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1. Introducción  
 

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

 
Con este fin se están realizando tres experimentos de investigación 

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

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

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

 
El lugar en donde se instaló este experimento ha tenido antecedentes 

de pérdidas de plantines y sintomatología similar al nematodo del bulbo. 
 

 
 
2. Qué son los nemátodos? 
 

  Es un problema sanitario grave para cebolla y ajo pues produce 
pérdidas de plantas en etapas tempranas y descartes por deformaciones. Si 
bien generalmente 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. En Argentina este nematodo se lo identifica con 
mucha mayor frecuencia en ajo, también afecta a la cebolla, a la que puede 
infectar desde el nacimiento o implantación.  
 
 
 
Organismo causal  

 
El organismo causal es Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip., un pequeño 

gusano (nemátodo) de 1-1,3  mm de largo. 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.  La entrada a la planta se realiza a través de la raíz y 
hasta el disco basal cuando se dan ciertos fenómenos de “atracción y 
activación”, debidos a los exudados de las raíces. Se menciona a esta plaga 
como un endoparásito que penetra el tejido parenquimatoso de la corona o 
del bulbo, debajo de la superficie del suelo, en los primeros estados de 

Con formato: Fuente: 14 pt
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desarrollo de la planta. También se reporta por otro autor, que en el estado 
de hoja de bandera el nematodo es atraído por el cotiledón, que luego de ser 
atacado se engrosa y se cae provocando la muerte de la planta. 

 
 

 
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. 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. 
 

 
 
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.  
 
 
 
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 
(sobretodo en semillas caseras).  En otros países se utiliza el baño de la 
semilla en agua caliente, o en soluciones con insecticidas, sin embargo, antes 



 4 

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 una técnica citada 

como recomendable para el control de nemátodos. 
  
Se cita que la acción letal de la solarización es provocada por el 

calentamiento directo del sol a través del polietileno. El efecto de la 
solarización a través del calor es más efectivo si el suelo está húmedo que en 
suelo seco, debido a una mayor conductividad térmica y más actividad 
metabólica del organismo al que se desea atacar. 

 
Las poblaciones de enfermedades y plagas pueden ser reducidas con 

la solarización como consecuencia del estímulo de microorganismos 
antagónicos. Los microorganismos que se adaptan a los efectos de la 
solarización tienden a ser antagonistas competitivos. 

 
El efecto de la solarización ha sido reportado que es menos efectivo en 

los bordes del cantero que en centro del mismo. 
 
Dado que las malezas pueden ser hospederos de los nemátodos, se 

debe mantener limpio el lugar durante el ciclo del cultivo. 
 

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

 
Existen dos importantes aspectos de la solarización en el manejo 

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

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

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

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

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

 
Los microorganismos efectivos (EM) son una mezcla de 

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

 
Están compuestos por bacterias fotosintéticas o fototróficas 

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

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

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

 
 
 

6. Sistema de pronóstico de enfermedades como ayuda al 
manejo integrado de enfermedades en los almácigos de 
cebolla.  
   

Los sistemas de pronóstico determinan, tomando en cuenta 
información climática (temperatura, humedad relativa, duración de follaje 
mojado, etc.), los momentos más favorables para que ocurran enfermedades. 
Esa información nos permite guiar el control químico haciendo las 
aplicaciones tratando de cubrir esos períodos y así evitando  el uso  
innecesario de fungicidas.  Los trabajos realizados por INIA Las Brujas junto a 
colegas de otras instituciones participantes del programa de producción 
integrada durante más de diez años han demostrado que al realizar las 
aplicaciones de fungicidas con la guía de dos sistemas de pronóstico (SIPS 
para botritis y Downcast para peronóspora) se logra un control eficiente y 
seguro de enfermedades  foliares en cebolla con un menor número de 
aplicaciones. Esa diferencia se observa sobre todo en aquellas temporadas 
más benignas desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, recalcamos 
que los avisos de riesgo son solamente una guía y no por ello debemos dejar 
de lado todos los aspectos que mejoren la eficiencia del control químico y 
complementarlo con otras medidas de manejo, o sea deben formar parte de 
un manejo integrado. 
 
 
 
7. Metodología utilizada en el experimento en Los Cerrillos. 
 
Localización: Predio del Sr. Sanabia, Ruta 36 Km. 36,500. 
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Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo previo  a la instalación del 

experimento. 

pH Mat. 

