HOJAS Y LAS MALEZAS
TENGAN POCO DESARROLLO Y VOLVERLO A APLICAR NUEVAMENTE
A DOSIS BAJAS ANTES QUE REALIZAR UNA SOLA APLICACIÓN A
DOSIS MAYORES.

El Oxifluorfen en preplantación no provocó daños visibles a las plantas de
cebolla y en aquellos casos de suelos “sucios de malezas” es necesario
complementar su control posteriormente, si fue aplicado en pretransplante.
Este producto tiene una buena acción sobre sanguinaria (Poligonum aviculare)
si se lo aplica cuando esta maleza es chica (2 a 4 hojas). Posterior a este
estado le provoca una defoliación pero no logra matarla.

Se remarca la importancia de tener cuidado con las condiciones climáticas
y el estado de las plantas al momento de aplicar el Oxifluorfen.

De los experimentos de selectividad de herbicidas en pre-emergencia y
post-emergencia temprana de cebolla, realizados en las temporadas 2000 y
2001 en el CRS de la Facultad de Agronomía se evaluaron los siguientes
herbicidas: Ronstar (oxadiazon 0,19 kg i.a./ha en pre-emergencia), Totril
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(ioxinil 0,295 kg i.a./ha) en 1ª hoja, Goal (oxifluorfen 0,096-0,1444 kg i.a./ha),
Linurón 0,25-0,375 kg i.a./ha, Buctril (bromoxinil 0,164-0,328 kg i.a./ha), los
cuales no calificaron, presentando niveles de daño promedio mayores al 20%
y reducciones significativas de peso fresco y seco de planta con respecto al
testigo carpido manualmente. Como tendencia general se cumplió el patrón de
comportamiento de que a mayor dosis de herbicida aplicada  y en el estado
fenológico más joven (1ª hoja) mayor fue el daño y la reducción del peso del
plantín.

El tratamiento con Herbadox (pendimetalín 0,8-1,15 kg i.a./ha) en pre-
emergencia de las malezas y la cebolla resultó con un nivel de daño de 3,2%
en promedio, y en un control efectivo de las malezas excepto senecio (Senecio
vulgaris) y mastuerzo (Coronopus didymus), este último controlado parcial-
mente. Se mantuvo el suelo libre de malezas hasta 35 días después de la
aplicación (DDA), momento a partir del cual comenzó a registrarse emergencia
de raigrás (Lolium multiflorum), lengua de vaca (Rumex crispus) y  lamium
(Lamium amplexicaule), que no se quitaron del almácigo y no ocasionaron
depresión en el peso final de los plantines de cebolla. Con respecto al Totril
(Ioxinil 0,147 kg i.a./ha), aplicado en 1ª hoja de la cebolla, su uso solo debe
restringirse a las dosis menores utilizadas, pues el nivel de daño (17%) está
muy cercano al umbral máximo admitido de 20%, entonces se lo considera un
tratamiento a efectuar, si existe una alta infestación de las malezas arriba
nombradas, adicionalmente controla gramíneas anuales.

A partir de 2ª hoja con el Totril (ioxinil 0,295-0,44 kg i.a./ha) se obtuvo un
control satisfactorio de las malezas y la fitotoxicidad a la cebolla fue práctica-
mente nula. De los tratamientos efectuados con Prodigio (aclonifen 0,12-0,6 kg
i.a./ha) en 1ª y 2ª hoja, se obtuvo un control parcial de las malezas, con
detenimiento de crecimiento, pero sin ocasionar la muerte de las mismas, y
selectividad total a la cebolla en las dosis utilizadas, lo que alentó a continuar
efectuando estudios de aplicaciones a mayores dosis y en estadios más
tempranos de la cebolla, lo que se realizó en la temporada 2003.

Con las aplicaciones de oxadiazón (0,25-0,375 kg i.a./ha) en 2ª hoja se
obtuvo buen control de malezas y bajo daño a la cebolla (5%), persistiendo el
efecto del herbicida en el suelo hasta el momento del trasplante. Aplicaciones
con la menor dosis también pueden considerarse en el estado de 1ª hoja de la
cebolla, asumiendo un nivel de daño promedio del 7%.

En almácigos con alta infestación de Crucíferas como nabo y mostacilla
(Brassica napa, Brassica campestris, Rapistrum rugosum) puede considerar-
se la utilización del Starane (fluroxipyr 0,04-0,08 kg i.a./ha) a partir de 1ª hoja
(Figura 17), asumiendo que por 15 a 30 días posteriores a la aplicación las
plantas de cebolla presentarán crecimiento desordenado, (deformación y
detención del crecimiento) plantas volcadas que luego se recuperarán, no
incidiendo en el peso de los plantines. Asimismo, se debe analizar esta medida
en el contexto general del manejo del almácigo, ya que al estar las plantas
volcadas habrá menor ventilación entre las mismas lo que podría favorecer el
desarrollo de enfermedades.
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En la temporada 2003 los resultados indicaron que el  Prodigio (aclonifen)
en la dosis mayor (2,4 kg i.a./ha) ocasionó reducción significativa del peso de
planta, mientras que a las demás dosis experimentadas fue selectivo para la
cebolla. En cuanto al control de malezas se observó que el mejor desempeño
es en malezas a estado de plántula o con 2 hojas verdaderas, perdiendo
efectividad en la medida que el estado fenológico de las malezas es posterior
(Figura 18). Los resultados de la aplicación de oxadiazon confirmaron la
seguridad de su uso a partir del estado de 2ª hoja, no afectando el peso del
plantín; teniendo mejor control de malezas en la medida que éstas sean más
jóvenes. También puede considerarse su uso a partir del estado bandera a 1ª
hoja, asumiendo una baja fototoxicidad. Sin embargo es de destacar que el
control de malezas es más efectivo, pues éstas se encuentran al estado de

Figura  17.  Aplicación
de Starane 0,4 l/ha en
estado de 1° a 2° hoja,
se observa control
parcial de malezas y
plantas de cebolla con
curvamientos de ho-
jas y  amarillamiento.

Figura 18.  Aplicación
de Prodigio 2,0 l/ha
en 1° a 2° hoja. Muy
buen control de ma-
lezas y plantas de
cebolla normales.
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plántulas. Con respecto al Fluroxypir (starane), existió un efecto dosis, más
relevante que el efecto según estado fenológico de la cebolla al momento de
aplicación. Las reducciones de peso de planta resultaron mayores con las
mayores dosis, de este producto se destaca su acción sobre malezas crucíferas
como nabo o mostacilla, entonces en aquellos casos que exista una alta
infestación puede considerarse su inclusión en combinaciones con otros
herbicidas.

Otro mecanismo efectivo en hacer descender el banco de semillas de
malezas del suelo es la solarización, que se refiere a la cobertura del suelo
humedecido (a capacidad de campo) con plástico transparente durante un
período de tiempo, buscando capturar la energía solar y de esta forma elevar
la temperatura del suelo, lo que provocará la muerte de semillas de malezas.
Para lograr alcanzar los umbrales térmicos requeridos, el método queda
restringido a efectuarlo durante la época estival, siendo necesario un período
mínimo de suelo cubierto de 20 a 30 días, en las condiciones del sur de nuestro
país. Los resultados experimentales indican una reducción del número de
malezas de 850 pl/m2 en promedio a 12 pl/m2, manteniéndose el efecto en los
100 días siguientes luego de levantar el polietileno.  Esta técnica es interesante
sólo para tener en cuenta en almácigos, dado que tiene un mayor costo por el
nylon y la mano de obra necesaria para montaje y desmontado, también es una
práctica admisible en los cultivos de cebolla que se realizan en producción
orgánica debido a su inocuidad para el medio ambiente.

En el CRS de la Facultad de Agronomía se solarizaron canteros a partir del
23 de diciembre de 2004 y luego se sembró cebolla en 2005. En los canteros
que no fueron solarizados se observó la presencia de malezas al momento de
realizar los almácigos (Figura 19 a). Cuando al cantero se lo solarizó, hubo un
excelente control de malezas y sólo se observó la presencia de “ajo macho”
(Nothoscordum inodorum), tanto en las primeras etapas del desarrollo de los
plantines como en las etapas posteriores (Figuras 19 b, 19 c).

VIII. 8 RECOMENDACIÓN DE HERBICIDAS PARA LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE LA CEBOLLA

Antes de entrar en el tema de la recomendación de control químico detalla-
remos algunas definiciones de conceptos que serán útiles para el desarrollo
posterior.

Herbicida de preplantación: aplicación del producto antes de la plantación.

Herbicida de preemergencia: aplicación del producto antes de la nacencia
de las malezas o de la cebolla.

Herbicida de posemergencia: aplicación del producto luego de la emergen-
cia de las malezas.
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B

Figura 19. Cantero no sola-
rizado. Se aprecia la pre-
sencia de malezas (A). Al-
mácigo de cebolla en las
primeras etapas de su de-
sarrollo (B),  en estado más
avanzado sobre canteros
solarizados (C). Sólo se ob-
serva la presencia de "ajo
m a c h o "  (Nothoscordum
inodorum).

"Ajo macho"
(Nothoscordum inodorum).

C

A

B
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Los momentos en que normalmente se aplican los herbicidas para el control
de las malezas en cebolla son:

a) en siembra directa inmediatamente luego de la siembra y antes que nazca
la cebolla, es decir en preemergencia y luego que la cebolla tenga una o
dos hojas verdaderas y las malezas tengan 2 a 3 hojas o sea en pos
emergencia. Situación similar se da en el caso de realizar el cultivo
mediante el sistema de almácigo y trasplante.

b) previo al trasplante y en preplantación.

c) inmediatamente después del trasplante y una vez que las plantitas
estén bien arraigadas (aproximadamente 15 días luego realizado el
trasplante).

d) durante el ciclo del cultivo o en pos-emergencia.

A continuación se detallan los momentos y productos a utilizar en el control
de malezas en cebolla (Cuadro 1).

Debe mencionarse que en postraplante y en el caso de algunos productos
como el oxifluorfen (Goal) y oxadiazón (Ronstar) pueden realizarse aplicacio-
nes de los mismos a dosis reducidas si las malezas no han superado el estado

Cuadro 1. Recomendación de dosis y momentos de aplicación de herbicidas para el control
de malezas de hoja ancha y de gramíneas en cebolla.

Por practicidad, los productos químicos aparecen citados por su nombre comercial, aunque no se
pretende con esto hacer  una discriminación contra otros productos similares no mencionados, ni
recomendar solo aquellos mencionados.

 
Herbicidas 

Almácigo/ Siembra directa 
primeros 100 días del cultivo 

Período postrasplante a cosecha 
 

Glifosato (Round-up, 
Gliserb, Rango) 2-3 l/ha, no selectivo, utilización como preparación del suelo 

Paraquat (Gramoxone) 2 l/ha, no selectivo, utilización como preparación del suelo.  

Oxifluorfen (Goal) 0,075-0,125 l/ha, posterior a 2ªhoja 
1,0-1,5 l/ha previo al trasplante 
 
0,2-0,4 l/ha, 10 días postrasplante 

Pendimetalín (Herbadox) 2,5 l/ha en pre-emergencia de 
cultivo y malezas 

2,5-4,0 l/ha en preemergencia de 
malezas 

Linurón  
(Afalón, Linurex) 

------------- 1,0-1,5 l/ha 10 días postrasplante 

Oxadiazon (Ronstar) 0,3-0,7 l/ha, posterior a 2ª hoja 1,5-2,0 l/ha 

Aclonifen (Prodigio) 
0,2-2,0 l/ha en 1ª  hoja 
2,0-3,0 l/ha en 2ª hoja 

2,0-3,0 l/ha 

Ioxinil (Totril)  
0,5 l/ha en 1ª hoja 
1,0 l/ha en 2ª hoja 

1,0-1,5 l/ha 

Fluroxipyr (Starane) 0,2-0,4 l/ha en 1ª-2ª hoja  
Fluazifop-butil (H1 Super, 
Leopard) 0,5 l/ha 1,0 l/ha 

Haloxifop-metil (Verdict) 0,5 l/ha 1,0 l/ha 
Propaquizafop (Agil) 0,5 l/ha 1,0 l/ha 
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de 4 a 5 hojas. De esta manera se logra disminuir el daño al cultivo y detener
el crecimiento de las malezas, para que con una posterior aplicación controlar
al máximo las mismas.

Se pueden utilizar mezclas de herbicidas, por ejemplo pendimetalín
(Herbadox) y oxifluorfen (Goal) a las dosis recomendadas en el Cuadro 1 en
una segunda aplicación, habiendo dado buenos resultados  como post emer-
gente en suelos en que la infestación de malezas no es controlada con la
primera aplicación.

También pueden mezclarse los graminicidas con los herbicidas de hoja
ancha para combatir ambos tipos de malezas, salvo que exista expresa
indicación del fabricante del agroquímico de no hacerlo.

VIII. 9  INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
SOBRE EL CONTROL DE MALEZAS

Se reconocen diversos factores que inciden en el control químico de
malezas, entre ellos los relacionados al ambiente pueden modificar
sustancialmente la efectividad del control. Más de un factor puede interaccionar
y determinar el resultado final.

El volumen y la distribución de las precipitaciones, la temperatura y el viento
son muy importantes en la planificación de los programas de control de
malezas. La frecuencia y volumen de las lluvias afectan la actividad y
comportamiento  del herbicida. La respuesta de la planta es menor durante el
período con bajas temperaturas.

Los herbicidas de contacto o de absorción foliar, no deben aplicarse antes
de una lluvia o con exceso de rocío por el riesgo de lavado.

En condiciones de sequía prolongada, si se realiza una aplicación, se corre
el riesgo de daños en el cultivo y poco efecto sobre las malezas.

Con velocidades de viento mayores a 10 km/h aumentan los riesgos de
deriva y de daños a los cultivos sensibles al producto.
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A) ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE CEBOLLA
EN LA ZONA SUR DE URUGUAY

IX. 1  INTRODUCCIÓN

En la presente sección se describirán las enfermedades más importantes
que afectan al cultivo de cebolla en la zona sur de Uruguay.

El material que se presenta procede de investigación nacional, experiencia
del autor y datos bibliográficos. Se busca que el lector cuente con información
científica acerca de los patógenos, del cultivo, de los productos fitosanitarios
u otras medidas de manejo, para que la considere en su toma de decisión.  De
esa forma, contribuirá a la prevención y manejo de muchos de los problemas
patológicos, no en forma aislada una vez que suceden, sino dentro de las
decisiones generales que se toman  previo y durante la realización del cultivo.

Los productos comerciales que se mencionan son aquellos con los que se
tiene experiencia directa o han sido utilizados en experimentos en INIA; se
reconoce la existencia de otros productos con diferente nombre comercial pero
igual principio activo o productos de reciente salida al mercado sobre los que
aún no contamos con datos experimentales pero, que de acuerdo a información
extranjera pueden ser muy efectivos. En todos los casos se deberán respetar
los tiempos de espera a cosecha y no utilizar productos que, a pesar de ser
efectivos para la enfermedad, sean nocivos para el aplicador, consumidor o
tengan un fuerte impacto negativo sobre el medio ambiente.

IX. 2  ENFERMEDADES QUE AFECTAN PARTES
SUBTERRÁNEAS (“DE SUELO”)

Dentro de este grupo trataremos aquellas enfermedades en que el organis-
mo causal vive o es residente normal en el suelo y provoca daños en las partes
subterráneas del cultivo.

1 Ing. Agr. M.Sc. Sección Protección Vegetal, INIA Las Brujas.

IX. ENFERMEDADES DEL
CULTIVO DE  CEBOLLA

Diego C. Maeso Tozzi1
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IX. 2. 1  Mal de almácigos o “damping-off”

Como su nombre lo indica, ésta es una enfermedad que afecta a los
almácigos, no solo de cebolla sino también de muchas otras plantas cultivadas.
Es ocasionada por hongos de varios géneros que son habitantes normales del
suelo pero que, debido a condiciones sumamente favorables, provocan este
desorden. Las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad varían según las
temporadas, y en algunas de ellas son tan elevadas que el área final de cultivo
transplantado y la producción de cebolla no se relaciona con los kilogramos de
semilla o área de almácigos sembradas.

1) Organismos causales
Entre ellos  podemos citar hongos de los géneros Pythium, Fusarium,

Rhizoctonia, Botrytis y Alternaria, siendo los más frecuentes Pythium y
Rhizoctonia. Ambos  sobreviven por largas temporadas en restos o directa-
mente en el suelo a través de  estructuras de resistencia (oosporas y
microesclerotos, respectivamente).

2) Síntomas
Se producen daños a la semilla y a la plántula antes o inmediatamente

después de su emergencia.

Como consecuencia de los ataques previos a la emergencia, los almácigos
se presentan desparejos, ralos, con fallas y finalmente se registra una dismi-
nución severa de la población de plantas (Figura 1). Esto puede ser también
fruto de otras causas: bajo poder germinativo de la semilla, falta de riego, mal
manejo de las cubiertas plásticas, toxicidad por fertilizantes, estiércol, herbi-
cidas u otros agroquímicos, etc. Pero cuando se debe a esta enfermedad, se
observan semillas y/o plántulas degradadas.

Cuando el ataque ocurre luego de la emergencia, las plantas presentan
enanismo, amarillamiento y secado de los ápices de sus hojas y, finalmente se
produce su vuelco y muerte. Al examinarlas en detalle se aprecia el adelgaza-
miento de la zona del cuello y podredumbre de raíces. Generalmente el ataque
se produce en focos o manchones que luego pueden generalizarse a todo el
almácigo.

Figura 1. Síntomas de mal de almácigos.
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3) Condiciones favorables
El desarrollo de enfermedad está muy influenciado por la ocurrencia de

condiciones predisponentes, pues los hongos que la causan sólo la producen
cuando la planta está en su etapa susceptible (primeras etapas de plantín) y
cuando se registran determinadas condiciones externas. Entre esas condicio-
nes podemos mencionar:  períodos prolongados con alta humedad de suelo
(debido a riegos excesivos, pobre drenaje, empozado de agua por mala
nivelación de los canteros, compactación), excesiva densidad de plantación,
sombreado ocasionado por la cercanía de una cortina de árboles, falta de
ventilación,  fertilización deficiente, etc.

La temperatura óptima para el desarrollo de la enfermedad depende del
organismo causal, (18°C  para Pythium y  10-32°C en Rhizoctonia) .

Si bien estos hongos se encuentran en muchos suelos agrícolas, el
monocultivo reiterado con cebolla estimula o selecciona el crecimiento y
supervivencia de cepas agresivas para ese cultivo.

4)  Medidas para el manejo
a) Selección del lugar.  Nunca realizar el almácigo de cebolla donde se

cultivó cebolla recientemente. Se deben evitar lugares bajos y sombreados y
seleccionar aquellos con adecuada ventilación.

b) Preparación del almácigo.  Lograr una buena preparación de suelo que
facilite la infiltración y el crecimiento de las plantas. Construir los almácigos
bien altos y nivelados para facilitar la rápida evacuación de agua (convexos,
visto de perfil el centro deberá estar más levantado que los bordes). En el caso
de incorporar materiales orgánicos, asegurarse que los mismos estén bien
descompuestos y no retengan demasiado el agua. Podría agregarse arena o
cáscara de arroz en la superficie del cantero para evitar el encostramiento y
facilitar la emergencia del cultivo.

c) Siembra.  No utilizar densidades de plantación excesivas. Sembrar en
líneas orientadas y espaciadas de forma de permitir aireación, secado rápido
e insolación.  No excederse en la cantidad de semilla en cada fila. Una fila en
la que se distribuyó mal la semilla, es peor que un almácigo realizado “al voleo”.
No sembrar muy profundo, ya que eso debilita a la plántula y aumentará la
probabilidad de que ésta sea atacada por  hongos al demorar más tiempo en
llegar a la superficie.

 Verificar el poder germinativo de la semilla y no usar semillas viejas o de
mala calidad y nunca compensar su bajo poder germinativo plantando más
cantidad de éstas.

d) No excederse en los riegos.  Regar solamente lo necesario consideran-
do la etapa del cultivo y la época del año.

e) No someter a los plantines a estrés. Evitar la compactación del suelo,
daños con herbicidas u otros agroquímicos, deficiencia de nutrientes, etc. eso
debilita a las plantas y favorece al mal de almácigo.
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f) Manejar adecuadamente las coberturas plásticas. Retirar aquellas
utilizadas para acelerar la germinación una vez registrada ésta, evitando que
entren en contacto con la plántula.  Cuidar la ventilación en aquellas (túneles)
que permanecen hasta el transplante, abriendo y cerrando según condiciones
ambientales previniendo la condensación o el quemado por el sol.

 g) Tratamiento de la semilla con fungicidas. Generalmente la semilla
comercial ya está tratada con fungicida. Si no fuera así, podría realizarse un
tratamiento con curasemillas a base de tiram o captan a las dosis recomenda-
das por el fabricante. Si bien esta medida no garantiza una prevención
absoluta, implica un costo bajo y pocas desventajas del punto de vista
ambiental. Una vez tratadas, al manipular las semillas se deben guardar las
mismas precauciones que cuando se manejan fungicidas.

 h) Desinfección de suelos. No nos referiremos a la desinfección de suelos
con fumigantes pues solo se justifica en casos muy especiales donde el suelo
disponible para la realización de almácigos es escaso.

Una alternativa aplicable en nuestras condiciones es la desinfección por
solarización.  Para ello los almácigos se preparan definitivamente como para
plantar en enero, se riegan abundantemente y se cubren con plástico (trans-
parente, fino de  35 micrones con tratamiento UV para una mayor duración).
Eso hace que en los primeros centímetros de suelo se alcancen temperaturas
altas que eliminan a los patógenos existentes (nemátodos incluidos) y además
matan semillas de malezas. Su desventaja es la imposibilidad de utilizar ese
terreno durante el proceso, pero eso no es tan grave teniendo en cuenta que
la superficie a destinar a almácigos es relativamente  pequeña.

Otra medida es el riego con fungicidas una vez efectuada la  siembra, lo
cual no siempre es efectivo. El producto a utilizar dependerá de los hongos
prevalentes, a esos efectos podemos mencionar algunos fungicidas: Apron XL
350 ES  (3 g distribuidos en el agua necesaria para regar 10m2 de almácigo),
captan (dependiendo de la concentración de activo en el producto comercial,
12,5 g o 20 cc/10 l de agua y regar usando 2-5 l de solución por m2 de almácigo),
Previcur  (propamocarb, 25 cc/10 l de agua y regar usando 2-3 l de solución por
m2 de almácigo).

Cualquiera de estos métodos de desinfección no impiden que el suelo
vuelva a contaminarse y, su acción se limita a donde llegó el efecto de la
medida. Por lo tanto, se debe prevenir la recontaminación con tierra no tratada
o el movimiento de tierra de debajo de la zona tratada.

IX. 2. 2  Podredumbre blanca (“Sclerotium”)

Es un problema afortunadamente no muy distribuido, pero muy serio en
donde se registra, afectando a ajo y cebolla. En cebolla generalmente se lo
observa en el almácigo o en las primeras etapas después del transplante pero,
también puede aparecer en otras etapas, incluso durante el almacenamiento.
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Casi siempre se registra en focos pero en algunos casos puede extenderse y
ocasionar pérdidas severas.

1) Organismo causal
Es causada por Sclerotium cepivorum Berk., hongo que únicamente produ-

ce micelio y cuerpos de resistencia  llamados esclerotos. Los esclerotos son
cuerpos esféricos pequeños (0,3-0,5 mm) de color negro brillante  y pueden
sobrevivir en el suelo y  restos por 5-6 años. Sus huéspedes son fundamen-
talmente Alliáceas (sobretodo cebolla y ajo), las cuales al crecer y emitir raíces
liberan sustancias organosulfuradas que estimulan a los esclerotos a germinar
y crecer como micelio varios centímetros en dirección horizontal y vertical
hasta encontrarlas. Ese proceso se repite planta a planta durante la temporada
a través del micelio.

2) Síntomas
Al comienzo se ven plantas aisladas de menor tamaño agrupadas  cuyas

hojas viejas amarillean, caen y mueren (Figura 2).  Al observar  la base de la
planta se observa  una podredumbre blanda que destruye el bulbo y raíces y
muchas veces se cubre con el micelio y los esclerotos del hongo.

3) Condiciones favorables
Esta enfermedad prefiere temperaturas frescas (14-18°C) y suelos fríos

con baja humedad.

Figura  2. Podredumbre blanca. A) Foco de ataque en almácigo, B) plantines afectados,
C) ataque a bulbo y D) esclerotos.

A B

C D
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4) Medidas para el manejo

Medidas culturales

Se deben tomar medidas apenas se detectan las primeras plantas enfer-
mas. Si aparecen en un almácigo, es preferible no transplantar el sector donde
ocurre ya que eso puede ocasionar la infección de todo el predio. Si se observa
en el cultivo, se deberán erradicar las plantas afectadas y las que las rodean,
realizando una inspección bien rigurosa para tener certeza que la enfermedad
no se seguirá transmitiendo. Esos restos deberán ser quitados cuidadosamen-
te del cultivo y quemados o enterrados.

En el caso que el problema se observe en almacenamiento, rigen las
mismas precauciones en cuanto a la eliminación de restos y,  de ser posible,
se debería conocer de qué sector del establecimiento procede el lote con
problemas. Por supuesto que esos bulbos no deberán ser empleados para la
producción de semilla.

El paso siguiente será obligatoriamente no plantar cultivos susceptibles
(ajo, cebolla, puerro)  por 3-4 años en el sector donde se detectó el problema.
Es preferible tomar esas medidas drásticas  en áreas pequeñas que tener que
hacerlo luego en todo el predio o en predios que comparten herramientas, etc.

Se debe tener precaución en el origen del estiércol a incorporar ya que éste
puede ser portador de esclerotos.

Control químico

Debemos tener claro que esta alternativa, al igual que en todas las enferme-
dades de suelo no es 100% segura. Por lo tanto, el control de esta enfermedad
debe ser siempre complementado con otras medidas. En situaciones donde se
quiera reforzar las otras medidas con el control químico, se puede realizar la
desinfección de la semilla y/o la pulverización a la base de la planta con
fungicidas.

En INIA Las Brujas durante las temporadas 1992 y 1993  se ha investigado
en el control de Sclerotium rolfsii en el cultivo de ajo y esa información puede
ser de utilidad, con las salvedades del caso, en S. cepivorum en cebolla, sobre
todo en lo que respecta a la fitotoxicidad de los productos.

Para la desinfección de semillas se pueden utilizar baños o “rebozados” con
fungicidas del grupo de las dicarboximidas, (procimidone, p.ej. Sumisclex o
iprodione, p.ej. Rovral) o de los bencimidazoles (benomil, metil tiofanato o
thiabendazol) inmediatamente previo a la siembra.

Otra altenativa que resultó útil en los experimentos en ajo fue la pulveriza-
ción de fungicidas a la base de la planta y podría recomendarse para realizar
en los focos (luego de realizada la erradicación) y sus alrededores. A tales
efectos se pueden utilizar fungicidas del grupo de los triazoles (p. ej tebuconazol,
Folicur, 1 l/ha) o flutolanil (Moncut, 1.8 kg/ha) (Cuadro 1).  Cabe señalar que no
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se deberán aplicar fungicidas triazoles a la semilla o a plantines muy pequeños
pues pueden tener efecto fitotóxico.

Control biológico

A nivel mundial existen varios productos comerciales para el control
biológico de hongos del género Sclerotium. En nuestro país está disponible
comercialmente un fungicida biológico, “Trichosoil”,  preparado a partir de una
cepa nativa del hongo Trichoderma sp.   Ese producto fue motivo de trabajos
de investigación realizados por Lage y Cía e INIA Las Brujas en los que se
estudiaron cepas, formulaciones, formas de aplicación y su integración con el
control químico (Figura 3, Cuadros 1 y 2). Trichosoil puede ser aplicado en
riegos a la base de la planta o mezclado con la tierra a tratar. Dada su forma
de acción, es recomendable su incorporación previo al desarrollo de grandes
ataques. Se deberá tener en cuenta que ésta tampoco debe ser una medida
aislada sino que deberá estar incluida dentro de un manejo integrado. Al respecto,
en los trabajos de investigación a que se hace referencia se comprobó la
posibilidad de combinar el control biológico con aplicaciones fungicidas de
triazoles (Alto 100 SL y Folicur 430 SC)  y flutolanil (Moncut 50 PM).

Figura 3. Efecto de la dosis de Trichoderma aplicada en sustrato sobre la
producción de esclerotos de Sclerotium rolfsii. Folch y Baraibar (1993).
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Cuadro 1. Efecto de fungicidas en el crecimiento de
Trichoderma (diámetro a de colonia a las
48 horas).

Fuente Folch & Baraibar (1993).
1Corresponde a la media de todas las cepas para cada
  fungicida.
2Las medias seguidas por la misma letra no difieren
  significativamente por el test de Duncan con p=0,05.

Cuadro 2. Control integrado de Sclerotium rolfsii en ajo.

Fuente Folch & Baraibar (1993).
1Índice de severidad  a la cosecha resultado promedio de asignar a cada planta evaluada por parcela
los siguientes grados: 0 = sana, 1 = micelio externo sin esclerotos, 2 = micelio externo con
esclerotos, 3 = micelio entre los dientes sin esclerotos y  4 = micelio entre los dientes con esclerotos.
2Las medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente por el test de Duncan con
p=0,05

Tratamientos Plantas Sanas 
(%) 

Índice de 
severidad1 

1) Aplicaciones de Trichoderma (T): siembra, 
79, 107 y 141 días pos-siembra (dps). 

31.1    cd2 1.36 a 

2) Aplicaciones de T: 79, 107 y 141 dps. 48.0  bc 0.84   b 
3) Aplicaciones de T: siembra, 79, 107, 141 y 
163 dps. 

51.9  bc 0.90   b 

4) Aplicaciones de Moncut (M) al cuello de la 
planta (1.8 kg/ha): 79, 107  y 141 dps. 

58.2 ab 0.52  bc 

5) T a la siembra  más 3 aplicaciones de M y 
T juntos (79 dps, 107 dps y 141 dps).  

74.6 a 0.35    c 

6) T a la siembra más dos aplicaciones de M 
(79 y 107 dps) más 1 aplicación de T (141 
dps). 

45,9  bc 0.91  b 

7) T a la siembra más 2 aplicaciones de T  
(79  y 107 dps) más una aplicación de M (141 
dps) 

63,2 ab 0.68  bc 

8) Testigo sin tratar 20,1    d 1.49 a 
 

Tratamiento Diámetro (cm.)1 

Silvacur (1000 ppm) 0.804   d2 

Alto (800 ppm) 0.873   c 
Benlate (500 ppm) 0.800   d 

Moncut (1800 ppm) 2.573   b 

Testigo 3.877   a 

 C.V.= 6,16 % 
 



INIA LAS BRUJAS

159

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

IX. 2. 3  Raíz rosada

Este problema hasta hace algunos años era muy raro en Uruguay y
solamente se observaba en plantas aisladas pero actualmente ya no es así y
en ciertas temporadas cobra importancia.

1) Organismo causal
La “raíz rosada” es ocasionada por Phoma terrestris  E.M. Hans.

(= Pyrenochaeta terrestris). Este hongo tiene capacidad alta de sobrevivir en
restos de plantas, raíces, base de las catáfilas o en suelo, formando órganos
de resistencia (clamidosporas y picnidios). Esa supervivencia además se ve
favorecida por su amplio rango de huéspedes, la mayoría de los cuales no
desarrollan síntomas pero mantienen al hongo. Se mencionan  como huéspe-
des a 45 géneros de plantas, otras Alliáceas (entre ellas ajo), malezas de hoja
ancha,  gramíneas (avena, centeno, trigo, maíz sorgo, ryegrass), hortalizas
(morrón, berenjena, tomate, cucurbitáceas, coliflor, espinaca, zanahoria)  y
soja.   Las semillas no son infectadas, por lo que la enfermedad no se transmite
a través de éstas.

2) Síntomas
Al principio,  se observan problemas que pueden ser relacionados con falta

de agua y deficiencia de nutrientes (puntas de hojas secas, enanismo) pero en
realidad son debidos a la muerte y reducción del sistema radicular. Las raíces
infectadas se vuelven amarillas, luego rosadas, frágiles y finalmente se
oscurecen, se secan y mueren. Las plantas regeneran  raíces pero éstas
siguen afectándose ocasionando bajas en rendimientos y adelantando la
bulbificación (Figura 4).

Esta enfermedad no invade el disco basal ni al resto del bulbo.

3) Condiciones favorables
La raíz rosada ocurre en las etapas finales del cultivo pues su infección es

favorecida por las temperaturas altas (24-28°C) y la madurez del cultivo
(cuando el crecimiento de las hojas
se detiene). Si las temperaturas ba-
jan, la planta produce nuevas raíces
y el perjuicio se atempera. Le favore-
cen suelos con contenidos bajos de
materia orgánica y pobre fertilización,
heridas (a pesar que el hongo no las
necesita para infectar) y  falta de
riego.

4) Medidas para el manejo
Se recomienda favorecer el creci-

miento del cultivo y el desarrollo de
nuevas raíces mediante riego y ferti-
lización nitrogenada, lo cual a veces
es perjudicial para otros aspectos del
cultivo.

Figura 4.  Síntomas de raíz rosada. (Foto: A.F.
Sherf, Cornell University, cortesía del Dr. T.A.
Zitter, Cornell University,
http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu).
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Dado el amplio rango de huéspedes del hongo, no es muy aconsejable
realizar rotaciones, sin embargo, al evitar la plantación de Alliáceas se
contribuye a disminuir su incidencia.

Se han desarrollado cultivares tolerantes, pero esa tolerancia (no es
resistencia) desaparece con temperaturas altas de suelo.  No contamos con
datos experimentales del comportamiento de las variedades usadas actual-
mente en Uruguay frente a esta enfermedad, pero sí podemos decir que en
algunas temporadas se observa más este problema que en otras.

En otros países se realiza la desinfección de suelo con fumigantes o con
solarización. Pensamos que éstas medidas en Uruguay, sólo serían viables en
almácigos o en establecimientos donde los perjuicios provocados por la
enfermedad así lo justificaran.

IX. 2. 4  Podredumbre del disco basal o fusariosis

Desde el punto de vista práctico esta enfermedad se confunde mucho con
la anterior siendo los perjuicios muy similares. Muchas veces ambos proble-
mas se dan conjuntamente o uno es puerta de entrada para el otro.

1) Organismo causal
El organismo causal es Fusarium oxysporum f.sp. cepae (H.N. Hans.) W.C.

Snyder & H.N. Hans. Este hongo afecta únicamente Alliáceas por lo que su
cultivo reiterado aumenta el problema. Tiene la capacidad de sobrevivir varios
años en restos vegetales o directamente en el suelo mediante estructuras de
resistencia (clamidosporas) y puede ser introducido a nuevos lugares a través
de semilla de ajo o plantines de cebolla infectados.

2) Síntomas
Los síntomas externos son al comienzo curvado,  amarillamiento y  marchi-

tamiento del follaje en cualquier etapa del cultivo. Al desenterrar la planta, como
lo indica el nombre de la enfermedad, se observa el disco basal afectado y
podredumbre de raíces (éstas nunca toman color rosado). Si se corta
longitudinalmente el bulbo de una planta enferma, el disco basal (tallo verdade-
ro) está   oscurecido de color marrón, afección que puede prolongarse hacia
las hojas y raíces (Figura 5). Las plantas posteriormente se marchitan y, si se
dan las condiciones favorables, se produce una podredumbre que afecta a
todo el bulbo en el campo o, en el caso de infecciones tardías, en el almace-
namiento, provocando pérdidas importantes. Muchas veces los síntomas son
acompañados con el crecimiento del hongo (micelio blanco).

3) Condiciones favorables
Las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad son

temperaturas cálidas entre 25-28°C  y alta humedad de suelo, siendo rara su
ocurrencia con temperaturas de suelo menores a 15°C. Si bien el hongo tiene
la capacidad de penetrar directamente, la infección es ayudada por  heridas
provocadas por insectos, por el laboreo o por el manipuleo.
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4) Medidas para el manejo

Como es una enfermedad que afecta solamente a plantas de la familia de la
cebolla, se recomienda no plantar esos cultivos por lo menos por tres años, de
manera  de  disminuir la incidencia de este problema.

Al igual que con raíz rosada, no existen datos de la sensibilidad de los
cultivares usados en Uruguay, existiendo cultivares resistentes a la enferme-
dad en otros países.

Para prevenir el desarrollo de esta enfermedad en almacenamiento se
deben respetar todas las medidas aconsejadas para una buena conservación,
las que se describirán en conjunto más adelante.

IX. 3  ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL FOLLAJE

Dentro de este grupo analizaremos aquellos problemas que provocan
pérdidas de área foliar y se traducen en disminuciones directas de rendimien-
tos, perjudicando la potencialidad de producción de un cultivo o indirectas,
afectando la conservación de las cebollas cosechadas.

Figura 5. Síntomas de podredumbre del disco basal o “fusariosis”. A) y B)
Podredumbre del disco basal. C) y D) Muerte de raíces. (Fotos: cortesía
del Dr. J.A.Lorbeer, Cornell University).

A B

C D
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La importancia de estas enfermedades es diferente entre las zonas de producción
sur y norte, condicionada por los ciclos, fechas de cultivo, cultivares, etc.

 En la zona sur, la mancha de hoja o botritis  es importante principalmente
en almácigos siendo luego el mildiú o peronóspora el principal peligro.  La
incidencia de otros problemas (mancha púrpura y estenfilium) es variable
dependiendo del manejo y las características de la temporada.

IX. 3. 1 Mancha de hoja o botritis

1) Organismos causales
Si bien se mencionan varias especies del género Botrytis, la principal

causante de esta enfermedad foliar en nuestro país es Botrytis squamosa, un
hongo que produce abundantes esporas (Figura 6 d), esclerotos (Figura 6 a,
b y c) y en algunas oportunidades, estructuras de origen sexual (ascocarpos).

B. squamosa  sobrevive entre cultivos como esclerotos en restos vegetales
(restos de cosecha en campo, descartes de almacenamiento, cultivos aban-
donados, plantas espontáneas) o directamente en el suelo.  Los esclerotos son
de 3-10 mm de largo, irregulares, elípticos y achatados, de color oscuro y se
producen en los tejidos del follaje muerto durante la enfermedad o en el cuello
de la planta.

Figura 6.  A) Esclerotos en hojas secas, B) cultivo en laboratorio de B. squamosa,
C) germinación de esclerotos y D) esporas de B. squamosa.

A B

C

D
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2) Síntomas
Se producen dos tipos de síntomas bien definidos:  manchas en hojas

(Figura 7) y  secado de los ápices foliares (Figura 8). Los síntomas siempre
progresan desde las hojas más viejas a las más nuevas.

Las manchas son redondas de tamaño pequeño (menor a 5 mm) color
pajizo, y hundidas (Figura 7 a, b y c). Al comienzo están rodeadas de un halo
de color blancuzco, verde más claro que las diferencia de manchas similares
debidas a otras causas (daños mecánicos, granizo, fitotoxicidad, quemado de
sol a través de gotas, etc.). El halo desaparece en pocos días y la lesión se
expande y toma formas variadas.  Estas manchas afectan a todo el espesor de
la hoja, mientras que las debidas a otras causas solamente afectan tejido
superficial.

Figura 7.  A-C. Manchas en hojas
ocasionadas por B. squamosa .
Ver halo rodeando lesiones.

A B

C

Cuando las condiciones son favorables, se produce el secado de los ápices
de las hojas, acompañado del amarillamiento del follaje (Figura 8 a, b y c). Es
común observar almácigos en los cuales las hojas basales están secas aún
adheridas a la planta y solamente las hojas superiores están vivas y en
crecimiento. Este síntoma a veces puede deberse a otras causas sobre todo
sino está asociado a las manchas descritas o sino progresa hacia las hojas
nuevas.
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Cuando el ataque es muy severo y se dan condiciones muy favorables
aparece la «mufa» del hongo en el tejido seco. Ésta es de color marrón,
grisáceo-terroso y  densa  (Figura 8 d).

Figura 8. A-C) Secado de ápices y hojas provocados por B. squamosa.  D) Esporulación
en tejido muerto.

A B

C D

3) Condiciones favorables
Esta enfermedad es favorecida por períodos largos de follaje mojado

(lluvias, rocíos) y humedad relativa alta (>80% por más de 48 horas). Si bien
la temperatura óptima está entre 12-24°C, se pueden registrar ataques siem-
pre que ésta no sea inferior a 3°C  o superior a 24°C, dependiendo de los
valores de humedad y duración del período con follaje mojado asociado.

Los valores de temperatura y humedad relativa son importantes en la
producción de esporas, mientras que la ocurrencia de follaje mojado lo es para
la infección (se menciona que debe ser mayor a cinco horas de duración) y
para producir el secado de tejido. Cuando las condiciones ambientales no son
las más favorables para el desarrollo de la enfermedad, el síntoma predomi-
nante es la mancha de la hoja sobre el secado del tejido de las puntas de las
hojas.

Basándose en toda esa información a nivel mundial se han desarrollado
varios sistemas de pronóstico, dos de los cuales («Blight Alert» y «Sporulation
Index Predictor») fueron evaluados, modificados y adaptados para su uso en
nuestro país con diferentes cultivares por INIA. El uso de esos sistemas
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permite no sólo el ahorro de aplicaciones de fungicidas sino la realización de
éstas en los momentos adecuados, manteniendo una buena sanidad y calidad
de plantín.

Según la investigación realizada, al vincular los datos de períodos de riesgo
pronosticados con la probabilidad de lluvia se pueden ajustar aún más los
momentos de de aplicación, tomando en cuenta el efecto del follaje mojado en
la infección (Cuadro 3).

Cuadro 3. Resumen del número de aplicaciones efectuadas para botritis en almácigo  en
los diferentes sistemas y cultivares evaluados en el período 1999-2003.

1Algunos cultivares y/o sistemas no fueron evaluados en todas las temporadas. Entre paréntesis
se muestran los números máximos y mínimos de aplicaciones realizados en cada cultivar y sistema
en las temporadas en que se evaluaron.
2SIP = “Sporulation index predictor”, BA = “Blight Alert”, + Ll = resultado de combinar el pronóstico
del sistema con la probabilidad de lluvias.

Cuadro 4. Daños por “botritis” observados en los diferentes sistemas evaluados en el
cultivar Granex 33 temporadas 2001 y 2002.

1Los resultados son promedios de todas las hojas evaluadas.
2Las medias seguidas por las mismas letras no difieren significativamente por la prueba  Duncan
de rangos múltiples al 5%.
3NS = no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

Número promedio de aplicaciones en almácigo (período 
de investigación 1999-2003)1 

 
 
Cultivar SIP2 SIP + 

Lluvia BA BA + 
Lluvia Calendario 

Granex 33 9.3 
(5-11) 

9 
(9) 

9.3 
(8-11) 

9 
(9) 

11 
(6-14) 

INIA Casera 8 
(6-10) 

--- 
8 

(8) 
--- 

11 
(11) 

Pantanoso CRS 8 
(6-10) 

5 
(4-8) 

8 
(7-10) 

6 
(5-7) 

11 
(11) 

INIA Valenciana 9.2 
(5.8-13) 

7.1 
(5.3-9) 

7.6 
(6-9) 

6.9 
(6.8-7) 

10.55 
(8-14) 

 

 Evaluación:  13/6/011 Evaluación 12/06/02 
 Área de 

ápice seco 
(%) 

Número de  
manchas / 

hoja 

Área con 
manchas/ 
hoja (%) 

Área de 
ápice seco 

(%) 

Número de 
manchas / 

hoja 

Área con 
manchas/ 
hoja (%) 

Semanal 10.6    b2 4.0   b 3.0 2.54 
NS3 

3.66 NS 4.06 NS 

SIP 13.3  ab 4.4 ab 2.9 2.5 3.91 4.56 
SIP 
+.Lluvia 

12.2  ab 5.0 a 4.3 2.38 3.43 3.83 

Blight Alert 15.5  a1 3.7   b  4.1 NS2 2.44 2.35 2.94 
B.A.+ 
Lluvia 

 --- --- --- 2 3.90 4.95 
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La presencia de tejido muerto favorece mucho a esta enfermedad una vez
que comenzó, estimulando la producción de esporas y haciendo que el
problema sea explosivo. Se ha observado que el cultivo está más predispuesto
a la enfermedad cuando tiene una tasa de crecimiento baja lo cual ocurre en
determinados momentos durante la etapa de almácigo.  Estos factores pensa-
mos que influyen mucho en el comportamiento observado en nuestros trabajos
en los cultivares tolerantes. En ellos se produjo un menor secado de hojas por
la enfermedad y se mantenía una tasa de crecimiento alta con buena reposición
de hojas en el almácigo.

4) Medidas para el manejo
- Eliminar los restos de cultivos luego de la cosecha, no abandonar

cultivos, almácigos, semilleros o descartes de almacenamiento; enterrarlos o
deshacerse de ellos de forma que no sean fuente de contaminación.

- No es conveniente tener muy cerca cultivos de cebolla con diferente edad,
propósito y  manejo sanitario, ya que eso, unido a lo anterior permite a la
enfermedad cerrar su ciclo.

- Realizar rotaciones con cultivos de familias diferentes a las  Alliáceas,
intercalándolos en los cuadros destinados a cebolla.

- Para los almácigos no usar terrenos donde se plantó cebolla en la tempo-
rada previa.

- Seguir las recomendaciones descritas en mal de almácigos para facilitar el
movimiento de aire, el secado rápido de follaje y evitar la acumulación de
agua.

- Evitar regar en la mañana, teniendo en cuenta que las esporas se liberan
en ese período, para no favorecer la infección.

- Prevenir la presencia de hojas secas en el almácigo ya sean por esta
enfermedad u otras causas pues eso aumenta la presión de la enfermedad.

- Plantar cultivares tolerantes, en caso de ser comercialmente conveniente.
Al respecto se pueden mencionar los cultivares ‘Pantanoso CRS’, ‘INIA
Casera’, e ‘INIA Colorada’ cuya tolerancia fue observada en trabajos de
investigación nacional.

- Realizar el control químico guiándose por condiciones ambientales (siste-
mas de pronóstico) y no en forma calendario.  La aplicación inicial se puede
realizar al  encontrar más de una lesión cada diez hojas en una muestra de
20 plantas.

En el Cuadro 5 se presentan los productos que pueden ser utilizados para
el control de esta enfermedad.

En el manejo de los fungicidas se deberá considerar el riesgo del desarrollo
de resistencia de los hongos a los productos mencionados. Se recomienda
alternar los específicos de acuerdo a su modo de acción (no basta que su
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nombre sea diferente), y en algunos casos no superar un número máximo de
aplicaciones por temporada que dependerá de cada grupo químico. La
subdosificación también favorece el desarrollo de  resistencia a fungicidas. Si
se tienen  en cuenta estos factores la efectividad de los fungicidas se
mantendrá por un tiempo más prolongado.

En otros países ya se ha encontrado resistencia de B. squamosa  a
bencimidazoles (p.ej. benomil) y a dicarboximidas (p.ej. iprodione). La resis-
tencia a bencimidazoles es irreversible y las cepas resistentes son muy
adaptadas, por lo que esos fungicidas ya no son aconsejados contra este
hongo.  La resistencia a dicarboximidas es diferente, lo aislamientos resisten-
tes no tienen gran posibilidad de sobrevivir frente a los sensibles por lo que el
problema se soluciona si no se aplican esos productos algunas temporadas.

Cuadro 5.  Productos fungicidas para el control de mancha de hoja.

1Se hace referencia solamente a un único nombre comercial pudiendo existir oferta de otros
productos comerciales con igual principio activo.

IX. 3. 2  Peronóspora o mildiú

Es la  enfermedad de follaje más peligrosa de la cebolla en la zona sur del
país y de no controlarse  a tiempo puede provocar pérdidas importantes, no
sólo en forma directa por disminución del área foliar,  sino también perjudicando
la conservación (ver Cuadro 2 del capítulo de poscosecha). Generalmente se
presenta en cultivos transplantados o en etapas finales del almácigo cuando la
planta ya tiene un tamaño determinado, y en cultivos semilleros.

1) Organismo causal
Peronospora destructor (Berk.) Casp. es un hongo que produce esporangios,

esporas (Figura 9F) y oosporas. El hongo permanece de una temporada a otra

Producto 
Comercial1 

Principio 
Activo 

Dosis 
por ha 
(kg/l) 

Propiedades Riesgo de 
resistencia 

Grupo 
químico 

Switch 62,5 WG 
Ciprodinil + 
Fludioxinil   1,7-2 

Curativo-
sistémico y  
preventivo-
contacto. 

Alto 
Anilopirimidin
a-fenilpirrol 

Rovral Iprodione   1-1,5 

Contacto, 
sistemia local, 
leve efecto 
curativo 

Alto  
Dicarboximida 

Sumisclex Procimidone   1-1,5 

Sistémico, 
contacto, leve 
efecto 
curativo 

Alto  
Dicarboximida 

Bravo 500 
 Clorotalonil     3-4 Contacto. Bajo Cloronitrilo 

Merpan Captan  1,2-1,6 Protector, 
contacto 

Bajo Ftalamida 
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como oospora en restos o en el suelo y como micelio en bulbos o semillas
infectadas.

2) Síntomas
Los ataques aparecen primero en las hojas más viejas una vez que éstas

superan determinado tamaño. En experimentos sobre fechas de plantación en
cultivos para producción de semilla de ‘Valenciana Sintética 14’ realizados en
1984 y 85 en la Estación Experimental Las Brujas, CIAAB, se observaron
importantes diferencias en el grado de ataque de esta enfermedad según la
edad y tamaño de planta al momento de la evaluación (Cuadro 6). El tamaño en
el cual se registraron los primeros síntomas fue de aproximadamente 25 cm de
largo.

Cuadro 6. Incidencia de mildiú según la fecha de plantación de bulbos para obtención de
semilla del cultivar Valenciana Sintética 14. Estación Experimental Granjera
Las Brujas, CIAAB 1985.

Al comienzo se observa una mancha aceitosa elongada pálida y sin brillo
generalmente ubicada donde se doblan las hojas más largas, o hacia los
ápices de las mismas, sobretodo en los bordes de la lámina foliar.  Al comienzo
también se ven dibujos de color amarillo-intenso en las hojas (Figura 9).

Cuando las condiciones son muy favorables para la enfermedad y  el cultivo
ya se encuentra infectado, aparece la típica felpa violácea que luego oscurece
y que está formada por las esporas del hongo. Esa felpa es particularmente
visible en las primeras horas de la mañana con el rocío. La gran capacidad de
esporulación hace que esta enfermedad sea explosiva y en 3-4 ciclos de
esporulación pueda destruir totalmente al cultivo. Si las condiciones no son
favorables, la felpa desaparece  pero el cultivo permanece infectado.

Una vez que la enfermedad está instalada se van secando rápidamente las
hojas, pudiendo producir la muerte del cultivo o afectar los rendimientos y  la
conservación.

Esta enfermedad es muy perjudicial en cultivos semilleros, afectando los
escapos y la producción de semilla e infectando internamente a ésta. Si se
siembra semilla infectada la infección ocurre temprano desde el almácigo  Ese

Fuente: Maeso y Arboleya 1985.
1Las medias seguidas por las mismas letras no difieren significativamente por la prueba  Duncan
de rangos múltiples al 5%.
2NS = no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

Porcentaje de hojas enfermas Fecha de 
plantación   3/8/85   30/8/85   8/10/85   12/11/85 

100-130 días 
posplantación 

28/3/85   28 a1    12  a    12  a    28 NS2         28 a 
26/4/85   12    b      6    b    11  a    28           6     c 
4/6/85   0,2    c    0,2    c      6    b    24           6     c 
28/7/85   0,0    c    0,0    c    0,0    c    21         21   b 
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tipo de infección también se puede presentar cuando el cultivo se planta en un
terreno donde se registraron ataques severos la temporada anterior.   En estos
casos el hongo permanece latente y afecta las plantas en etapas tempranas
dejándolas de tamaño reducido, con poco vigor, hojas deformadas, que
rápidamente se cubren de felpa y sirven de foco para el resto del cultivo.

Sobre las hojas  que se han secado luego pueden crecer otros hongos
(Alternaria spp. o Stemphyllium spp.) cubriéndolas de  un color negro corres-
pondiente a su esporulación.

Figura 9. Síntomas de mildiú. A-B) Comienzo de síntomas, coloración amarillo intensa, C)
foco de ataque, D) felpa violácea, E) Mancha aceitosa, secado de tejido y aparición
de hongos secundarios, F) esporas de P. destructor.

A B

C D

E F
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Número promedio de aplicaciones

3)  Condiciones favorables
Esta enfermedad es favorecida por períodos de alta humedad relativa

durante la madrugada (superior a 95%), temperaturas diurnas menores a 23°C
y nocturnas entre 4-24°C.  El follaje mojado por lluvias o rocío es beneficioso
para el mildiú si se registra en las mañanas y perjudicial si ocurre de noche,
cuando las esporas se están formando.

Las esporas son producidas en ciclos cada 10-15 días (una vez infectado
un tejido existe un período de latencia de 10-15 días hasta la nueva producción
de esporas) y sobreviven cerca de 4 días hasta que se den las condiciones
para infectar el  tejido nuevo. La enfermedad desaparece cuando la tempera-
tura promedio es superior a 24°C y  períodos de humedad relativa menores a
80%.  Pero si el cultivo está infectado, puede volver a desarrollarse si cambian
las condiciones ambientales.

Al igual que en la enfermedad anterior basándose en toda esa información
se han desarrollado varios sistemas de pronóstico a nivel mundial, de los
cuales “Downcast”, desarrollado en Canadá, fue evaluado, modificado y
adaptado para su uso en nuestro país en diferentes cultivares por INIA.  En
este caso también se logró no solo el ahorro de aplicaciones de fungicidas sino
la realización de éstas en los momentos adecuados, manteniendo buena
sanidad y rendimientos  (Cuadros 7 y 8).

La ocurrencia de días nublados favorece los ataques y, por el contrario, la
sucesión de días soleados detiene su progreso.

El uso de altas densidades de plantación en donde la circulación de aire es
menor entre las plantas puede favorecer el desarrollo de esta enfermedad.
También el exceso de fertilización nitrogenada promueve un follaje exuberante
sensible a ésta y otras enfermedades.

Cuadro 7. Número de aplicaciones en cultivo transplantado para el control de
mildiú según el sistema y cultivar ensayado.Período 1999-2003.

1Algunos cultivares no fueron evaluados en todas las temporadas. Entre paréntesis se
muestran los números máximos y mínimos de aplicaciones realizados en cada cultivar
en las temporadas en que se evaluaron.

Número promedio de aplicaciones en almácigo 
(período de investigación 1999-2003)1 

 
Cultivar 

Downcast Calendario 

Granex 33 12 (8-16) 14 (11-17) 
Casera INIA 13 (13-14) 15 (14-16) 

Pantanoso CRS 15 (14-16) 17 (16-18) 

Valenciana 14 10 (7-12) 14 (12-15) 

INIA Colorada 14 (14) 17 (17) 
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Generalmente aparece en focos, relacionados con lugares donde se regis-
tran rocíos más prolongados o donde coincide con la fuente primaria de
infección.

4) Medidas de manejo
No transplantar plantines con síntomas o iniciar cultivos semilleros con

bulbos provenientes de un cultivo muy afectado.

Luego de ataques muy severos en los cuadros problema realizar rotaciones
de por lo menos dos años con cultivos diferentes a cebolla.

Destrucción de los rastrojos y otros restos de cultivo luego de la cosecha.

Eliminación de los descartes del almacenamiento por enterrado o quemado.

Buena sistematización del predio para facilitar la salida de agua, el drenaje
interno y la aireación y secado del follaje

No utilizar densidades de plantación muy altas si no se cuenta con buena
experiencia en el manejo de esta enfermedad.

Organizar el riego evitando prolongar el período de hoja mojada favorable al
hongo (no regar en horas tempranas de la mañana si han habido condiciones
de rocío o alta humedad).

No destinar a la producción de semilla los bulbos procedentes de cultivos
con ataques graves.

Al comprar semilla es conveniente conocer el estado sanitario del cultivo
semillero que la produjo.

Cuadro 8. Evaluaciones de severidad de mildiú y rendimientos en diferentes cultivares y
temporadas realizando las aplicaciones según Downcast o semanalmente.

1Calculando el promedio de área foliar de todas las hojas. 2 Las fechas de evaluación fueron Granex
33: 29/11/01, Valenciana 14: 27/12/01.
3Las fechas de evaluación fueron Granex 33 y Colorada INIA: 19/11/01, Valenciana 14: 30/12/01.

1999 2000 2001 2002 

Cultivar Sistema 
Área de  
manchas/ 
hoja (%)1 

24/11 

Rend. 
totales 
(t/ha) 

Área de  
manchas/ 
hoja (%) 
6/11 

Área de  
manchas/ 
hoja (%)2 

Rend. 
totales 
(t/ha) 

Área de  
manchas/ 
hoja (%)3 

Rend. 
totales 
(t/ha) 

Semanal 8,01 36,5 27,1 13,79 28,28 5,9 35,8 
Granex 

Downcast 8,56 39,1 30,4 14,14 28,80 8,0 33,1 
Semanal 3,16 26,1 12,3 8,21 --- 20,3 37,8 

Valenciana 14 
Downcast 0,96 25,1 11,8 7,34 --- 19,8 35,4 
Semanal --- --- --- --- --- 5,5 44,6 

INIA Colorada 
Downcast --- ---- --- --- --- 5,2 44,2 
Semanal 7,02 26,3 35,4 --- ---- --- --- 

INIA Casera 
Downcast 6,98 25,2 30,0 --- ---- --- --- 
Semanal 12,28 31,7 23,9 --- --- --- --- Pantanoso 

CRS Downcast 12,96 34,0 32,1 --- --- --- --- 
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En el Cuadro 9  se muestran los productos efectivos para esta enfermedad.
Al igual que en el caso de los fungicidas para controlar mancha de hoja, existen
productos con riesgo de desarrollar resistencia.

En algunos países se recomienda no realizar por ejemplo más de cuatro
aplicaciones de metalaxil por temporada. Ese criterio también cabe para los
otros fungicidas de ese grupo. También en esta enfermedad es importante
alternar productos de diferente grupo químico y mezclarlos con fungicidas de
acción protectora.  No es conveniente esperar a que la enfermedad esté muy
avanzada para emplear productos curativos, el control siempre debe hacerse
en base a las condiciones ambientales predisponentes.

Cuadro 9. Productos efectivos para el control de mildiú o “peronóspora”.

1Se hace referencia solamente a un único nombre comercial pudiendo existir oferta de otros
productos comerciales con igual principio activo.
2Se trata de un fertilizante foliar con efecto sobre la enfermedad.
3En otros países está limitada la cantidad máxima de productos de este grupo (EBDC) por hectárea
por temporada (P.ej. en el estado de Florida, EEUU no se permiten más de 25,6 lbs/acre/temporada,
aproximadamente 28.7 kg/há/temporada) y no se permite aplicar a bulbos expuestos.

Producto 
Comercial1 

Principio 
Activo 

Dosis por 
hectárea 

(kg/l) 
Propiedades Riesgo de 

resistencia 
Grupo 

químico 

Ridomil MZ Metalaxil M + 
mancozeb    2,5 Curativo, 

sistémico. Alto Fenilamidas 

Curzate M-8 Cimoxanilo + 
mancozeb 2,0-3,0 Curativo, 

sistemia local. Bajo 
Acetimidas 
(Cyanoximas) 
 

Acrobat MZ  Dimetomorf + 
mancozeb 2,0-2,5 

Preventivo, 
leve acción 
curativa y 
movimiento 
translaminar. 

Alto 
Derivado del 
ácido 
cianámico 

Cuneb Forte2 Derivados del 
ácido fosfórico    3,0  Sistémico. Bajo Derivados del 

ácido fosfónico 

Quadris Azoxystrobin   0,40 

Preventivo, 
propiedades  
sistémicas y 
curativas. 

Alto Estrobilurinas 

Previcur N 
 Propamocarb 2,0-2,5 

Preventivo, 
curativo, 
sistémico. 

Bajo Carbamato 

Dithane M-453 Mancozeb 2,0-3,0 Contacto, 
preventivo. Bajo 

Etilenbis-
ditiocarbamatos 
(EBDC) 

Cúpricos Varios  Depende del      
producto 

Contacto, 
preventivo. Bajo Cúpricos 
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IX. 3. 3  Mancha púrpura

Esta enfermedad en la zona sur se observa comúnmente a fin de temporada
en  cultivares de ciclo largo y en algunos casos ocasiona pérdida de área foliar
severa y posteriores defectos en cosecha y almacenamiento.

1) Organismo causal
Alternaria porri (Ellis) Cif.  Este hongo ataca también a otras Alliáceas como

puerro y echalote.  No produce órganos de resistencia e inverna en residuos
vegetales (restos de follajes y bulbos infectados).

2) Síntomas
Las primeras lesiones  se observan  en las hojas viejas de cultivos a la

madurez y son manchas similares a las de Botrytis que luego se alargan y se
hunden en el centro, con estrías amarillas y marrones concéntricas, margen
púrpura (de ahí el nombre de la enfermedad) y halo amarillo (Figura 10).
Generalmente tienen de 1-2 cm. de largo y cuando las condiciones son
favorables, se agrandan y se cubren del crecimiento del hongo de color oscuro.
Al igual que en mildiú sobre el follaje afectado pueden crecer otros hongos
secundarios que cubren los tejidos de una masa de esporas negras.  Las
lesiones de mancha púrpura se registran sobre todo  en los ápices de las hojas
pero también afectan a los escapos en los cultivos semilleros y al cuello de los
bulbos. En éstos produce una podredumbre seca esponjosa de color rojo
oscuro (vino tinto) que se observa fácilmente pues las catáfilas externas se
tiñen con un pigmento oscuro. Ese problema puede desarrollarse en el campo
o en las primeras etapas del almacenamiento por infecciones ocasionadas al
cortar la parte aérea durante la cosecha.

Figura 10. Síntomas de mancha púrpura en follaje.
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3)  Condiciones predisponentes
Esta enfermedad es favorecida por el tiempo cálido (25° C), períodos

prolongados con follaje mojado ya sea por rocíos o lluvias (6 horas como
mínimo, óptimo  12-16 horas) y humedad alta (mayor a 90%). La ocurrencia de
viento y lluvias contribuyen a la dispersión del  de la enfermedad.

Los cultivos son más susceptibles en sus etapas finales aunque si las
condiciones son favorables también pueden afectarse plantas jóvenes.

La presencia de heridas, fundamentalmente las ocasionadas por trips,
agudiza la severidad del ataque.

Los cultivos con fertilización inadecuada o que han sido sujetos a problemas
de estrés también son más susceptibles a esta enfermedad.

4) Medidas de manejo
Las medidas descritas para las otras enfermedades foliares son aplicables

también para el manejo y prevención de mancha púrpura.

Existe un sistema de pronóstico desarrollado en los EE.UU. basado en los
requerimientos climáticos de esta enfermedad, sin embargo dada la importan-
cia circunstancial en nuestro país no lo hemos considerado en nuestros
trabajos de investigación.

Dado que su incidencia generalmente se registra en las etapas finales de los
períodos críticos de mildiú, es recomendable usar en esos momentos produc-
tos con efecto para ambas enfermedades y realizar un monitoreo permanente
del cultivo para detectar los ataques y su evolución y decidir así la realización
de aplicaciones específicas para mancha púrpura.

En el Cuadro 10 se muestran algunos de los productos que tienen
efectividad en el control de mancha  púrpura.

Cuadro 10. Productos efectivos para el control de mancha púrpura.

1Se hace referencia solamente a un único nombre comercial pudiendo existir oferta de otros
productos comerciales con igual principio activo.
2En otros países está limitada la cantidad máxima de productos de este grupo (EBDC) por hectárea
por temporada (P.ej. en el estado de Florida, EEUU no se permiten más de 25,6 lbs/acre/temporada,
aproximadamente 28.7 kg/ha/temporada) y no se permite aplicar a bulbos expuestos.

Producto 
Comercial1 Principio Activo 

Dosis por 
hectárea 

(kg/l) 
Propiedades 

Riesgo de 
resistencia Grupo químico 

Quadris Azoxystrobin  0,40 
Preventivo, 
propiedades  
sistémicas y curativas. 

Alto Estrobilurinas 

Dithane  
M-452 Mancozeb 2,0-3,0 Contacto, preventivo. Bajo 

Etilenbis-
ditiocarbamatos 
(EBDC) 

Rovral Iprodione  1-1,5  
Contacto, sistemia 
local, leve efecto 
curativo 

Alto  Dicarboximida 
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IX. 4  ENFERMEDADES OCASIONADAS POR BACTERIAS

El cultivo de cebolla es afectado por varias enfermedades cuyos agentes
causales son bacterias y se denominan genéricamente “bacteriosis”. Tienen
en común que afectan varias partes de la planta (follaje, cuello y bulbo)
desintegrando a los tejidos y produciendo en ellos una degradación general-
mente húmeda, viscosa y  con olor desagradable.  Si bien es común observar
ataques al follaje,  son pocos los casos en que éstos  hayan producido grandes
pérdidas  y generalmente se encuentran asociados a  problemas en el manejo
del cultivo o a determinadas condiciones ambientales.   Por el contrario, las
pérdidas de bulbos en cosecha y en  el almacenamiento debido a  podredum-
bres bacterianas son constantes y cuantiosas. Sin duda es uno de los
principales problemas de la cebolla en almacenamiento en nuestro país y en
muchas partes del mundo.

1) Organismos causales
A nivel mundial se mencionan numerosos agentes: Xanthomonas campestris,

Pantoea ananatis (Serr.) Mergaert et al, Pseudomonas viridiflava (Burkh.)
Downson,  P. syringae van Hall,  Pectobacterium (= Erwinia) carotovorum
subsp. carotovorum (Jones 1901) Hauben et al. 1999, P chrysanthemi,
Burkholderia gladioli pv. alliicola (Burkholder 1942) comb., Burkholderia cepacia
(ex Burkholder 1950, emend. Palleroni & Holmes 1981) Yabuuchi et al. 1992.
Si bien existen algunas determinaciones de estos patógenos en nuestro país,
el problema se trata en general como “bacteriosis” y no se conoce la importan-
cia relativa de una u otra especie de bacteria. En el estado de Nueva York,
EE.UU.,  B. cepacia es el agente causal más frecuente (J. Lorbeer 2004,
comunicación personal).

Algunas de estas bacterias afectan únicamente a Alliáceas, otras tienen un
rango de huéspedes muy amplio, todas tienen la capacidad de sobrevivir en
restos en el suelo y en las pilas de descarte  y algunas, como B. cepacia, en
fuentes de agua.

2) Síntomas
Se pueden diferenciar  dos tipos de síntomas, los foliares y las podredum-

bres  de bulbos. La predominancia de uno u otro síntoma dependerá principal-
mente del patógeno involucrado (algunos son favorecidos por condiciones
frescas y la mayoría por tiempo cálido), estado fenológico del huésped (la
planta se vuelve susceptible a algunos de ellos sólo después de bulbificación)
y  del momento del ciclo en que se registren las condiciones que ocasionaron
la infección.

En el follaje se producen lesiones húmedas que se alargan en forma de
estrías  y provocan muerte de tejido (fundamentalmente desde el ápice hacia
abajo) matando las hojas afectadas (generalmente las basales) y en algunos
casos provocando el marchitamiento de la planta.  Los tejidos toman consis-
tencia húmeda, mojada  y viscosa. Ese mismo síntoma puede ocurrir también
en los escapos florales en los cultivos semilleros (Figura 11 A).
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En los bulbos se produce ablandamiento de tejidos en  la zona del cuello y
al cortarlos se observan una o dos catáfilas afectadas (generalmente corres-
ponden a las hojas afectadas). Las catáfilas primero son esponjosas luego
acuosas, color amarillento, luego gris y finalmente se vuelven una masa
pegajosa. Al apretar los bulbos afectados sale líquido por el cuello y presentan
un muy mal olor.

Según el patógeno la evolución de la enfermedad es diferente. En el caso de
B. gladioli pv. alliicola, la infección del cuello progresa hacia abajo desde la hoja
hasta la base del bulbo extendiéndose poco entre catáfilas (Figura 11B y 11 D).
La parte central se presenta acuosa y como cocinada que se separa del resto
del bulbo al apretarlo (por eso se le llama a esta enfermedad “catáfila resbalo-
sa” o “slippery skin” en inglés).

B. cepacia afecta principalmente las catáfilas externas (sin salir al exterior)
las cuales toman color amarillento, consistencia viscosa no acuosa y despiden
un olor penetrante (por eso se le llama a esta enfermedad “catáfila agria” o “sour
skin” en inglés, Figura 11C).

Como ya se expresó, en la zona sur de Uruguay es común observar los
síntomas descritos, sin embargo no se cuenta con trabajos de diagnóstico de
laboratorio en los que se asocien esos síntomas con los patógenos mencionados.

3)  Condiciones ambientales favorables
La temperatura favorable para estas enfermedades depende de la bacteria

involucrada, la mayoría de ellas son favorecidas por temperaturas altas pero
algunas prefieren condiciones frescas.

Todas son favorecidas por alta humedad ambiente y sobretodo la combinación de
agua sobre el follaje (riegos, rocíos y lluvias) y heridas (daños de granizo, viento,
labores, fitotoxicidad de herbicidas, insectos, corte de hojas de plantines, etc.).

Las heridas provocadas al cuello en la cosecha y el pobre cerrado de éste, son
la causa principal del posterior desarrollo de podredumbres en almacenamiento.

4) Medidas de manejo
Evitar la manipulación del follaje cuando está húmedo y todo tipo de heridas.

Emplear las medidas de manejo que promueven buena ventilación y rápido
secado del follaje ya detalladas para otras enfermedades. No excederse en la
fertilización nitrogenada ya que promueve un follaje suculento y tierno muy
susceptible a enfermedades.

No cultivar cebolla en cuadros donde anteriormente se tuvieron problemas
y al seleccionar la fuente de agua para riego, tener en cuenta que algunos de
estos patógenos pueden permanecer en el agua.

En los EE.UU. se cuenta con información concluyente sobre las ventajas
del uso de rotaciones con gramíneas y leguminosas para disminuir la concen-
tración de B. cepacia en suelo y por ende prevenir los ataques futuros
(J. Lorbeer, 2004, comunicación personal).
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Tener cuidado con el riego por aspersión, sobre todo cuando el cultivo
presenta follaje seco tocando el suelo o ha sufrido algún tipo de heridas.

Erradicar las plantas afectadas y las circundantes para evitar la disemina-
ción de la enfermedad.

Es conveniente aplicar productos cúpricos luego o previo a la ocurrencia de
heridas en el cultivo. En lo posible es mejor que el compuesto cúprico se
encuentre en el follaje previo a la contaminación. Para el control de muchas
enfermedades bacterianas la mezcla de productos cúpricos con
ditiocarbamatos (p.ej. mancozeb) mejora la efectividad de éstos, y es conve-
niente la preparación de la mezcla el día previo a la aplicación.

Figura 11. Bacteriosis en cebolla. A) Sínto-
mas en hoja, B-D) podredumbres
de bulbos.

 

A B

C
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Si bien algunos productores realizan aplicaciones de antibióticos, esto tiene
múltiples desventajas, entre ellas la posibilidad de generación de resistencia
por parte de las bacterias en general, no sólo las fitopatógenas y además por
su poca persistencia en la planta.

Cabe señalar que en otros países algunos de estos patógenos han desarro-
llado resistencia también a los productos cúpricos.

Para prevenir el desarrollo de podredumbres de bulbos se deberán  aplicar
además las medidas que se describen para problemas de almacenamiento.

IX. 5  NEMATODO  DEL BULBO (“DITYLENCHUS”)

Es un problema sanitario grave para cebolla y ajo pues produce pérdidas de
plantas en etapas tempranas y descartes por deformaciones. Si bien general-
mente se encuentra restringido en determinadas zonas y sectores dentro del
predio deberá prestársele suma atención pues es muy contagioso, puede
permanecer en el suelo varios años y transmitirse por las semillas de cebolla
y ajo.

1) Organismo causal
El organismo causal es Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip., un pequeño

gusano (nemátodo) de 1-1,3  mm de largo (Figura 12 A). La especie posee un
rango de huéspedes muy amplio, sin embargo se la separa en diferentes
cepas, entre las cuales la que afecta cebolla prefiere fundamentalmente
Alliáceas. Parte de su ciclo lo desarrolla en el suelo (vive en el agua existente
en los poros de éste), parte dentro de la planta huésped y además tiene la
capacidad de invernar como larva deshidratada en semillas, bulbos, restos
vegetales y suelo por varios años.

2) Síntomas
Las plantas presentan un aspecto anormal, amarillento, con crecimiento

reducido y su base está deformada, rajada y con producción anormal de
raíces. Si el ataque es grave hasta las hojas presentan deformaciones (Figura
12 B). El bulbo se ablanda se vuelve esponjoso con áreas oscuras entre
catáfilas, se raja y puede pudrirse por la invasión de patógenos secundarios.
Aparecen tanto en el cultivo transplantado como en el almácigo. Los plantines
afectados son denominados “machos” por los productores. Si el suelo está
muy infectado, el ataque aparece muy temprano.

3) Condiciones favorables
A diferencia de otros nemátodos, D. dipsaci se desarrolla y conserva mejor

en  suelos arcillosos, en sus primeros centímetros. Prefiere suelos fríos y
húmedos pero no saturados. Las lluvias o riegos facilitan su movimiento entre
plantas, pudiendo penetrar a la hoja llegando a éstas por salpicaduras.
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4) Medidas de manejo
Se deberán identificar los lugares donde se registró este problema y

erradicar las plantas afectadas y las circundantes de forma de evitar su
transplante, si se trata de un almácigo o la diseminación a otras zonas si es un
cultivo ya transplantado.  Esta identificación permite  tratar el área problema
con fumigantes o nematicidas. Estos son productos sumamente tóxicos y de
costo elevado y su aplicación debe hacerse únicamente si el problema lo
amerita. Por consiguiente, la decisión de aplicación debería realizarse en cada
situación en consulta con el técnico asesor.

Evitar el movimiento de suelo desde las zonas afectadas y realizar una
buena limpieza y desinfectar todos los equipos y herramientas que hayan
tenido contacto con ese foco.

Se deberá evitar la plantación de Alliáceas en ese cuadro (o por lo menos
en el sector afectado y una faja adyacente de seguridad) por más de tres  años.

Se recomienda utilizar semilla libre de esta enfermedad y la realización de
análisis de laboratorio cuando existan dudas de posible infección (sobre todo
en semillas caseras).  En otros países se utiliza el baño de la semilla en agua
caliente, o en soluciones con insecticidas, sin embargo, antes de aplicar estas
medidas se deberán realizar ajustes y tomar las precauciones del caso.

El análisis de nemátodos en suelo es una herramienta útil para decidir
cuando podrá volverse a plantar Alliáceas en un terreno.

 La solarización de suelos destinados a almácigos es muy recomendable
para el control de nemátodos.

Figura 12. Nemátodo en cebolla. A) D. dipsaci, B) Síntomas avanzados.

A B
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IX. 6  INTRODUCCIÓN

Las enfermedades que comúnmente atacan el cultivo de cebolla en la zona
de Salto son Botrytis spp. y Peronospora destructor. Estos dos hongos atacan
las hojas del cultivo y se desarrollan y diseminan rápidamente, pudiendo
causar pérdidas muy severas de rendimiento y calidad de bulbo, a menos que
se realicen estrictos controles.

De acuerdo a investigaciones realizadas en la Estación Experimental de
Salto, las enfermedades en años con condiciones climáticas muy favorables
para su desarrollo pueden causar merma en la producción de hasta un 50% y
de 30% en el promedio de los años. También la alta infestación de trips (mayor
a 15 trips por planta) puede afectar el rendimiento entre un 30 y un 35%.

IX. 7  DESCRIPCIÓN DE ENFERMEDADES Y SU CONTROL

IX. 7. 1  Mal de almácigo

El mal de almácigo o “Damping” es una enfermedad que puede atacar antes
o después de la emergencia de las plantas pudiendo producir una reducción
severa de la población de plantines. El ataque antes de la emergencia de los
plantines, es difícil de reconocer y es fácil de confundir con otras causas tales
como semillas viejas, riegos insuficientes o exceso de algún fertilizante. El
ataque posterior a la emergencia es muy fácil de visualizar debido al “anillado”
que se observa en los plantines a nivel del suelo.

El éxito del cultivo de la cebolla depende en gran medida de la época de
siembra. La cebolla es un cultivo que necesita un nivel adecuado y constante
de humedad y una temperatura de suelo entre 20-25°C para promover la
emergencia entre los 7-8 días posteriores a la siembra. Las temperaturas más
bajas retardan la germinación, llegando a dilatarla en algunas ocasiones por
más de 15 días, con la consiguiente pérdida de emergencia de plantas y
ataques más frecuentes de “Damping”.

Se está utilizando cada vez más la solarización para la desinfección de los
canteros. Esta práctica se realiza colocando nylon transparente de 35 a 50
micrones sobre la superficie del cantero ya preparado con el riego por gotero
instalado, ya que el suelo debe ser mantenido siempre húmedo para lograr

Roberto Bernal1

B) RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO
SANITARIO EN EL CULTIVO DE CEBOLLA EN LA
ZONA DE SALTO

1 Ing. Agr. M.Sc. Sección Protección Vegetal, INIA Salto Grande.
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mejores resultados. Los productores inician la solarización a partir de la mitad de
enero ya que los almácigos se plantan en el caso de los nuevos materiales de
cebolla dulce desde mitad de febrero en adelante. La solarización se adaptó en los
almácigos de cebolla de la tecnología iniciada por el CIAAB (Centro de Investiga-
ciones Agrícolas Alberto Boerger) en la Estación Experimental Litoral Norte
posteriormente INIA Salto Grande en el año 1984 y que cada vez se aplica más,
sola y en combinación con algunos productos químicos para la desinfección de
suelos en invernáculos.

También  los productores avanzados  están utilizando los micro-túneles con
nylon para cubrir los canteros y así evitar o reducir el ataque de Botrytis y otras
enfermedades en el almácigo.

IX. 7. 2  Mancha de la hoja (Botrytis squamosa )

El período de ataque de la Botrytis comienza en el almácigo y se prolonga
hasta mediados de setiembre en el cultivo, por lo que el productor tiene que
tomar precauciones en este período. El control de Botrytis en el almácigo, es
fundamental para no llevar la enfermedad al cultivo desde el inicio. Se debe
siempre tener presente que cuanto menos enfermedad al principio o sea al
momento del trasplante, menos enfermedad al final del ciclo del cultivo.

En el caso de la Botrytis, la distribución de la enfermedad dentro del cultivo
puede aparecer en forma de pequeños focos aislados al principio y después
diseminarse totalmente. La presencia del agua estancada debido a que la
nivelación en los canteros y caminos no es correcta produce zonas anegadas
y con excesos de humedad, lo que unido a las altas poblaciones de plantas y
deficiente control de malezas, favorecen el desarrollo de la enfermedad. En los
almácigos, es la enfermedad que causa problemas más importantes para el
control ya que si los almácigos se siembran muy densos se crean condiciones
ideales para el desarrollo de esta enfermedad siendo dificultoso su control. El
ataque de trips, así como los daños mecánicos de carpidas o los producidos
por el viento, pueden favorecer la entrada de esta enfermedad en el cultivo.

Los cultivares de cebolla dul-
ce que se plantan  actualmente y
que  son de maduración muy
temprana  son muy susceptibles
a la Botrytis por lo que se deben
tomar  cuidados especiales en
el control de esta enfermedad
(Figura 1). En cambio los mate-

Figura 1. Botrytis sobre hoja vieja
de cebolla en el cultivar
Primavera.
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riales originarios de la zona seleccionados por el INIA, tienen una tolerancia
mucho mayor a las enfermedades.

IX. 7. 3  Mildiu (Peronospora destructor )

El mildiu de la cebolla producido por Peronospora destructor comienza
atacando las hojas más viejas, pero cuando la enfermedad avanza hacia
arriba, las hojas se vuelcan y mueren (Figuras 2, 3). Cuando llegan a este
estado, se produce una disminución significativa del rendimiento. También
este hongo produce ataques muy severos en los cultivos para producción de
semilla. Cuando el ataque se vuelve intenso en estas condiciones, el escapo
floral se quiebra produciendo importantes pérdidas. La existencia de fuertes
rocíos o alta humedad relativa son condiciones más predisponentes que el
mojado de la lluvia para el desarrollo de esta enfermedad. La ocurrencia de
peronóspora en una chacra, incrementa el grado de ataque al cultivo de cebolla del
año siguiente, siempre que se den las condiciones predisponentes. A diferencia
de la Botrytis, este hongo comienza sus ataques desde mediados de agosto hasta
el final del ciclo del cultivo. El desarrollo del ataque de esta enfermedad cuando las
condiciones son ideales es fulminante produciendo en algunos años pérdidas más
importantes que el ataque producido por la Botrytis ya que el crecimiento del bulbo
alcanza alrededor de un 30% en las últimas etapas del cultivo.

Figura. 2. Ataque severo de mildiu (causado
por Peronospora destructor) en el
cultivar Primavera.

Figura 3. Esporangio de Peronospora des-
tructor .

IX. 7. 4  Mancha púrpura (Alternaria porri)

La Alternaria porri, es otro hongo que se presenta atacando las hojas más
viejas, manifestando manchas de color marrón alargadas en sentido vertical y de
alrededor de uno a tres centímetros de largo. Sobre estas manchas en condicio-
nes de tiempo caluroso y rocíos prolongados, aparece una coloración negra que
se corresponde a los conidióforos del hongo. Esta enfermedad aparece al final del
ciclo del cultivo y también se presenta atacando cultivos para semilla.
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IX. 7. 5  Stemphyllium spp

Esta enfermedad es importante en la zona de Salto atacando el escapo floral
y la inflorescencia de los cultivos de cebolla para semilla (Figura 4a, 4b). En
ataques intensos produce una pérdida importante de semilla y escapos
florales. Este patógeno invade tejido muerto o atacado por otras enfermedades
como alternaria, peronóspora, tejido dañado y senescente. Las condiciones de
clima lluvioso y cálido  por  períodos prolongados favorece el desarrollo de la
enfermedad. Esta enfermedad se detecta en la zona norte de Uruguay a partir
de noviembre en adelante. Las lesiones producidas por Alternaria son invadi-
das por Stemphyllium pero este hongo también produce lesiones por sí mismo.
El síntoma aparece como manchas de forma elongada y aovada que se
extienden sobre el escapo floral. En la inflorescencia aparecen zonas como
quemadas por el desarrollo del hongo. El síntoma producido por Stemphyllium,
aparece sólo o en combinación con Alternaria porri . El avance de la enferme-
dad según estudios realizados en otros países se vuelve severo cuando
suceden más de 24 horas de presencia de agua sobre hoja en forma contínua.
En estas condiciones, los conidios de Stemphyllium (Figura 4c) se producen
en gran número sobre la superficie de las hojas atacadas.

Figura 4.  Síntomas de Stemphyllium spp. en escapo floral (A); inflorescencia (B); conidios (C).

Conid io t íp ico de
Stemphyllium spp. , nótese
que no tiene pedicelo

A B C
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IX. 7. 6  Marchitamiento de hoja y pudrición de bulbo
(Pseudomonas syringae)

Existe una enfermedad bacteriana producida por  Pseudomonas syringae
que hace muchos años aparecía esporádicamente en suelos pesados y en
condiciones de alta humedad y presencia de agua. A partir de la introducción
de los cultivares de cebolla dulce se han detectado ataques con más frecuen-
cia de esta enfermedad, produciéndose un síntoma de marchitamiento en las
hojas viejas y cuando se trata de arrancar la planta tirando de las hojas, éstas
se desprenden fácilmente produciéndose además pudrición en el bulbo. Esta
enfermedad aparece después de temporales de viento con lluvia y se acentúa
más cuando previo a la tormenta suceden vientos fuertes sin lluvia. Esto se
debe a que en suelos livianos, vuela la arena y al golpear contra las hojas
produce heridas que son aprovechadas por las bacterias para penetrar los
tejidos  con  las gotas de lluvia. Debido al ataque de esta bacteria en las
plantaciones de cebolla dulce los productores se ven obligados a realizar entre
4 y 5 aplicaciones de cobre para controlar la enfermedad.

IX. 8 MEDIDAS DE CONTROL

IX. 8. 1  Mal de almácigo

Es importante elegir suelos nuevos y bien drenados. A su vez da muy
buenos resultados la aplicación del fungicida Captan por espolvoreo sobre la
superficie de la semilla hasta que quede toda cubierta o suministrar un riego
mínimo de dos litros por metro cuadrado después de sembrar con una solución
de Captan PM 83 a razón de 1,5 kg/ha.

Cuando se detecta ataque después de la emergencia se recomienda la
aplicación por riego de Ridomil Gold MZ 68 (Mancozeb 64, Metalaxil 4) 3 kg/ha más
Benlate PM 50 (Benomil) a 1 kg/ha o Previcur (Propamocarb clorhidrato), 2 l/ha
más Benlate 1 kg/ha. Se toma como base en todos los casos un gasto de 1000
litros de agua por hectárea.

Se está intensificando cada vez más el uso de la solarización para la
desinfección de los canteros como ya mencionáramos anteriormente al refe-
rirnos a prácticas culturales a tener en cuenta para el manejo de las enferme-
dades.

IX. 8. 1. 1  Recomendaciones para una buena solarización

Tiempo óptimo requerido: 30 días. Aunque en el caso de almácigos de
cebolla se puede reducir a 20 días ya que el tiempo que va a estar el plantín  en
el almácigo no va a ser mayor a 2 meses.

Se debe usar nylon transparente de 35 micrones que no tenga roturas.
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Previamente a poner el nylon, se debe instalar el riego por gotero sobre la
superficie del cantero. Con una sola línea es suficiente para mantener la
humedad en el suelo (Figura 5).

Cuando se pone el nylon, debe quedar “adherido” a la superficie del suelo.

Los canteros deben estar húmedos al inicio y durante todo el desarrollo del
tratamiento.

Cuando se detecta la ausencia de gotas de agua en la parte interna del nylon
que se usa para la solarización indica que el suelo deber ser regado. No
esperar que esto suceda ya que se pierde la eficiencia del tratamiento.

El suelo debe estar bien preparado evitando que haya terrones.

El mejor período para la solarización es desde mediados de diciembre a
fines de enero.

En el caso que se tenga que hacer el almácigo en un suelo con problemas se
recomienda aplicar por el riego por goteo Metan Sodio 50% a la dosis de
100 cc/m2 inmediatamente que se instala el nylon para la solarización. Este
producto se mueve con el agua por lo que se recomienda además instalar dos
líneas de gotero por cantero para la aplicación del Metan sodio ya que este
producto tiene muy baja movilidad en el suelo por lo que de esta manera se
mejora la distribución del mismo en el perfil del cantero.

Figura 5.Solarización en almácigo de cebolla. Nótese la línea de riego en el centro del
cantero.

Línea de Riego

IX. 8. 2  Mancha de la hoja (Botrytis cinerea)

El control de esta enfermedad se realiza con fungicidas, además de la
aplicación de las medidas culturales anteriormente nombradas. En el almáci-
go, la cura cada 7 días con Rovral PM 50 (iprodione) 1,2 kg /ha ; Sumisclex PM
50 (procimidone) 1 kg/ha  dan un excelente control. Si el clima se presenta
seco se aumenta el intervalo de aplicaciones de fungicidas a 10 o 15 días.
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Cuando las condiciones son muy predisponentes para el desarrollo de la
enfermedad debido a lluvias y/o alta humedad la aplicación de fungicidas como
Switch WG 62,5 (Ciprodinil: 37,5 + Fluodioxinil: 25), 0,6 kg/ha  o Mythos SC 300
(Pyrimetanil), 2,5 l/ha, dan un excelente control. En todos los casos se
recomienda la mezcla de estos productos con Mancozeb. En el cultivo se
utilizan los mismos fungicidas con el mismo criterio. Se agrega además que se
han obtenido muy buenos resultados en el cultivo en investigaciones realiza-
das en la Estación Experimental de Salto con curas cada 10 días con
Mancozeb a 2,5 kg/ha. Si se presentan condiciones muy favorables para el
desarrollo de la enfermedad al igual que en el almácigo se debe utilizar
fungicidas como el Swicht y el Mythos.

Además para el control se ajustó la aplicación del método creado en Estados
Unidos (“Predicción del Indice de Esporulación ”o“ Spore Index Predictive
System”) sistema que predice la liberación de conidios de botrytis, mediante el
cual se realizan curas contra esta enfermedad en base al cálculo de un índice
de esporulación del hongo que se basa en temperatura y humedad relativa
(Cuadros 1 y 2).

Para la aplicación de los fungicidas se le debe agregar un adherente ya que
la superficie de la cebolla es cerosa.

Cuadro 1. Resultados obtenidos en el control de Botrytris squamosa en
el cultivo de cebolla en el año 1999.

El  productor realizó 7 curas y de acuerdo a la metodología INIA se realizaron 11
curas.

Cuadro 2. Resultados obtenidos en el control de Botrytris squamosa en el
cultivo de cebolla en el año 2000.

El productor realizó 7 curas y de acuerdo a la metodología INIA 8 curas.

IX. 8. 2. 1  Resultados obtenidos en INIA Salto Grande

Los rendimientos y el peso medio de bulbo siempre fueron superiores en los
tratamientos con la metodología INIA que en los tratamientos aplicados por el
productor. Las curas aplicadas por INIA siempre fueron mayores en número,
debido a que se aplicaron los tratamientos de acuerdo a las condiciones
ideales para la infección, mientras que el productor aplicó los tratamientos sin
utilizar ese criterio. Además la selección de los productos a aplicar en la
metodología aplicada por el INIA fueron los más adecuados de acuerdo a las
condiciones de desarrollo de la enfermedad.

Parcelas Rendimiento kg /ha Peso Medio de Bulbo (g) 
Productor 21.284 117 
INIA 25.637 147 
 

Parcelas Rendimiento (kg/ha) Peso Medio de Bulbo (g) 
Productor 18.300 116 
INIA 21.860 127 
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IX. 8. 3  Mildiu (Peronospora destructor )

A partir del inicio de agosto se deben recorrer las plantaciones asiduamente
observando la aparición de los primeros síntomas que se manifiestan de la
mitad de las hojas más viejas hacia arriba como manchas más claras que el
resto de la lámina foliar (Figuras 6 y 7). Es mejor hacer las observaciones de
mañana temprano ya que se puede observar una “felpa” de color violáceo que
son los órganos de multiplicación del patógeno. Los rocíos fuertes, tiempo
nublado o nieblas matinales acentúan el ataque de esta enfermedad. Se deben
aplicar fungicidas de carácter curativo como el Ridomil y el Previcur que dan
un excelente control de la enfermedad a las mismas dosis recomendadas para
el control del mal de almácigo.

Figura 6. Felpa violácea que corresponde
a P.destructor en hoja de cultivar
Primavera.

Figura 7. Felpa violácea que corresponde
a Peronospora destructor sobre
hoja vieja del cultivar Primavera

IX. 8. 4  Mancha púrpura (Alternaria porri)

Las aplicaciones preventivas con Bravo SC 500 (clorotalonil) 2,5 l/ha más
Dithane  2,5 kg/ha dan un buen control.Cuando se deben realizar tratamientos
curativos, el Sylvacur 25 WP (tebuconazol), 1,5 kg/ha da un control eficiente
de la enfermedad.

IX. 8. 5  Stemphyllium spp.

Las aplicaciones preventivas con Bravo SC 500 (clorotalonil) 2,5 l/ha más
Dithane 2,5 kg/ha dan un buen control. A su vez los fungicidas  del grupo de
las strobilurinas tales como Stroby (kresoxim - metil) a 500 cc/ha y Quadris
(azoxystrobin) a 500 cc/ha dan un control eficiente de la enfermedad.

IX. 8. 6  Bacteriosis (Pseudomonas syringae)

La aplicación preventiva de Dithane 2,5 kg/ha más Fanavid PM 85 (oxicloruro
de cobre), 2,5 kg/ha da un muy buen control de la enfermedad.
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IX. 9  CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGICIDAS USADOS EN
CEBOLLA

Existen algunos términos que muchas veces se confunden cuando habla-
mos de las características de los fungicidas utilizados para el control de
enfermedades en cebolla.  Por eso en primer lugar se incluyen  algunas
definiciones.

Un fungicida es:

Preventivo – Cuando su aplicación previene el establecimiento de la infección.

Curativo -  Cuando su aplicación interrumpe una infección ya establecida  pero
que aún no presenta síntomas visibles.

Erradicante – Cuando su aplicación interrumpe una infección establecida que
ya muestra síntomas en el huésped.

Antiesporulante – Cuando el fungicida previene o disminuye la producción de
esporas sin detener el crecimiento vegetativo del hongo.

Sistémico – Cuando se mueve dentro de la planta. Ese movimiento puede ser
local o a toda la planta hacia el ápice vía xilema  (acropétalo), o hacia la raíz vía
floema (basipétalo).

Si  bien un fungicida para cumplir adecuadamente su función curativa debe
tener acción sistémica, no todos los productos con movimiento sistémico son
curativos.

IX. 9. 1  Fungicidas preventivos

Estos fungicidas actúan formando una barrera protectora entre el hongo y
el tejido vegetal por lo que deben ser aplicados previo a la infección. No son
absorbidos por los tejidos y por lo tanto son sensibles al lavado por  lluvia. No
actúan en los lugares adonde no llegan por lo que es muy importante su
correcta aplicación y distribución en el follaje. Generalmente actúan sobre un
amplio espectro de enfermedades (son inespecíficos), en múltiples sitios de
acción en los hongos y por ello el riesgo de que  generen resistencia es mínimo.

C) APORTES PARA LA MEJORA DEL CONTROL
QUÍMICO DE ENFERMEDADES

Diego C. Maeso Tozzi1
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Entre los fungicidas preventivos utilizados en cebolla podemos mencionar:

• Etilen-bis-ditiocarbamatos (EBDCs):  Por ejemplo: mancozeb (Dithane
M-45). De amplio espectro, efectivo.

• Cúpricos: Sulfato, hidróxido u oxicloruro de cobre. No son muy efectivos
para el control de hongos, útiles para enfermedades bacterianas.

• Ftalamidas: Captan (Merpan). Útiles como curasemillas. En otros países
existen restricciones para aplicaciones foliares.

• Cloronitrilos:  Clorotalonil (Bravo 500). No muy efectivo contra mildiú en cebolla.

IX. 9. 2  Fungicidas curativos

La mayoría de estos productos poseen a la vez actividad preventiva y
curativa. En todos los casos son sistémicos, con un espectro de hongos a
controlar más reducido que los preventivos pero, generalmente con un mejor
control. Desgraciadamente al tener un sitio único de acción en el metabolismo
de los hongos, presentan un riesgo muy alto de desarrollo de resistencia.

Entre los fungicidas usados en cebolla podemos mencionar:

• Acetimidas (Cianoximas): Cimoxanil (p.ej. Curzate M-8). Espectro limitado
a Oomycetes. Tienen múltiples sitios de acción por lo que presentan bajo
riesgo de generar resistencia. Exhiben sistemia local.  Deben ser usados en
mezcla con productos preventivos por su corto efecto residual (4-6 días).
Poseen cierto efecto curativo.

• Anilino-pirimidinas: Cyprodinil (uno de los componentes de Switch),
Pyrimethanil (Scala o Mythos).  Estos fungicidas tienen un sitio específico de
acción con alto riesgo de generar resistencia. No muestran resistencia
cruzada con otros grupos pero sí entre fungicidas del mismo grupo.  Entre
su rango de acción están las enfermedades causadas por Botrytis spp.
Poseen actividad protectora y curativa sistémica.

• Carbamatos: Propamocarb (p.ej. Previcur), Iprovalicarb (uno de los compo-
nentes de Melody Duo). Espectro limitado principalmente a Oomycetes. Se
recomienda utilizarlos mezclados con un producto preventivo (clorotalonil o
mancozeb). Tienen  bajo riesgo de generar resistencia.

• Derivados del ácido cinámico: Dimethomorph (Acrobat MZ). Son productos
principalmente preventivos pero con efecto curativo débil y movimiento
traslaminar.  Tienen un espectro limitado de control de hongos y un solo sitio
de acción, por lo que presentan  un riesgo alto de generar resistencia.

• Dicarboximidas: Iprodione (p.ej. Rovral). Son productos principalmente
preventivos pero con algunos efectos curativos menores. Tienen un espec-
tro muy reducido: Botrytis, Sclerotinia, Monilinia, Alternaria. Tienen alto
riesgo de resistencia.
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• Estrobilurinas:  Azoxystrobin (Quadris). Estos productos reunen caracte-
rísticas que se encuentran en fungicidas preventivos y curativos. Son de
amplio espectro, y tienen excelente actividad sobre  la mayoría de los
hongos fitopatógenos. Su sitio de acción es único por lo que tienen riesgo de
generar resistencia.  Poseen sistemia  por el xilema y traslaminar. Tienen
acción curativa contra algunos patógenos (p.ej. roya del trigo), preventiva
contra otros (tizón tardío del tomate) y  antiesporulante contra un gran rango
de enfermedades (peronóspora de la vid, roya del trigo). Su efecto es mejor
si se usan en etapas tempranas de la enfermedad porque inhiben la
germinación de las esporas. Pueden provocar fitotoxicidad en algunos
cultivos y situaciones.

• Fenilamidas :  Metalaxil, mefenoxam (p. ej. Ridomil Gold). Específicos y muy
efectivos para  Oomycetes. Su sitio de acción es único y el  riesgo de generar
resistencia es alto. Tienen sistemia basipétala y acropétala.

• Fosfonatos:  Fosfito de potasio (p.ej. Cuneb Forte),  fosetil-Al (Aliette). Su
espectro reducido (controlan únicamente Oomycetes). Por su modo de
acción estimulan las reacciones de defensa dentro de la planta y promueven
la síntesis de fitoalexinas. Son productos de acción lenta, requieren aplica-
ciones múltiples para lograr una dosis efectiva acumulativa. Poseen sistemia
basipétala (por floema) y tienen bajo riesgo de generar resistencia

IX. 10  ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE FUNGICIDAS

La decisión de la oportunidad y de la selección del producto deberá hacerse
tomando en cuenta su modo de acción, la prevención del desarrollo de
resistencia, y las características de las enfermedades.

Si bien algunos productos tienen capacidad de actuar una vez desarrollada
una infección o luego de la presencia de síntomas, no es conveniente abusar
de esa herramienta por lo que la estrategia deberá ser preferentemente
preventiva, pero guiándose por las condiciones ambientales que favorecen a
cada patógeno.  La duración de esas condiciones, la presencia de síntomas en
cultivos cercanos o síntomas incipientes en el propio justificarán el uso de
productos con mayor especificidad, sistemia y poder de acción erradicante o
curativo.

Respecto al manejo de los productos de forma de prevenir el desarrollo de
resistencia por parte de los hongos, podemos citar las siguientes recomenda-
ciones acordadas para cada grupo de fungicidas por el   “Fungicide Resistance
Action Committee” (FRAC). FRAC  es un grupo técnico de especialistas de
“Crop Life International” (previamente Federación Global de Protección
Vegetal, GCPF), cuyo propósito es prolongar la vida útil  de los fungicidas en
“riesgo” de desarrollar resistencia.
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1) Dicarboximidas:  Reducir el número de aplicaciones de compuestos de
este grupo (aunque el nombre comercial sea diferente, a los efectos de la
resistencia es como si se aplicara el mismo producto). Aplicar únicamente
cuando la presión de la enfermedad es alta.  Dejar períodos prolongados   sin
aplicar dicarboximidas durante el cultivo. Utilizarlos  en mezclas con fungicidas
de otro  grupo.

2) Fenilamidas:   Aplicarlos en forma preventiva y en mezclas con productos
de otros grupos. No realizar aplicaciones al suelo para controlar enfermeda-
des de la parte aérea y si se realizan aplicaciones al suelo para otras
enfermedades, considerarlas en el cálculo de las restricciones.  Limitar su
uso a 2-4 aplicaciones por temporada y preferentemente consecutivas. El
intervalo entre aplicaciones de fenilamidas no debe ser mayor a 14 días.  Se
recomienda que las aplicaciones sean realizadas temprano en la temporada
cuando el cultivo está en activo crecimiento.

3) Estrobilurinas: Usar siempre las dosis e intervalos recomendados por el
fabricante. Limitar el número de aplicaciones en las que intervienen estos
productos y alternarlos con productos de otro grupo. Se recomienda que el
número de aplicaciones de estrobilurinas  no sea mayor al tercio de las
totales o a la mitad si son utilizados en mezcla.

IX. 10. 1  Factores a tener en cuenta para el éxito de una aplicación

1) Calidad del agua.  Se deberá utilizar siempre agua limpia para evitar que
se tapen los picos de las máquinas y queden así sectores del cultivo sin cubrir.

2)  Aplicar los agroquímicos una vez preparados. No guardar las mez-
clas de una jornada a otra ya que los productos se descomponen y pierden su
efectividad.

3) Acidez del agua.  La mayoría de los productos tienen valores óptimos de
pH en los que son estables y funcionan mejor. Esos valores generalmente son
cercanos a pH 6 pero deberá consultarse en cada caso. Si el agua usada en
las curas es muy alcalina, deberá ser corregida con el agregado de ácidos
débiles.

4) Tamaño de gota. Se deberá usar la presión adecuada para lograr la
mejor cobertura. La presión regula el tamaño de gota y a menor tamaño mejor
cobertura.

5) Características del producto a aplicar. Leer detenidamente la etiqueta
y conocer bien los productos manejados y su compatibilidad con otros princi-
pios activos.
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IX. 10. 2  Cálculo de la dosificación de productos y calibración de
equipos de aplicación

Los errores en  el cálculo de la dosificación de los productos son una de
las causas más frecuentes en la falla de una aplicación.

La etiqueta de un producto comercial puede traer la dosis expresada de dos
formas: cantidad de producto para disolver en cien litros de agua o cantidad de
producto a aplicar en una hectárea.  En algunos casos por facilidad se tiende
a utilizar la dosis por cien litros de agua; como ésta fue calculada suponiendo
un gasto de mil litros en una hectárea y ese volumen generalmente no se
alcanza en el cultivo de cebolla, se  está subdosificando al fungicida.

En realidad lo que interesa es la cantidad de fungicida que cae sobre el follaje
a proteger. La mejor manera de calcularlo es basándonos en la dosis por
hectárea. Al respecto, se pueden realizar los cálculos de dos formas según la
aplicación sea hecha con máquina de mochila o a “presión hidráulica” de
tractor.

A) Para la aplicación con máquina a mochila (incluidas las atomizadoras)
es conveniente hacer primero una “prueba en blanco”. Para ello se carga el
tanque con una cantidad de agua determinada y se simula la aplicación en una
superficie de cultivo conocida, asegurándose una cobertura adecuada. Con
ese valor, se estima el gasto para  una hectárea y se prorratea la cantidad de
producto a colocar en un volumen de agua.

Por ej. si se estimó que el gasto de agua fue de 3,2 litros en una superficie
de 40 m2 de cultivo, ese valor llevado a una hectárea (10.000 m2) significará un
gasto de 800 l/ha. En esos 800 litros es que se deberán agregar los p.ej.

Figura 1.  Aplicación de Fungicida en Cebolla.
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2,5 kg de fungicida, lo cual finalmente nos representará una dosis de por p.ej
46, 9 g en los 15 litros de la máquina.

La prueba en blanco deberá ser realizada cada vez que cambien las
condiciones (operario, densidad de follaje, boquillas, etc.) y en la aplicación
deberá ser mantenido el paso y el ritmo de aplicación. En este caso, la
concentración de producto en el caldo va bajando a medida que el cultivo crece
y aumenta el gasto de agua por hectárea.

B) Para la calibración de una pulverizadora a “presión hidráulica” se
deberán realizar las siguientes determinaciones:

a) Velocidad a usar en la aplicación. Contar los segundos que se demoran para
recorrer determinada distancia (p.ej. 100 m)  usando la misma marcha del
tractor que en la aplicación.  Con ese valor, aplicando la fórmula: V = (d x 3,6)/ t se
obtiene la velocidad (V) en km/h. Donde d = distancia recorrida en la prueba (m)
y  t = tiempo en segundos.  Para la aplicación y como resultado de esa
prueba se deberá registrar  y mantener  el cambio y las revoluciones del
tractor, la presión manométrica y la altura del varal.

 b) Caudal de las boquillas.  Colocar en cada boquilla  recipientes o bolsas
plásticas para recoger y luego medir la cantidad de líquido asperjada en 2
o 3 minutos. Los valores individuales (litros/minuto) de las boquillas no
deben diferir entre sí más de 5%. Variaciones mayores se deben a desgas-
tes u obstrucciones. Las boquillas fuera de ese rango deberán ser  exami-
nadas o cambiadas. Las boquillas del equipo deberán ser cambiadas
cuando su caudal aumente en un 20%.

c) Ancho operativo. Se calcula aproximadamente multiplicando el número de
boquillas por la distancia entre éstas. En realidad la forma más correcta es
considerando la altura y la superposición de los conos.

d) Cálculo del gasto de agua por hectárea.  El mismo se calcula aplicando la
fórmula: Q= (600 x q)/(V x a). Donde:  V = velocidad de avance en km/h;
q = suma del caudal de todas las boquillas del equipo en l/min.; a= ancho
operativo en m;  Q= gasto de caldo por unidad de superficie (l/ha).

Estos cálculos no son detalles menores y muchas veces significan el éxito
o fracaso de una aplicación. La subdosificación de productos no sólo hace que
estos no sean efectivos sino que también promueve el desarrollo de cepas de
patógenos resistentes a los agroquímicos.

IX. 10. 3  Coadyuvantes

La naturaleza cerosa del follaje de la cebolla hace imprescindible el agrega-
do de coadyuvantes en las aplicaciones foliares de fungicidas. Los
coadyuvantes son sustancias usadas con un pesticida para mejorar su
desempeño.
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 Si bien normalmente no se presta atención a las características de los
coadyuvantes utilizados, creemos conveniente mencionar algunos detalles
referentes a su modo de acción que están relacionados con la efectividad de
una aplicación de productos con diferente modo de acción.

En general para acompañar una aplicación de fungicidas en cebolla se
utilizan coadyuvantes  con dos modos de acción. Unos reducen la tensión
superficial (humectantes, dispersantes o coadyuvantes) y otros forman una
película protectora (adherentes).

Los  humectantes o dispersantes  mejoran el contacto entre el líquido
aplicado y la lámina foliar, facilitando así el mojado de la hoja. Estos productos
también facilitan la absorción del pesticida en la hoja y por eso son indicados
para mejorar la penetración de herbicidas. Esta propiedad también los hace
útiles para acompañar fungicidas que poseen actividad  sistémica o que tienen
capacidad de penetrar dentro de la hoja.

Los adherentes fijan el producto aplicado a la lámina foliar formando una
película protectora resistente al lavado, por lo que son indicados para acom-
pañar productos protectores en los que se necesita mantener una cubierta
durable sobre el follaje.

IX. 11 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE SISTEMAS DE
PRONÓSTICO DE ENFERMEDADES FOLIARES EN
CEBOLLA  EN LA ZONA SUR DE URUGUAY

IX. 11. 1  Introducción

El uso de sistemas de pronóstico  para determinar períodos de riesgo de
“botritis” o mancha de hoja (causada por Botrytis squamosa) y de “peronóspora”
o “mildiú” (causada por Peronospora destructor) en cebolla en la zona sur de
Uruguay, ha sido estudiado durante varios años por INIA Las Brujas.  Mediante
el registro de las condiciones ambientales (fundamentalmente temperatura y
humedad relativa) esos sistemas, permiten racionalizar el control químico
guiando las aplicaciones de fungicidas en función de los períodos de riesgo
determinados.

En los trabajos experimentales se evaluó el comportamiento de varios
sistemas ya usados en otros países, en  cultivares de cebolla de día corto,
intermedio y largo, a los que se les realizaron algunas modificaciones para
mejorar su efectividad en nuestras condiciones.

La información generada fue validada y difundida en forma piloto a los
productores del Programa de Producción Integrada Hortícola y en parcelas de
referencia ubicadas en varios puntos de la zona sur. En breve INIA Las Brujas
pondrá a disposición de los productores y técnicos interesados un servicio por
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el cual se puedan obtener los períodos de riesgo de enfermedades en cebolla.
Los períodos de riesgo se calculan mediante dos sistemas:

1) “Predicción del Índice de Esporulación” (“Spore Index Predictive
System”, SIPS) para “Botrytis”

Este sistema  calcula un índice asociado con la magnitud de la futura
esporulación del hongo causante de la mancha de hoja o “botritis”. Dicho índice
se basa en la temperatura media diaria y el déficit de presión de vapor.

Basándonos en los trabajos de investigación se hicieron las siguientes
modificaciones al sistema original (SIPS):

• Como la mayor incidencia de “botritis” en la zona sur es durante el
período de almácigo, los pronósticos para esa enfermedad deberán ser
considerados sólo en esa etapa del cultivo,  independientemente del
cultivar.

• Si ya existe una cobertura previa con fungicidas, pueden ignorarse
aquellos períodos de riesgo en los que no hay predicción de lluvia.

Figura 2. Instrumento utilizado para la predicción del índice de
esporulación en Botrytis.

2)  Sistema “Downcast” para “Peronóspora”

El sistema “Downcast”  determina los períodos de riesgo de esporulación en
base a valores diarios de temperatura promedio diurna y nocturna, lluvia y
períodos con humedad relativa mayores a 95%.

También se pueden realizar algunas recomendaciones o modificaciones al
sistema original:

•  Tomar en cuenta únicamente los períodos de riesgo luego que la planta de
cebolla ha alcanzado un cierto tamaño (mayor a 20 cm), o sea próximo o
posterior a su trasplante. Sin embargo, es conveniente realizar un segui-
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miento permanente del almácigo para detectar tempranamente la aparición
de la enfermedad.

• Sobre el final de la primavera (noviembre-diciembre) en cultivares de día
largo, a pesar de que el sistema no reporte períodos de riesgo, se deberá
llevar a cabo el seguimiento de la enfermedad y, si fuese necesario, efectuar
aplicaciones adicionales con fungicidas. En algunas temporadas se ha
observado el avance de la enfermedad aún con temperaturas altas no
favorables.

• En cultivares susceptibles a “mancha púrpura” (causada por Alternaria
porri) se deberá realizar el seguimiento y aplicar, si fuese necesario,
fungicidas específicos para esa enfermedad, ya que la misma no está
contemplada en estos sistemas de pronóstico.

IX. 11. 2 Recomendaciones generales para el uso de los
pronósticos en el control químico

1) Los pronósticos no toman en cuenta el manejo sanitario realizado previa-
mente por cada usuario, por eso es necesario llevar un registro de las
aplicaciones realizadas y de la evolución del nivel de riesgo durante la
temporada.

2) Durante la etapa de almácigo se seguirán los pronósticos para mancha de
hoja y  próximo o luego del transplante, los correspondientes a mildiú. A
pesar de eso, los cultivos deberán ser recorridos periódicamente para
observar la presencia, evolución y control de dichas enfermedades.

3) Luego de una aplicación de fungicida existe un efecto residual del mismo,
durante el cual los períodos de riesgo no deberán ser considerados. La
duración del efecto dependerá del producto aplicado, de las condiciones
ambientales posteriores a la aplicación (lavado del producto), y de la
aparición de tejido foliar nuevo (sin protección). De todos modos, cuando se
trata de enfermedades de difícil manejo como “peronóspora”, es aconseja-
ble hacer estimaciones conservadoras.

4) Es conveniente considerar la evolución de los pronósticos anteriores
además del actual.  Eso permite ponderar la magnitud del riesgo presente,
muy vinculado con lo discutido en el punto anterior y con la elección del tipo
de productos a aplicar.

5) Los sistemas de pronóstico sólo indican momentos de riesgo y no son
responsables de aspectos prácticos relacionados con la aplicación de
fungicidas.

6) Tomar en cuenta la capacidad operativa para realizar la aplicación, muchas
veces los avisos de riesgo coinciden con un estado del suelo que impide la
entrada a la chacra con la maquinaria de aplicación.
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7) No está de más recordar que todas las aplicaciones foliares en cebolla
deben llevar productos adherentes dadas las características de las hojas
del cultivo.

8) Por último y no menos importante, no olvidarse que el control químico
es sólo una parte del manejo integrado. Por lo tanto éste debe ser
complementado con otras medidas de manejo del cultivo que preven-
gan y minimicen el ataque de enfermedades.
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X. 1  INTRODUCCIÓN

Entre los problemas sanitarios de la cebolla se encuentran los insectos
plaga. En comparación con las enfermedades que afectan al cultivo, las plagas
ocurren en menor número; sin embargo pueden causar serios perjuicios con
cuantiosas pérdidas en la producción del rubro.

En Uruguay los insectos plaga de mayor importancia por los daños econó-
micos son el trips, especie que se alimenta de las hojas de la planta, y la mosca
de la cebolla, especie que se alimenta del bulbo y de la raíz.

Si bien la investigación nacional en plagas de este cultivo se realizó
fundamentalmente en la Estación Experimental Las Brujas (CIAAB-INIA), la
información que se presenta en este capítulo sobre los aspectos de manejo de
insectos es aplicable para las diferentes regiones de producción en nuestro
país.

X. 2  PROBLEMÁTICA DE LAS PLAGAS

X. 2. 1  Trips de la cebolla

El trips de la cebolla, Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae), es
la más importante y permanente plaga de cebolla en nuestro país. Muchos
cultivos y malezas, incluyendo hortalizas, frutales y flores, sirven de hospede-
ros para este insecto, considerado como el más polífago de los trips.

Los trips se encuentran sobre diversas plantas y malezas desde donde
emigran a la cebolla y otros cultivos preferidos para colonizarlos, como las
Alliaceas particularmente el ajo. En ocasiones, cuando la planta se ha cose-
chado, ocurre una emigración en masa sobre otros cultivos.

Los trips son insectos muy pequeños. Los adultos miden aproximadamente
1,0 a 1,2 mm de largo, son de color oscuro y poseen alas largas en forma de
pluma o sable con flecos. Los machos son escasos por lo que regularmente la
reproducción es partenogenética. Los huevos son insertados en la epidermis
de las hojas y de los tallos, eclosionando en 4 a 10 días dependiendo de la
temperatura. Las larvas son de apariencia similar a los adultos, pero de menor
tamaño, de color amarillento y no poseen alas. Con condiciones favorables,

X. MANEJO DE PLAGAS EN EL
CULTIVO DE CEBOLLA

Jorge Paullier1

1Ing. Agr., Sección Protección Vegetal, INIA Las Brujas.
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fundamentalmente de temperatura ambiente, el ciclo biológico se cumple en
dos a tres semanas. Ocurren varias generaciones por estación.

El cultivo de cebolla es muy perjudicado por la acción de la plaga, tanto de
las larvas como de los adultos. Cabe precisar que las poblaciones de larvas
son siempre predominantes en la planta de cebolla.

La alimentación de las larvas se concentra generalmente sobre el tejido
joven, entre las hojas y el tallo, buscando la zona del cuello, debido a la
tendencia a refugiarse en superficies que están en estrecho contacto. La
alimentación de los adultos ocurre generalmente sobre el tejido maduro.
Ambas formas, debido al hábito de alimentación, causan daños que se
evidencian como áreas ligeramente deprimidas, de color verde plateado, sobre
el follaje de las plantas (Figura 1). Si la infestación es severa, particularmente
bajo condiciones secas, las puntas de las hojas se vuelven de color marrón,
se arrugan y deforman, pudiendo marchitarse y secarse. En situaciones de
ataques intensos y alimentación prolongada, es normal que se produzca una
reducción en el tamaño de bulbo por disminución de la fotosíntesis y se
incremente la incidencia de podredumbres. En estas situaciones, las plantas
jóvenes pueden eventualmente morir.

El daño a la planta es debido a la destrucción del tejido epidérmico y la
remoción de la savia celular desde las células individuales del mesófilo, tejido

ubicado por debajo de la epidermis.
Los trips poseen un aparato bucal que
raspa y succiona la savia de los teji-
dos, removiendo los líquidos celulares
y afectando de esa manera los rendi-
mientos.

En evaluaciones realizadas en la
Estación Experimental Las Brujas, tra-
bajando con cebolla de día largo, se
detectaron pérdidas de hasta 30 por
ciento en los rendimientos en la cose-
cha.

Cabe resaltar que como consecuen-
cia de los daños producidos por estos
insectos sobre las hojas, se favorece
el desarrollo de enfermedades a hon-
gos. Por ejemplo, se ha visto que la
incidencia tanto de Alternaria como de
Botrytis, aumenta en los cultivos de
cebolla infestados por trips.

Figura 1. Hoja sana (izquierda) y hoja da-
ñada (derecha).
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X. 2. 2  Mosca de la cebolla

La mosca de la cebolla, Delia platura (Meigen) (Diptera: Anthomyiidae), no
tiene la misma importancia económica que los trips en nuestro país. No
obstante, en ocasiones y en algunas zonas productoras es una importante
plaga del cultivo, particularmente donde la cebolla es producida continuamente
en el mismo suelo.

Se trata de un insecto polífago que puede ser de importancia en varios
cultivos hortícolas, siendo la cebolla uno de los hospederos más importantes.

La larva de este insecto es de color blanco cremoso, no posee patas y su
longitud máxima es de 6 a 8 mm. La larva se entierra en el suelo donde se forma
la pupa a pocos centímetros de profundidad. Los adultos o moscas son de color
grisáceo, más pequeños que la mosca doméstica pero similares en apariencia.

Las hembras depositan los huevos en el suelo y a veces sobre las hojas
jóvenes o el cuello de la planta. La larva constituye el estado dañino; nace y se
mueve en el suelo hasta entrar por la base de la planta para comer el tejido de
la misma. Más de una larva puede infestar una planta. En caso que el vegetal
muera antes que la larva complete su desarrollo, se produce la emigración en
busca de alimento adicional a una planta sana vecina.

Las larvas perforan las raíces y base de los tallos causando marchitez, que
es el primer signo de daño, pudiendo matar a plantas jóvenes por ser más
vulnerables en los primeros estados de desarrollo (Figura 2). Este insecto
provoca un daño indirecto por ser portador de agentes patógenos que causan
enfermedades. En ataque tardío, si bien la planta es más grande y puede
sobrevivir a la infestación, las larvas perforan los bulbos pudiendo causar
pudrición durante el almacenamiento, afectándose una futura comercialización.

Figura 2.  Plantas de cebolla dañadas por mosca.
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X. 3  INVESTIGACIÓN NACIONAL EN PLAGAS

La Sección Protección Vegetal de la Estación Experimental Las Brujas ha
desarrollado actividades de investigación tendientes a solucionar los proble-
mas sanitarios y a mejorar la eficiencia en la producción del cultivo de cebolla.

La información tecnológica en el tema trips, que se generó durante varias
temporadas a través de los trabajos experimentales, tanto en cebolla tipo
Valenciana como más recientemente en cebolla dulce, se encuentra documen-
tada en distintas publicaciones. Dicha información técnica contempla aspec-
tos tales como bioecología, monitorización y métodos de control de esta plaga.

Se destacan los avances en el conocimiento sobre la fluctuación de
poblaciones de trips, la determinación de niveles de daño y el control químico
de estos insectos.

X. 3. 1  Variación estacional de trips

De acuerdo a las identificaciones realizadas en Uruguay, la especie que
prevalece en plantas de cebolla es Thrips tabaci.

Los estudios sobre la variación estacional de trips se llevaron adelante
durante varias temporadas en la Estación Experimental Las Brujas, primero
trabajando en cebolla de día largo y posteriormente en cebolla de día corto. Se
usaron trampas adhesivas cilíndricas blancas colocadas verticalmente en el
cultivo, efectuándose semanalmente los recuentos de los trips capturados.
Paralelamente se realizó en forma periódica el conteo directo de los trips sobre
las plantas.

Del análisis de la información registrada en las trampas durante las tempo-
radas de estudio en las que se repitió el mismo procedimiento, se concluyó que
en los meses de diciembre, enero y principios de febrero se detectan los
períodos de mayor actividad de vuelo en los cultivos de cebolla.

Los estudios realizados para determinar las interrelaciones con factores
climáticos, evidencian claramente que esos períodos señalados como de
máxima actividad de trips coinciden con períodos de poca lluvia y tiempo
cálido. No obstante y dada la influencia del clima, es normal que ocurran
aumentos en las  poblaciones del insecto en otras épocas del año en las que
también se registra alta temperatura. En este sentido, en ensayos con cultivares
de día corto instalados en INIA Las Brujas, se han registrado poblaciones de
más de 60 trips por planta en el mes de octubre.

De la comparación entre la actividad de vuelo de adultos detectada por
medio de las capturas en las trampas y la población de larvas sobre las 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.
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X. 3. 2  Niveles de daño de trips

Los estudios sobre niveles de daño de trips llevados a cabo en la Estación
Experimental Las Brujas abarcan actividades tanto en cultivos de cebolla de
día largo como de día corto. Los trabajos se basaron en realizar aplicaciones
de insecticida cuando las poblaciones de trips por planta llegaban a niveles
prefijados. De esa manera se determinaron los niveles de trips por planta que
producen daño de importancia económica, al afectar de manera significativa
los rendimientos del cultivo.

En un cultivo de cebolla tipo Valenciana se observó que la aplicación de
insecticida a niveles de 20 trips por planta produjo un incremento en los
rendimientos significativamente superior respecto al cultivo sin aplicación.

X. 3. 3  Control químico de trips

Los experimentos realizados en la Estación Experimental Las Brujas en el
tema de control químico de trips también abarcan los trabajos en cultivos de día
largo y más recientemente en cebolla de día corto. Durante varias temporadas
la metodología usada se basó en la evaluación, a través de la contabilización
del número de trips en planta, del efecto de diferentes insecticidas aplicados en
distintos momentos del ciclo del cultivo.

De esa manera fueron surgiendo los tratamientos que se destacaban por el
mejor efecto sobre la reducción en el número de trips. Esta línea de trabajo
permitió disponer de una nómina de productos, que se detallan más adelante,
recomendados por buena performance en el control y con características
apropiadas para un manejo integrado de plagas.

X. 4  MONITOREO DE PLAGAS EN EL CAMPO

X. 4. 1  Trips

Es fundamental la monitorización de la plaga para un correcto manejo,
haciendo un buen seguimiento desde temprano en el campo, observando como
evoluciona la presión de infestación sobre el cultivo. La técnica recomendada
es la revisación periódica de las hojas y el recuento directo a simple vista de
larvas y adultos de la plaga (Figura 3).

Se deben realizar inspecciones una o dos veces por semana, revisando por
lo menos 20 plantas al azar por hectárea, en diferentes partes del cuadro y
caminando en zigzag, que sean representativas del desarrollo del cultivo.

Se abre con cuidado la planta de manera de observar ambas caras de la hoja
más nueva, como también las superficies de las hojas contiguas que están en
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contacto con la anterior (Figura 4). Luego se efectúa el recuento de ejemplares
(larvas y adultos) sobre las hojas (Figura 5). Se aconseja hacer la evaluación
luego del rocío, preferentemente en días con buena luz, evitando hacerle
sombra a la planta con el cuerpo para facilitar la operación.

Figura 3. Inspección de
las plantas de cebolla.

Figura 4. Observación de trips sobre las hojas
de cebolla.

Figura 5.  Larvas y adultos de T.
tabaci en cebolla.

Para el registro de datos en una planilla se puede utilizar la siguiente escala:

 0   –  10 trips -  0
11  –  20 trips -  1
 mayor a 20 trips    -  2

Tener presente que los períodos de mayor actividad de la plaga coinciden
con períodos de tiempo seco y cálido.
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X. 4. 2  Mosca

Al igual que para el caso de los trips la monitorización es una herramienta
de mucha importancia. Se deben hacer observaciones periódicas para detec-
tar la presencia de daños y/o larvas de mosca. La unidad de monitoreo es una
hectárea de cultivo, en la cual se deben realizar inspecciones semanales,
dirigiendo las observaciones a la base de las plantas.

X. 5   RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE PLAGAS

El manejo racional de plagas en la cebolla implica la combinación armónica
de todas las medidas disponibles, tanto biológicas, agronómicas, físicas y el
empleo de agroquímicos selectivos y de baja toxicidad, para reducir la inciden-
cia en el cultivo. En este sentido, se detallan a continuación una serie de
medidas generales preventivas y culturales para el manejo de cada plaga,
además de las recomendaciones para cada caso en particular. Estas reco-
mendaciones para el manejo de plagas son aplicables para las diferentes
zonas de producción de cebolla en nuestro país.

X. 5. 1  Trips

• Eliminar y destruir restos de cultivo.

• Realizar un buen control de malezas.

• Evitar el estrés hídrico de las plantas,
por ejemplo a través del riego.

El manejo efectivo de trips se basa pri-
mariamente en la aplicación foliar de insec-
ticidas según umbrales de intervención. Se
recomienda comenzar las aplicaciones de
insecticidas si se detectan infestaciones de
importancia y repetir las mismas si se man-
tienen los niveles de ataque.

De acuerdo a los resultados de los traba-
jos de la Estación Experimental Las Brujas,
para la aplicación de insecticidas el número
total promedio de trips por planta deberá ser:

- mayor a 20 antes del inicio de la forma-
ción del bulbo.

- entre 11 y 20 desde el inicio de la
bulbificación (Figura 6).

 - suspender las curas con insecticida 20
días antes de la cosecha. Figura 6. Inicio de la bulbificación.
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Cipertampa 25

Principio Activo 

 
Nombre  

Comercial 

 

Concentración l/ha 

Tiempo de 
espera 
(días) 

Cipermetrina Cipertampa 25 250 g/l 0,20 21 

Clorpirifos Lorsban 48 E 480 g/l 1,00 30 
Deltametrina     Decis 5    50 g/l 0,25 7 
Lambda cialotrina     Karate 50    50 g/l 0,25 15 
Parathion metílico     Penncap - M 220 g/l 1,50 21 
 

Una vez tomada la decisión de curar, es de gran importancia utilizar aquellos
productos de probada efectividad teniendo presente los tiempos de espera.

Debido a que las larvas se alimentan entre las hojas y el falso tallo, es difícil
el contacto de la plaga con el insecticida. Por ello se recomienda realizar la
aplicación de insecticida “a punto de goteo”, para lograr un buen mojado del
follaje fundamentalmente en el centro de la planta, de manera de lograr el
contacto señalado. Es importante que la aplicación se realice con el agregado
de un producto humectante.

Entre los insecticidas recomendados para el control tenemos: lambda
cialotrina, clorpirifos, cipermetrina, deltametrina y paration metílico (Cuadro 1).
Es conveniente la rotación de insecticidas de diferente grupo químico.

Cuadro 1. Insecticidas recomendados para el control de trips.

En el caso de cebolla destinada a la exportación, es fundamental conocer
detalladamente cuales son los requisitos del país comprador respecto a los
plaguicidas homologados para ese cultivo y los residuos máximos tolerados.

X. 5. 2  Mosca

• Eliminar y destruir posibles fuentes de infestación como los restos de
cultivos anteriores.

• Realizar rotación de cultivos por dos o más años.

• Preparar el suelo en forma temprana.

• En caso de agregar estiércol a los almácigos, tener en cuenta que esté bien
fermentado.

Se utilizará el control químico cuando se detecte la presencia de daños y/
o larvas en el cultivo.

Por practicidad, los productos químicos aparecen citados por su nombre comercial, aunque no se
pretende con esto hacer  una discriminación contra otros productos similares no mencionados, ni
recomendar solo aquellos mencionados.
Las dosis corresponden en todos los casos a producto comercial y deben corregirse siempre que
se utilicen marcas con diferente concentración de principio activo.
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Principio Activo
  

   
 Nombre 
Comercial
  

   
Concentración  

   
     l/ha Tiempo de    

espera 
(días) 

 
Clorpirifos 
 

 
Lorsban 48 E 

 
480 g/l 

 
1,50 

 
30 

 
Diazinon 
 

 
Diazin 

 
600 g/l 

 
2,00 

 
10 

Una vez tomada la decisión de curar, utilizar los productos recomendados
teniendo presente los tiempos de espera y haciendo un uso adecuado ya que
esta plaga desarrolla rápidamente resistencia a los insecticidas (Cuadro 2).
Dirigir la aplicación al suelo, a la base de la planta, mojando bien el área de suelo
alrededor de la misma, o en bandas a ambos lados de la fila de plantas. También
se pueden sumergir los plantines en el caldo antes de plantar.

Entre los insecticidas de suelo recomendados para el control de la mosca
tenemos diazinon y clorpirifos.

Cuadro 2. Insecticidas recomendados para el control de la mosca de la cebolla.

Por practicidad, los productos químicos aparecen citados por su nombre comercial, aunque no se
pretende con esto hacer  una discriminación contra otros productos similares no mencionados, ni
recomendar solo aquellos mencionados.
Las dosis corresponden en todos los casos a producto comercial y deben corregirse siempre que
se utilicen marcas con diferente concentración de principio activo.
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XI. 1 INTRODUCCIÓN

En Uruguay, el manejo poscosecha de cebolla es crítico para reducir los
riesgos de deterioro. La escasa infraestructura existente en los predios
productivos para controlar el curado, almacenamiento y empaque se debe, en
gran medida, a la escasa especialización de productores en el cultivo. El
aumento de escala de producción implica una necesidad de infraestructura y
logística para exportación o conservación. Con las distintas alternativas de
producción regional del país (norte y sur), los cultivares disponibles (temprana
y de guarda) y las tecnologías para prolongar la conservación (aplicación de
inhibidores de brotación y uso de cámaras de frío), el Uruguay  puede ser
autosuficiente en el abastecimiento interno de cebolla (Cuadro 1). Sin embargo,
en agosto y septiembre es el período más crítico para disponer de una cebolla
de buena calidad.

En este capítulo analizaremos las condiciones deseables para una buena
conservación y algunas alternativas de manejo que tienen los productores para
poder mantener la calidad y reducir el riesgo de deterioro en la postcosecha.

XI. MANEJO POSCOSECHA

Sergio Carballo1

Diego Maeso2

Cuadro 1. Abastecimiento nacional con cebolla de buena calidad de acuerdo  a zonas de
producción y sistemas de conservación.

1Ing. Agr. M. Sc., Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas.
2Ing. Agr. M. Sc., Sección Protección Vegetal. INIA Las Brujas.

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET  OCT NOV DIC 
Cebollas tempranas  
Zona Norte 

X        X XX XXX XX 

Cebollas tempranas. 
Producción de 
bulbillos 
Zona Norte 

     X X      

Cebollas Tempranas. 
Zona Sur 

XX XX X         X 

Cebollas de guarda. 
Almacenamiento 
natural 
Zona Sur 

 X XX XXX XX X X      

Cebollas de guarda 
con inhibidores de  
brotación.  
Zona Sur 

    X X X      

Cebollas de guarda  
Zona Sur  

      X XX X    

 X= poca oferta; XX= oferta normal; XXX= mucha oferta. 
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XI. 2 MANEJO PREVIO A LA COSECHA

Cebollas provenientes de un cultivo vigoroso y sano tienen mayores
posibilidades de una buena conservación que si provienen de cultivos de pobre
desarrollo y enfermos. La pérdida de área foliar por enfermedades (p.ej. mildiú)
dificulta el volcado y el cerrado del cuello de las plantas, favorece la brotación
prematura en el almacenamiento y perjudica la conservación. En experimentos
realizados en 1985 en la Estación Experimental Granjera Las Brujas, Centro
de Investigaciones Alberto Boerger (EEGLB–CIAAB) con el cultivar Valencia-
na Sintética 14, el porcentaje de pérdidas totales en almacenamiento fue menor
en  cultivos con buen estado sanitario comparado con cultivos con pérdida de
follaje por mildiú (Cuadro 2).

Cuadro 2. Efecto del estado sanitario del cultivo en la conservación de cebolla Valenciana
Sintética 14.

Fuente: Maeso y Arboleya 1986.

Como algunos de los causantes de podredumbres (podredumbre de la base
del bulbo y  la podredumbre blanca) pueden permanecer en el suelo o restos
de cultivos de una temporada a la otra, el realizar rotaciones con cultivos no
susceptibles disminuye los riesgos de infección.

Cebollas con cuellos gruesos al momento de la cosecha serán un problema
en la postcosecha. Para minimizar este problema se debe ajustar la fecha de
siembra, transplantar plantines uniformes, evitar demasiada fertilización
nitrogenada y riegos muy tardíos.

Cuando las hojas comienzan a volcarse es conveniente discontinuar el
riego de forma  de uniformizar la maduración del cultivo y prepararse para la
cosecha en condiciones lo más secas posibles.

XI. 3  MANEJO DE LA COSECHA

Una manera de evitar inconvenientes luego de la cosecha es prepararse
para esta tarea y planificar la misma con antelación. Los riesgos de lluvia, la
necesidad de mano de obra, la necesidad de envases, los tiempos de las
operaciones, y algunas otras consideraciones de logística (mecanización,
transporte, etc.) deben ser ponderados previo a la cosecha.

Porcentaje de podredumbres en 
almacenamiento ocasionadas por: 

Estado 
sanitario 
del cultivo  

Porcentaje 
de bulbos 
brotados 
 

Total Bacterias Botritis sp. Otros 

Bueno 14,3    b      26   b 4,00 4,13 2,5 
Malo    37,6 a      42 a 6,13 4,31 2,0 
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El índice de cosecha está basado principalmente en el porcentaje de plantas
con hojas volcadas. Distintas experiencias realizadas en INIA permiten reco-
mendar la cosecha de cebollas dulces con un índice de 30-50%  de plantas
volcadas (Figura 1) y las cebollas valencianas con 50-70 %. Dado que el
vuelco se produce en un período muy corto, la decisión de cosecha no admite
demoras. Cosechas muy tempranas pueden reducir el tamaño de las cebollas
y por tanto el rendimiento, pero cosechas muy tardías pueden significar grandes
pérdidas por pudriciones y deterioro de su calidad comercial (Cuadro 3).

Cuadro 3. Efecto del momento de cosecha en la incidencia de podredumbres de almace-
namiento en cebolla Valenciana Sintética 14.

Fuente: Maeso y Arboleya 1985.

Al margen de estas recomendaciones, muchas veces la decisión del
momento de cosecha depende del manejo global del establecimiento (área
total a cosechar y el tiempo disponible) y el clima durante la cosecha. Si se
advierten lluvias o los precios justifican para una inmediata comercialización,
se puede iniciar la cosecha con un 10 a 20 % de plantas con hojas volcadas.

 Cuando sea necesario realizar cosecha de volúmenes muy grandes en un
período corto, los riesgos de pérdidas aumentarán aunque se tomen todas las
precauciones posibles. Por lo tanto, es recomendable que productores espe-
cializados o en operaciones de gran escala  siembren variedades de distinto
ciclo, de forma tal de prolongar el período de cosecha.

El grado de mecanización de la cosecha de cebolla puede ser muy variable.
Sin embargo, lo más común en Uruguay es el uso de una cuchilla cortadora que
se pasa unos 5 centímetros por debajo de los bulbos a unos 6 km por hora de
velocidad y luego se deja un presecado en el campo durante 3 a 5 días si no
hay riesgos de lluvias o de quemado de sol. Posteriormente se realiza la
recolección.

En cualquier sistema que se seleccione para la cosecha es fundamental
evitar los golpes o heridas durante el manipuleo. Los daños al follaje y/o el corte
del follaje previo a la cosecha  es una vía de entrada de bacterias al bulbo, las
que  posteriormente podrían producir podredumbres de almacenamiento. El
corte de hojas durante la cosecha se debe realizar solo si se cuentan con los
medios adecuados para realizar un secado rápido. Si el secado o curado se
va a realizar a campo es preferible hacerlo sin cortar las hojas y tener cuidado
con el posible quemado de los bulbos si los mismos quedan expuestos al sol.

Porcentaje de podredumbres en almacenamiento ocasionadas por: Porcentaje 
de plantas 
volcadas a 
cosecha 

Total Bacterias Botritis sp. Aspergillus sp. Penicillium  sp. Fusarium sp. 

50 % 12 5 4 0,5 0,3 1,8 
70 %   7 4 2 0,0 0,0 1,3 
100 % 13 6 7 0,3 0,5 0,5 
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XI. 4  MANEJO DEL CURADO

El curado es un proceso que tiene como objetivo reducir la humedad de las
catáfilas externas, del cuello y de las raíces.  La buena conservación de las
cebollas dependerá en gran medida de que se haya logrado un buen secado o
curado.

El proceso de curado puede ser crítico en Uruguay, donde las condiciones
climáticas son muy variables durante la cosecha. Los riesgos de deterioro
aumentarán cuanto mayor humedad tenga la cebolla, cuanto más daños se
produzcan por el manipuleo y cuanto mayor sea el tiempo requerido para
completar el curado.

Por ser el curado un proceso de secado, depende de la temperatura y
humedad relativa del aire y  de la velocidad con que pase a través de las bulbos.

Figura 1. A) Indices de cosecha, B)
rendimiento comercial, y C) principa-
les causas de descartes en cebollas
Granex 33 de experimentos en INIA
Las Brujas.
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El proceso se completará cuando el cuello esté bien cerrado y delgado, las
capas externas se encuentren secas y las raíces se desprendan fácilmente.

La duración del curado puede ser muy variable según el control que se tenga
del ambiente. En general se estima en Uruguay un período de 20 a 30 días
cuando el curado se realiza en forma natural a campo y de 2 a 4 días cuando
se realiza con curado forzado.

Las distintas opciones de curado natural o forzado y su relación con el
método de cosecha y logística en el predio se detallan en el Boletín de
Divulgación  “Postcosecha de Cebolla en Uruguay”. Como regla general en el
curado natural se debe evitar el quemado o acción directa del sol; evitar el
contacto con el agua libre en el suelo. Además se debe favorecer la ventilación
colocando la cebolla lo más extendida posible y cuidando que no exista
quemado de sol. Si se dispone de un área techada como invernáculos,
galpones o aleros se podrán reducir los riesgos del daño directo de las lluvias
luego de la cosecha para continuar con el curado bajo techo y en lugar bien
ventilado. El producto en cajones o bolsas  puede ser llevado a estas estruc-
turas para lograr mejores condiciones de secado natural asegurándose una
buena circulación de aire dejando espacios de al menos 10  cm entre filas de
estibas. Si no se contara con envases, se puede hacer un manejo similar
apilando cebollas en estructuras simples tipo zarzos.

Por otra parte en el curado forzado el objetivo es mantener el aire caliente
a unos 36 a 38°C, cuidando de no sobrepasar los 40°C  y una humedad relativa
de 50 a 60% y hacerlo pasar a través de la cebolla a una velocidad de 7-20 m3

aire/min/ m3  de cebolla.

En estudios de validación de métodos de curado se estimó que el costo de
este proceso puede variar entre 6,4 a 36 US$/t. dependiendo del método
seleccionado y de cómo se utilice el mismo. El curado natural requiere un alto
costo de mano de obra para realizar las actividades de hilerado y acondiciona-
miento (2,5 a 6,4 US$/t comercializada) y el curado forzado un alto costo de
infraestructura (4,2 a 30 US$/t). Sin embargo, presupuestar el uso de mano de
obra para el curado natural se dificulta debido a que esta etapa se realiza
paralelamente con las actividades propias de la cosecha.

XI. 5  CONDICIONES DE  ALMACENAMIENTO

La buena conservación depende primeramente de la calidad del material
genético original y del buen manejo en las etapas discutidas anteriormente.
Solo se puede esperar una buena conservación de una cebolla sana y seca.
En el almacenamiento se podrá reducir la velocidad de deterioro pero nunca
mejorar la calidad del producto y por ello es importante conservar cebollas que
han sido seleccionadas por su calidad. Los problemas que más ocurren en
almacenamiento en Uruguay son las pudriciones por bacteriosis, los hongos
como la podredumbre del cuello (causado por Botrytis allí) o la carbonilla y las
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brotaciones de hojas y raíces.  La evolución típica de pérdidas poscosecha de
cebollas valencianas almacenadas en los sistemas tradicionales de Canelo-
nes se puede observar en la Figura 2.

Figura 2. Conservación de cebollas valencianas durante el almacenamiento en tres
predios comerciales de Canelones. Fuente: Frachia, Köster, Ruiz, 1996.

En las condiciones típicas de almacenamiento en el sur de Uruguay, se
produce en general un marcado incremento de las pérdidas comerciales a
partir de mayo (3 o 4 meses desde cosecha). Esto se debe principalmente a
que en este período se produce en el almacenamiento natural un ambiente con
temperaturas en el entorno a los 15° C y humedad relativa por encima del 70%,
condiciones éstas que favorecen el brotado y las pudriciones. Las estructuras
típicamente utilizadas para el almacenamiento  en Uruguay son galpones,
tubos o túneles, estanterías o zarzos y estibas de cajones o bins. Las
recomendaciones para este tipo de almacenamiento natural son mantener la
limpieza e higiene del local, evitar que las cebollas se mojen y que estén
expuestas al sol directo, disponer de aberturas para ventilación, permitir
espacios para circulación de aire y no estibar más de dos metros de altura
(granel).

Las condiciones óptimas de almacenamiento son 0 a 2° C, 65 a 75% de
humedad relativa y una circulación de aire de 1 a 2 m3 aire/min/m3  de cebolla.
Si se almacenan las cebollas dulces en estas condiciones luego de realizado
el curado, podrán conservarse sin problemas por un período de hasta dos
meses y las cebollas de guarda por 6 a 9 meses. En cebollas dulces se puede
prolongar la conservación en hasta 6 meses con el uso de atmósfera contro-
lada con 3% de O2  y 5-7% de CO2. Para lograr éstas condiciones se requieren
cámaras de frío diseñadas específicamente para este propósito.

Para evitar la brotación en el almacenamiento, los productores pueden
aplicar previo a la cosecha el inhibidor Hidracida Maleica (nombres comercia-
les Royal MH30 ó Fazor). Este producto debe aplicarse solamente a cebollas
para almacenamiento ya que se requiere un tiempo de espera para que los
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niveles de residuos no superen los 10 ó 15 ppm que exige Europa y Estados
Unidos.  Es importante revisar los límites exigidos dependiendo del mercado
de destino.  Experiencias de validación realizadas con productores de Cane-
lones permitieron observar que la conservación se prolongó por dos o tres
meses. La aplicación de Hidracida Maleica a cebollas valencianas en cultivos
con un 2 a 20 % de plantas volcadas permitió reducciones en la brotación de
Agosto en el orden de un 40%.

XI. 6  ENFERMEDADES EN ALMACENAMIENTO

En esta sección trataremos las principales características de las enferme-
dades que provocan pérdidas en el almacenamiento de cebolla. Algunas ya
fueron desarrolladas pues atacan también al cultivo. En muchas de ellas la
infección se produce previo o a la cosecha, por lo que su control deberá
comenzar allí, mientras que otras son “oportunistas” que se benefician de
malas condiciones de almacenamiento.

XI. 6. 1  Podredumbres húmedas bacterianas

Son la primera causa de pérdidas en almacenamiento ya sea por ataque
directo o por infecciones secundarias que se desarrollan sobre otras podre-
dumbres. Dado que estos problemas muchas veces comienzan en el cultivo
la hemos incluido junto a las enfermedades de cultivo, (ver enfermedades
ocasionadas por bacterias, en capítulo IX).

XI. 6. 2  Podredumbre de cuello

Es una podredumbre frecuente en almacenamiento. Es causada por Botrytis
allii una especie diferente a la que produce síntomas en el follaje. Este hongo
sobrevive en el suelo mediante esclerotos y desde allí, en condiciones de alta
humedad o lluvia, infecta los cuellos de las plantas en el momento cercano a
la cosecha.

Durante el almacenamiento se  produce el ablandamiento de las catáfilas y
una podredumbre acuosa que comienza en el cuello y se difunde a todo el
bulbo. El avance de la enfermedad es más lento entre catáfilas, y los límites con
el tejido sano son nítidos. Los tejidos afectados presentan una apariencia
oscura, húmeda y translúcida, como si hubieran sido cocinadas y en ocasiones
se observa una mata de  micelio en el cuello y entre las catáfilas, con esporas gris-
marrón y a veces esclerotos negros. Finalmente, de no mediar infecciones
secundarias la región afectada se presenta hundida y seca (Figura 3 F).
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XI. 6. 3  Podredumbre de la base del tallo  (ver podredumbre del disco
basal o fusariosis, en capítulo de enfermedades).

XI. 6. 4  Podredumbre blanca (ver enfermedades que afectan partes
subterráneas).

XI. 6. 5  Podredumbre negra o “carbonilla”

El hongo causal Aspergillus niger  tiene capacidad de vivir  en muchos
lugares, por lo que en general  siempre hay esporas disponibles en el aire o
suelo.

Es un problema muy común, el principal síntoma lo constituye la presencia
de masas de esporas pulvurulentas en la catáfila externa o entre ésta y la
siguiente, generalmente siguiendo las “nerviaciones” del bulbo (Figura 3 A).
Muchas veces no se presenta otro daño, siendo ésta una enfermedad de
“cosmética”. En algunos casos, cuando hay heridas o golpes se forman áreas
deprimidas debajo de las cuales se concentran esporas o se desarrollan
infecciones secundarias con bacterias. La consistencia del tejido afectado
depende de la humedad del lugar de almacenamiento, pero generalmente no es
una podredumbre acuosa.

XI. 6. 6 Moho azul

Esta enfermedad es causada por hongos del género  Penicillium spp. Es
poco común en cebolla siendo muy importante en el cultivo de ajo. Los bulbos
afectados presentan al principio lesiones amarillo claras, que se vuelven
acuosas y pueden teñir las catáfilas de rojo púrpura, en las que posteriormente
se desarrolla un moho verde azulado típico (Figura 3 B).

XI. 6. 7  Antracnosis

El hongo que  produce este problema es Colletotrichum circinans.  Ocurre
casi exclusivamente en cebollas blancas ya que las coloreadas poseen
compuestos tóxicos que las defienden de este hongo. Esto se observó
claramente en las recientes experiencias de plantaciones de cultivares blan-
cos con destino a Italia. En las catáfilas externas se observan  estructuras del
hongo causal (estromas) generalmente dispuestas en forma de anillos
concéntricos (Figura 3 E).  C. circinans , sobrevive en suelo y restos de plantas
por varios años, por lo  que si el problema es grave, es aconsejable producir
solamente cebollas coloreadas. Para prevenir el desarrollo de la enfermedad
en las cebollas blancas  es imprescindible realizar un curado rápido con aire
caliente hasta secar totalmente las catáfilas externas.
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Figura 3. Podredumbres de almacenamiento. A) Moho negro o carbonilla (Asper-
gillus niger), B) moho azul (Penicillium spp.), C) podredumbre basal
(Fusarium spp.), D) podredumbre blanca (Sclerotium spp.), E) antracno-
sis (Colletotrichum  circinans),  F) podredumbre del cuello (Botrytis allii).

A B

C D

E

F
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XII. 1   INTRODUCCIÓN

La información que se presenta en este capítulo está relacionada con
conceptos generales sobre los puntos a tener en cuenta para realizar un
emprendimiento exportador y están basados en experiencias personales.

El desarrollo de un proyecto de exportación de cebolla tiene muchos
factores a considerar. Tomando como referencia las experiencias exportadoras
anteriores (entre 1992 y 1994)  y las recientes (del 2003 y 2004) podemos decir
que el tema lo podemos dividir en seis grandes items:

1) Mercados.

2) Infraestructura necesaria para la exportación y capacitación del personal.

3) Localización de la producción y vías de acceso.

4) Pre-empacado, empacado, envases, enfriado, prefrio, carga.

5) Enfriado y carga de la cebolla.

6) Tramites y costos de exportación.

XII. 2   MERCADOS

Este es el punto de partida para cualquier proyecto de exportación. Siempre
se deben tener datos muy precisos sobre el mercado de destino para poder
llegar con el producto requerido en el momento solicitado. Los mercados a los
cuales se ha accedido con cebolla uruguaya son Brasil como mercado regional
y Francia, Italia, Alemania y EEUU como mercados de ultramar. No quiere
decir con esto que no existan otras posibilidades, pero en general o son
mercados que pagan menos la mercadería o son de muy difícil acceso debido
en la mayoría de los casos a valores de fletes muy elevados.

Existen diferencias muy marcadas entre los mercados ya mencionados
y cada uno presenta ventajas y desventajas para el Uruguay como país
exportador de cebolla.

1 Técnico Agropecuario. Asesor Privado.

XII. FACTORES A CONSIDERAR
EN UNA OPERATIVA DE

EXPORTACIÓN DE CEBOLLA
Germán Ochoteco1
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XII. 2. 1   El Mercado Regional

El mercado regional y particularmente el mercado brasileño se presenta en
un primer análisis como el más viable para las exportaciones de cebolla
uruguaya y esto es debido a varios factores que detallaremos a continuación.
El primero y el más evidente es la proximidad geográfica entre ambos países
y además la existencia de un tratado de integración. La segunda, es la
dimensión de dicho mercado y que en el mismo no se cubren las necesidades
de cebolla en ciertos momentos del año. La tercera es que los estándares de
calidad exigidos por el mercado brasileño son menores que los exigidos por los
mercados de la Unión Europea (UE) y EE.UU. La cuarta es que los tipos de
cebollas comúnmente sembrados en Uruguay pueden perfectamente ser
exportados a Brasil.

A pesar de todas estas ventajas debemos ser muy conscientes de dos
elementos muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar debemos
recordar que Argentina es un gran productor de cebolla de calidad y que se
encuentra presente en los principales mercados del mundo. Además tiene una
larga tradición de exportaciones de cebolla a Brasil, por lo que será un duro
competidor. Como segundo punto a tener muy en cuenta es el valor de la
moneda ya que un cambio importante de la política cambiaria puede traer
aparejado el derrumbe total del negocio exportador. Como ejemplo muy claro
sobre este tema fue la devaluación del real en el inicio de 1999, produciéndose
luego de esta modificación una retracción importante de las exportaciones
hacia Brasil. Luego del 2002 y como consecuencia de la devaluación en
Uruguay, se hizo competitiva nuestra producción y se comenzó una leve
corriente exportadora de cebolla a Brasil a partir del 2003. Otro elemento fue
la difusión de cultivos locales a nivel nacional.

XII. 2. 2   El Mercado de Ultramar

Dentro del mercado de ultramar podríamos diferenciar el mercado europeo
y el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica.

XII. 2. 3   El Mercado Europeo

Con relación al mercado europeo la situación es bastante diferente. Como
ventajas se pueden enumerar varios puntos como una moneda de alto valor,
producción en contra estación, progresiva caída de los subsidios en el sector
agrícola, mecanismos de preferencia arancelaria para el ingreso de productos
de Uruguay, encarecimiento sostenido de los costos de producción, posibili-
dad de acceso a toda la UE a través de un país miembro.

Estas son algunas de las oportunidades que presenta el mercado europeo
pero debemos tener en cuenta que las dificultades aumentan a medida que la
distancia entre el destino de la mercadería y el origen de la misma es mayor.
Como punto de partida debemos tener muy en claro que las exigencias van a



INIA LAS BRUJAS

223

CMYK

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

ser bastante más importantes si comparamos el mercado europeo con el
brasileño.

A pesar que el mercado europeo consume en forma abundante cebollas del
tipo de las que se producen mayormente en Uruguay, como ser el caso de la
Pantanoso del Sauce-CRS y cultivares de día largo con buena cobertura de
catáfilas, ellas son las de menor precio y por consiguiente el negocio algunas
veces es difícil de realizar ya que el precio no cubre los costos o deja una
ganancia marginal y esto se debe básicamente a la gran oferta de cebolla
europea muy bien conservada en cámaras y de cebollas provenientes de
regiones de contra estación que ya tienen muy buena calidad en el mercado.
Con esto no queremos decir que no sea posible la exportación a la UE, sino que
es un negocio más riesgoso  y más sensible a coyunturas adversas del
mercado y a los vaivenes cambiarios.

Existe una posibilidad más firme con un tipo de cebolla diferente que son las
cebollas de catáfilas blancas y las cebollas coloradas. Ambas tienen un mejor
precio en Europa. En el caso de las cebollas blancas, su valor prácticamente
es el doble si lo comparamos con las cebollas del tipo cubierta dorada o
conocidas en el mercado internacional como “Yellow Sweet Spanish Onion”.
En relación a las cebollas coloradas, su cotización es entre un 20 y un 50%
superior a las de las cebollas doradas. Estas diferencias de precio se dan
sobre todo en el mercado italiano.

De todos modos todo lo que tiene un mayor precio presenta alguna dificul-
tad, y en el caso de las cebollas blancas es muy evidente. Para nuestro país
las dificultades mayores son que por un lado no existe prácticamente informa-
ción nacional con respecto a variedades blancas que tengan buena adaptación
a las condiciones de Uruguay y que para el ingreso a los mercados internacio-
nales de cebolla blanca debemos tener un producto de excelente calidad. Es
decir que los bulbos de este tipo de cebolla deben poseer envolturas comple-
tamente blancas y que no presenten manchas de otra coloración, siendo esto
dificultoso de obtener con las condiciones climáticas del Uruguay. Las man-
chas son ocasionadas fundamentalmente por el hongo Colletotrichum, ocasio-
nando manchas de color negro en las catáfilas externas de los cultivares de
color blanco, provocando el descarte de los mismos. La forma de contrarrestar
este problema es teniendo un estricto control sanitario en el cultivo, un eficiente
sistema de cosecha y además es sumamente importante el secado artificial de
los bulbos (Figura 1).

En el caso de las cebollas coloradas el desafío no es de las dimensiones que
se enfrenta con la cebollas blancas ya que  no hay grandes limitantes como
para poder obtener un producto exportable. Sí es necesario tener la variedad
más adecuada no sólo para el mercado al cual se desea llegar sino que se
adapte al sistema de producción tradicional. Este tipo de cebolla es la que más
se adaptaría para un programa con pequeños productores.
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XII. 2. 4   El Mercado de Estados Unidos de Norteamérica

Este mercado tiene diferencias con el mercado europeo en primer lugar por
el tipo de cebolla que demanda. Existen varias diferencias importantes pero
hay dos que lo son más. La primera es que demanda calibres más grandes y
la segunda que consume cantidades muy importantes de otros tipos de
cebolla, específicamente de las llamadas “dulces. Esto representa una ventaja
del punto de vista del Uruguay ya que existe una experiencia nacional
importante en la producción de este tipo de cebollas.

Existe a nivel nacional importante información sobre cebollas dulces dado
que durante la época del programa oficial de exportación de este tipo de cebolla
entre 1993 y 1995 se generó y ajustó un paquete tecnológico muy valioso y que
fue un hecho muy positivo. Además fue una excelente experiencia del punto de
vista organizativo entre las instituciones participantes y los grupos de produc-
tores (Sociedades de Fomento, Asociaciones de Productores, Cooperativas,
etc.), demostrándose la viabilidad de realizar un emprendimiento exportador
con pequeños productores. La mayoría no contaban con instalaciones ade-
cuadas para el secado de la cebolla y su posterior empacado. Para solucionar
este problema se nuclearon los productores por grupos, teniendo en cuenta su

Figura 1. Vista exterior e interior del secadero y ubicación de los bins durante el secado
artificial.
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cercanía, de modo de coordinar la cosecha, el secado y su posterior traslado
a un centro de preemapacado en donde se realizaba el control de calidad de los
lotes de cada productor y se colocaba la cebolla en bins para trasladarse a la
planta  final de empaque.

A pesar del traspié comercial en el último año de dicho programa que
discontinuó el esfuerzo, lo que ocasionó importantes perjuicios, debemos
destacar que no todo fue en vano porque la posibilidad de exportar cebolla
dulce sigue existiendo. Si bien ahora otros países (Perú y Chile) han ingresado
al mercado de EE.UU., los mismos han disminuido los volúmenes exportados
en el último año y la calidad de la cebolla enviada en muchos casos no es la
óptima, siendo posible producir en Uruguay cebolla de una calidad superior a
esas.

Otro punto interesante es que el mercado americano también demanda
cebollas blancas de calibres mayores al que requieren los europeos,
ampliándose por lo tanto las posibilidades de negocios si se tienen clientes en
ambos mercados. Finalmente podemos decir que existe un buen potencial
productivo y comercial en el Uruguay como para exportar cebollas y tener una
presencia permanente en los mercados internacionales. También sería intere-
sante explorar otros mercados como pueden ser Rusia y los países escandi-
navos.

Finalmente podemos decir que existe un buen potencial productivo y
comercial en el Uruguay como para exportar cebollas y tener una presencia
permanente en los mercados internacionales.

XII. 3 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA
PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

XII. 3. 1   Infraestructura para la producción

En cuanto a la infraestructura necesaria para el desarrollo de un sistema de
producción dirigido a la exportación se debe contar con lo básico para producir
cualquier hortaliza (maquinaria para el laboreo primario, secundario,
pulverizadoras, riego, galpones, etc), y  además todo lo que sea necesario para
obtener un producto de alta calidad. Como primer punto se debe tener un
ajustado paquete tecnológico para la variedad usada, teniendo muy presente
los agroquímicos autorizados por el mercado de destino. También se debe
tener en cuenta si el tipo de cebolla que producimos nos exige realizar un
secado artificial para tener una mayor seguridad de calidad y un porcentaje de
descarte menor. Como experiencia personal puedo comentar que en el caso
de las cebollas blancas el secado forzado es imprescindible para obtener un
producto de calidad exportable con un descarte razonable. En el caso de otro
tipo de cebollas, es más discutible el uso de secado forzado pero creo que en
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el caso de las cebollas dulces es casi tan importante como en las variedades
blancas.

Dentro de lo que es el paquete tecnológico un aspecto importante es la
cosecha donde debemos tener bien claro la forma de hacerla y contar con
elementos necesarios como para llevarla acabo correctamente. Bajo las
condiciones de nuestro país con un clima muy inestable, el primer objetivo que
debemos tener es que la cosecha se realice en el menor tiempo posible,
tratando de evitar la exposición  de los bulbos a las inclemencias de nuestro
clima, sobre todo en las variedades dulces y blancas.

Con respecto a los sistemas de cosecha, existen más y menos eficientes.
Las condiciones de suelo y clima  del Uruguay muchas veces dificultan
mecanizar totalmente esta etapa del cultivo; por lo tanto se debería buscar el
método que combine la mecanización con el correcto uso de la mano de obra.
Existen en Uruguay máquinas que permiten levantar la cebolla del cantero y
acordonarla para un primer secado a campo. Con respecto al descolado
existen también máquinas pero las mismas no serían aptas para trabajar con
cebollas dulces y blancas destinadas a la exportación, pero si funcionan
bastante bien con cebollas del tipo Pantanoso del Sauce-CRS o Valencianas.

XII. 3. 2   Capacitación del personal

Evidentemente, si orientamos nuestros esfuerzos de producción para llegar
a mercados exigentes, las personas que estén directamente involucradas en
las diferentes tareas de la producción deben estar correctamente instruidas
para la labor que desempeñan y aquí podemos identificar dos puntos de
relevancia que son:

a) Precisión en las aplicaciones sanitarias. Este punto es de vital importan-
cia por lo tanto la o las personas encargadas de esta tarea deben de tener
todo el entrenamiento necesario para que el equipo de aplicación funcio-
ne perfecto (calibración, correcta distribución, picos adecuados de
acuerdo al producto a aplicar, etc.). También deben de tener nociones
básicas como para identificar los productos que se aplican y además las
directivas bien claras de que existe un listado de productos autorizados
para ser usados y cualquier error en este sentido puede significar que la
producción no pueda ser exportada.

b) Precisión en todas las tareas que tengan un gran componente de mano
de obra. Para todas las etapas importantes del cultivo (siembra de
almácigos, trasplante, cosecha, etc.) se debe instruir al personal de
acuerdo a las directivas previamente establecidas para la variedad y de
acuerdo al producto que se quiera obtener. Dentro de este punto es
fundamental establecer criterios claros para la cosecha donde el opera-
rio debe incorporar conceptos de manejo (los bulbos no deben ser
golpeados ni dejados expuestos al sol por ejemplo) que son fundamen-
tales para obtener un máximo de producto exportable.
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XII. 4  LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO

Un análisis rápido sobre este punto nos puede llevar a suponer que en un
país pequeño como Uruguay la localización no sería un problema, pero como
veremos existe una incidencia importante en cuanto al lugar donde establecer
nuestra producción.

Para definir donde se va a producir el producto que queremos comercializar
debemos estar seguros que los cultivares se adaptan a las condiciones de
esos lugares. Existe a nivel nacional información disponible de tecnología y
cultivares, pero en el caso de nuevos cultivares exigidos por un comprador
será necesario ajustar la información a nivel nacional.

Debemos conocer con qué contamos del punto de vista de los fletes y las
cercanías a servicios que sea necesario contratar, tales como plantas de
empaque, cámaras de frío, etc. Por lo tanto debemos definir si del punto de vista
agronómico es factible la producción en una determinada zona y luego evaluar
si los servicios necesarios para procesar y trasladar la producción son
factibles económicamente. Pienso que es necesario estar cerca de las actua-
les zonas productivas por la disponibilidad de costos razonables de los
servicios necesarios. De lo contrario debería pensarse que el productor o
grupos de productores generarán sus propios servicios.

Para poder transportar la producción en el momento adecuado será nece-
sario contar con vías de acceso a los lugares de producción para vehículos de
cierto porte en cualquier época y condiciones climáticas.

XII. 5  PRE-EMPACADO, EMPACADO, ENVASES

XII. 5. 1  Preempacado y empacado

El producto que llega a la planta de empaque es el fruto del trabajo realizado
desde la siembra hasta ese momento, por lo que debe hacerse de forma
eficiente.

Para definir cómo llevar a cabo el preempacado y empacado se deberá
considerar si la operativa la va a realizar sólo un productor o un grupo de
productores. En el caso de un grupo de productores la etapa de preempacado
será fundamental  para homogeneizar la mercadería de todos los integrantes
del grupo. Por lo tanto se debe definir un control de calidad para lograr esa
homogeneización del producto final. Existen ejemplos muy positivos como los
realizados durante el proyecto de exportación de cebolla dulce de los años 90´;
por ejemplo en las zonas de Canelón Grande, San José, San Antonio, etc.
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Será condición fundamental que lo que se remita a un preempacado tenga el
mínimo descarte posible, de modo que lo que se envíe a la planta de empacado
central sea un producto de buena calidad y que no requiera importantes costos
adicionales de procesado y empacado, con la consiguiente pérdida  de tiempo en
la operativa.

El esquema de preempacado y empacado, considero, es la mejor opción para
grupos de pequeños productores concentrados en áreas cercanas. Esto reque-
rirá una coordinación muy eficiente y precisa entre los productores, los asesores
técnicos, fleteros, y responsables de la planta de empaque.

En el caso de un productor o empresa unitaria con dimensiones mediana a
grande, para las condiciones del Uruguay, el enfoque debe ser diferente ya que el
área a plantar será muy superior a la de un pequeño productor. Se ajustará el
paquete productivo a las condiciones de la empresa, la que determinará  clara-
mente si se deberán contratar ciertos servicios o serán aportados por la misma
empresa (por ejemplo secado artificial, fletes, empaque, enfriado, etc). Una vez
definido lo que se va a producir, se ajustará la operativa de cosecha de modo de
tener un control en esa etapa, con una preclasificación a campo. En  el caso  de
realizar el secado artificial, llevar al secadero aquello que realmente tenga valor de
venta. En el caso de contratar servicios de empaque se deberá realizar una
preclasificación a campo o a galpón dependiendo de las condiciones climáticas
para luego coordinar las entregas a la planta de empaque central.

Si la empresa realiza el empacado hay que considerar la elección de la máquina
clasificadora, pudiéndose fabricar o adaptarla en nuestro país con un diseño
adecuado.

Para el lugar del empacado se deberá contar con un galpón que permita la
instalación de la máquina clasificadora, la movilidad de los cajones o bins ya sea
para ingresar a clasificar o para trasladarlos al lugar de almacenaje o lugar de
preenfriado (Figura 2).

Figura 2. Galpón con la máquina clasificadora de cebolla
y lugar para el almacenamiento de los bins.
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XII. 5. 2 Envases

XII. 5. 2. 1 Envases para la cosecha

Podemos diferenciar si la producción es realizada por pequeños agriculto-
res o por una empresa de mayor escala. En el primer caso podrían ser cajones
y de preferencia las llamadas “jaulas” que poseen una mayor ventilación. Para
el caso de superficies más grandes será necesario contar con otro tipo de
envases de mayor capacidad como para manejar volúmenes importantes,
como son los bins.

Como consecuencia de esto se deberá disponer de una maquinaria adecua-
da para transportar y almacenar este tipo de envases (tractores, zorras,
elevadores, etc).

XII. 5. 2. 1 Envases de empacado

A los diferentes mercados se puede enviar la cebolla en bolsas caladas de
20 kilos, en cajas de cartón o en bins, pero ciertos mercados exigen un
determinado tipo de envase.

XII. 5. 2. 1. 1 Bolsas

Una de las ventajas del uso de bolsas es que por contenedor se pueden
cargar más kilos por volumen ocupado. Sin embargo las pérdidas por presión
pueden ser importantes  en cebollas tipo Valencianas (entre un 5-7%), pero aún
mayor en cebollas dulces o blancas.

En el caso de mercados regionales se maneja este tipo de envases. Una
ventaje de este tipo de envase podría ser el de tener un costo menor en
comparación con los otros tipos.

XII. 5. 2. 1. 2 Cajas

Para la exportación a EE.UU. este es el tipo más común de envases que es
requerido para enviar la cebolla.

XII. 5. 2. 1. 3  Bins

El uso de los bins  (Figura 3) es la forma más simple de empacado. El
inconveniente es que en el mercado de destino se deberá reempacar la
mercadería y en el caso del hemisferio norte existen problemas con el
reciclado de este tipo de envases. Tienen el inconveniente de que son más
caros y al ocupar más espacio se envía menos mercadería por volumen.
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XII. 6  ENFRIADO Y CARGA DE LA CEBOLLA

XII. 6. 1  Enfriado

Para el caso de exportación de ultramar será necesario realizar el preenfriado
mientras que para el envío a la región esta operativa no será necesaria.

Para la exportación de ultramar y dadas las variaciones climáticas de
nuestro país debemos proceder de una forma cautelosa y diferente a la de los
países tradicionalmente exportadores de cebolla, como Argentina, Australia,
etc. Ello es debido a que en Uruguay si queremos llegar a destino con una
mercadería en buenas condiciones y competitiva a nivel internacional, nece-
sariamente debemos colocar en el contenedor un producto preenfriado. No
olvidemos que el contenedor mantiene la temperatura de la mercadería que
ingresa pero no tiene un efecto importante en bajar la temperatura. Esta
operativa consiste en colocar la cebolla en un túnel californiano a por lo menos
7 °C dentro de la cámara de frío por un período de 24 a 48 horas antes de ser
cargado en el contenedor. La razón de utilizar esta técnica obedece a dos
factores, bajar la temperatura de los bulbos en el menor tiempo posible y a un
costo razonable.

En Uruguay hay disponibilidad de cámaras para realizar el preenfriado pero
hay que considerar la disponibilidad física en que la operativa debe ser
realizada dado que muchas veces las cámaras están ocupadas con otros
productos como fruta. Existen cámaras frigoríficas muy eficientes tanto del
punto de vista de la calidad del frío como también del punto de vista operativo,
ya que el sistema de carga permite la salida del montacargas de la cámara de
frío al contenedor en forma directa. De esta forma se evita la pérdida de frío de
la carga. No olvidarse que la condensación es un punto importantísimo a
considerar ya que estos movimientos desde la cámara se hacen en la época

Figura 3. Bins para el acarreo, almacenamiento
y transporte de cebolla.
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estival y se pueden dar problemas de condensación en los bulbos que no son
deseables por los problemas de deterioro que podrían ocasionar posteriormen-
te. Esto debe tenerse en cuenta aún más si la exportación se realiza en cajas
de cartón.

La proximidad del lugar de la planta de empacado al lugar en donde se hará
el preenfriado es un factor importante a considerar y que va ligado al lugar de
producción y al lugar del empacado del punto de vista de los costos operativos
que actualmente tienen una incidencia importante en los costos finales. En el
caso de una empresa podrían realizarse estas etapas en el mismo estableci-
miento.

XII. 6. 2   Carga de la mercadería

La carga debe ser lo más rápido posible por las razones ya mencionadas
anteriormente. Debe realizarse en un lugar protegido de las inclemencias
climáticas y realizada por personal idóneo en lo relacionado a la carga de un
contenedor.

XII.  7  TRÁMITES Y COSTOS DE EXPORTACIÓN

A continuación se detallan los trámites necesarios a realizar y los costos de
exportación de acuerdo a nuestra experiencia para el año 2004.

GASTOS DEL BROU.  
LATU: 0,30%. (*)  
IMEBA: 1,50%. (*)  
INIA: 0,40%. (*)  
BROU: 0,05%. (*)  
GUIA DE TRANSITO: $ 77,00. (*)  
(*) Sobre valor FOB.  
 
GASTOS DEL MGAP.  
Cebolla: $ 4,29 x 100kg.  
Gestión: $ 71,69  
Inspección Fiscal: $ 141,78  
Certificado de Calidad: $ 71,69  
Habilitación: $ 1.500 (Máximo)  
Sayago ( Inspeccion en planta en Montevideo): $ 1.000 ( Máximo)  
 
C.M.P.P. Y M.R.E.E.:  
Certificado de Origen: $ 1.400.-  
 
GASTOS DE DNA Y DESPACHANTE DE ADUANA:  
Gastos varios: $ 1.500.  
DNA: $ 2.500  
Tasa Portuaria : U$S 4 x ton.  
Comisión despachante: 1%.  
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XIII. CRITERIOS UTILIZADOS EN
LA ELABORACIÓN DE LOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Eduardo Díaz1

VALOR DEL DÓLAR A MARZO DE 2005:  U$S =  25.53

XIII. 1 CONCEPTO DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA

La explotación agrícola es una unidad económica en la que el productor
practica un sistema de producción con vistas a obtener un beneficio.

Sistema de producción es la combinación de las producciones y de los
factores de producción:

P Capital territorial

P Trabajo

P Capital de ejercicio

El empresario combina los factores de producción y las producciones en su
explotación con vista a la obtención de un beneficio, en su actuación corre
riesgos tanto técnicos como económicos, obteniendo al final del período una
compensación por su habilidad, y una indemnización por el riesgo a que se ha
expuesto.

Para hacer funcionar la unidad económica al productor le es necesario
tomar decisiones de naturaleza muy diferente (funciones técnicas, comercia-
les, contables-financieras, y de organización) para la cual debe saber:

• Cuales son sus coeficientes técnicos de producción.

• Cuales son sus costos de producción.

Ø Costos por área producida.

Ø Costo por kilogramo de producto.

• Cuales sus canales de comercialización.

1 Ing. Agr. Regional Paso de la Arena. JUNAGRA.
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El aporte que hoy se hace, trata de orientar al productor en su gestión
predial, en lo referente a los coeficientes técnicos y costos de producción de
cultivos hortícolas a campo y protegidos, y la discriminación de los gastos que
produce esa explotación,

Ø Variables

Ø Fijos

así como las deducciones de esos costos variables y fijos que le permiten
llegar a una utilidad neta.

XIII. 2 COSTOS DE PRODUCCIÓN

La propuesta actual hace hincapié en los costos de producción referidos a
aquella tecnología media con incorporación de riego bastante generalizado, tal
cual es la realidad de un amplio sector de la producción.

La idea es a partir de esa realidad, poder evaluar a través del Margen Bruto
y Neto, los ingresos que están recibiendo a nivel predial, según los medios de
producción a los que está accediendo.

Se introduce un criterio nuevo, que son  las áreas trabajadas para cada
rubro, como forma de acercarse a la estructura real de producción.  Veíamos
que a la estructura relevada a través de los coeficientes,  los trasladábamos
a la hectárea, y perdíamos contacto con la realidad.

Los criterios que se manejan en los coeficientes técnicos son elaborados a
partir de información de productores con diferentes niveles tecnológicos, lo
que hace muy actualizada la información, lo mismo que la realidad de los
precios que se manejan a nivel de finca.

Los costos de producción se discriminan en:

XIII. 2. 1  Costos variables:

§ Insumos:

ü Fertilizantes,  funguicidas, herbicidas,  insecticidas.

ü Semillas, combustibles, y otros.

§ Mano de obra zafral.

§ Uso de la maquinaria.

§ Gastos generales.
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XIII. 2. 2  Costos Fijos:

§ Amortización de maquinaria y mejoras fijas.

§ Mano de Obra Permanente y Asistencia Técnica.

§ Impuestos.

§ Renta de la Tierra.

XIII. 3   METODOLOGÍA

XIII. 3. 1 Costos Variables

Insumos

Se valorizan los insumos considerados en coeficientes técnicos para cada
uno de los cultivos a precio de mercado.

Combustibles

Se considera el gasto por labor y por hectárea, considerando que un tractor de:

ü 47 hp => consume 4 l/hr.

ü 62 hp => consume 7 l/hr.

Por concepto de lubricantes se considera un 15% de los combustibles.

Mano de Obra Zafral

Se considera aquella mano de obra que se utiliza en tareas específicas
como transplante, cosecha, que se valoriza según decretos oficiales, más un
porcentaje que trata de igualarla a lo que se paga realmente en el medio rural.

Uso de la maquinaria

Se calcula como un porcentaje de la amortización, variando en consecuen-
cia, con las horas de uso de las mismas.

Gastos generales

Se considera un 5% de los gastos operativos, y trata de contemplar todos
aquellos gastos imprevistos inherentes a la explotación.

Incorporación de riego

Se considera un equipo de riego para 5 ha, con movimiento de tierra que
permita una fuente de agua de 7.500 m3, con un subsidio del 50%, tuberías de
conducción y un equipo de riego de aspersión con un costo total por hectárea
de u$s 1386.
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XIII. 3. 2 Costos Fijos

Amortizaciones

Máquinas:  Se tiene en cuenta la vida útil de las mismas y se usa un criterio
de depreciación horaria lineal, con un valor residual de un 25%.

D =  (VN – VR) / VU

VN – Valor a nuevo

VR – Valor residual o de reventa

VU - Vida útil en horas

Mejoras Fijas:  se determina un monto único predial por concepto de casa,
galpón, alambrados, pozo, bomba, en función de la cantidad de hectáreas en
el predio.

Mano de Obra Permanente

Se considera como tal a la que vive en el predio y que lleva adelante aquellas
tareas básicas del mismo, que se valoriza por decretos oficiales (incluyendo
aportes al BPS, salario vacacional, licencia, aguinaldo) más un porcentaje que
trata de igualarla a la del medio rural.  En la mayoría de los casos la mano de
obra permanente es la familiar.

Asistencia Técnica:  se valoriza el aporte técnico según cultivos.

Impuestos:  Se incuye un ficto de 34 dólares por hectárea, como manera
de representar los aportes que se hacen por concepto de:

ü   BPS

ü Primaria

ü Contribución inmobiliaria

Renta de la Tierra: se toma como base un valor promedio para las
diferentes zonas de producción, estimándose la renta en un 8 % de dicho valor.

XIII. 4 MARGEN BRUTO Y NETO

Producto Bruto (P.B.): es la valorización de la producción al precio
recibido a nivel de finca.  Se valoriza según las calidades logradas en cada uno
de los cultivos.

P.B.= Producción * Precio finca

En los precios se trata de contemplar las realidades de los cultivos, ya que
aquellos que se comercializan inmediato a la cosecha, tienen un precio
promedio de esos meses.  Los que admiten un período de comercialización
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mayor, se les hace un promedio contemplando dos meses de precios bajos y
dos de precios altos.

 En todos los casos se parte del precio de primera calidad, a la cual se le
deduce el 20% (por concepto de comercialización y flete) para llegar al precio
finca.

Con respecto a los precios estamos manejando diferentes criterios como
forma de representar fielmente los valores obtenidos. Es así que por un lado
se manejan diferentes criterios en la calidad de los rendimientos:

• Unas veces tomamos diferentes categorías (extra, cero, primera, segunda).

• Otras veces se maneja solo un %  comercializable de la producción.

Para los precios se los valoriza en función de las categorías logradas,
asignándole un:

• 100% a la categoría superior.

• 60%  a la segunda categoría.

• 40% a la que sigue.

De esta manera nos acercamos bastante a los valores obtenidos realmente
a nivel predial.

Margen Bruto (M. B):  al producto bruto obtenido se le descuentan los
gastos variables.

M.B. =  P.B. - G. V.

Margen Neto (M.N):  al margen bruto se le deducen los gastos fijos,
obteniéndose así la utilidad neta, que es lo que realmente le queda al productor
para hacer frente a nuevos ciclos de producciones, pagos financieros, inver-
siones, etc.

M.N. =  M.B. -  G.F.

Rentabilidad (R):  es el porcentaje de interés que recibe el productor por el
capital que tiene invertido en la actividad granjera.

R (%) =  Ingreso del capital / Activo total
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Anexos Capítulo Malezas
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