Org.(%) 

Fósforo 

Bray 1 

(ppm) 

K 

meq/100g

 

7.3 2.36 102 0.72 

 

Colocación del polietileno: El 11 de diciembre se colocaron los polietilenos de 

35 µ ultravioleta (UV) en las parcelas solarizadas previo riego de las mismas 

hasta capacidad de campo. Se colocaron registradores tipo Kooltrak a una 

profundidad de 10 cm. en las parcelas de la primera repetición para tener 

datos de temperatura del suelo. 

 
Cultivar: Pantanoso del Sauce- CRS certificado por INASE. 
 
Parcela: canteros a 1,5 mt y de 5 mt de largo.  Siembra en líneas a lo largo 
del cantero, 4 filas por cantero 
 
Fecha de siembra: 28 de abril de 2008.  
 
Tratamientos: 
 
 
N° 
 

Descripción de los tratamientos N° de estacas 

1 Testigo sin solarizar ESTACA DE COLOR BLANCO 101- 204-303-401 
2 Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones 

ESTACA DE COLOR ROJO 
102- 203-301-404 

3 Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones y 
agregado de EM al momento de la solarización 
ESTACA DE COLOR NEGRO 

103-202-304-402 

4 Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones y 
agregado de EM (200 l/ha) a la siembra y posteriormente * 
ESTACA DE COLOR CELESTE 

104-201-302-403 

• Se aplicó EM el 14/04/07, 26/05/08, 18/06/08 y 09/07/08 
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203 
(T2) 

202 
(T3) 

201 
(T4) 

104 
(T4) 

103 
(T3) 

102 
(T3) 

101 
(T1) 

403 
(T4) 

402 
(T3) 

204 
(T1) 

401 
(T1) 

404 
(T2) 

304  
(T3) 

303 
(T1) 

302 
(T4) 

301 
(T2) 

N

ESTE 

PLANO DEL ENSAYO 

Galpones 

ESTACA BLANCA :TESTIGO SIN SOLARIZAR. 
 
ESTACA ROJA: SOLARIZADO POLIETILENO 
TRANSPARENTE UV DE 35 MICRONES. 
 
ESTACA NEGRA: SOLARIZADO POLIETILENO UV 
TRANSPARENTE Y EM RIEGO 200 LT/HÁ AL 
MOMENTO DE COLOCAR EL POLIETILENO. 
 
ESTACA  CELESTE SOLARIZADO POLIETILENO UV 
TRANSPARENTE Y EM RIEGO 200 LT/HÁ A LA 
SIEMBRA Y POSTERIORMENTE. 
 

Con formato: Español (España
- alfab. internacional)

Con formato: Español (España
- alfab. internacional)

Eliminado: T1 EM foliar 2% + 
adherente¶

Eliminado:  
POSTERIORMENTE

... [1]
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Resultados preliminares. 
 
 
A principios de junio se observaron diferencias importantes entre las 

parcelas testigo (T1) sin solarizar y las solarizadas (T2, T3 y T4). El 4 de junio 

se realizó una observación visual del estado general de cada parcela. Se 

utilizó una escala de 1 a 5, donde: 1:malo, 2: regular, 3: medio, 4:bueno y 5: 

muy bueno. Los resultados fueron los siguientes (Cuadro 2): 

 

Cuadro 2. Observación del estado general de las parcelas el 4 de junio. 

 Tratamientos Estado general de las parcelas 

1. No solarizado 1.5 

2. Solarizado 35µ UV 4.5 

3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV 4.0 

4. Solarizado 35µ UV y EM (200 l/ha) 

a la siembra y cada 20 días 

4.5 

 

 

El 6  de junio se realizó una evaluación del estado de las parcelas. Se 

midieron dos metros lineales en las dos filas centrales del cantero y se 

contabilizó el número de espacios sin plantas y se midieron los espacios sin 

plantas (Cuadro 3) y en base a ello se calculó el porcentaje del área sin 

plantas en cada tratamiento.   

 

Cuadro 3. Observación del estado general de las parcelas el 4 de junio. 

 Tratamientos N° de espacios sin 

plantas 

Área sin plantas (%) 

1. No solarizado 10 33 

2. Solarizado 35µ UV 0.75 1.1 

3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV 1.5 1.5 

4. Solarizado 35µ UV y EM (200 l/ha) 1 1.1 
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a la siembra y cada 20 días 

 

 Como se observa en este cuadro hubo una diferencia importante entre 

los tratamientos solarizados y el testigo sin solarizar. Una de las causas de 

pérdidas de plantas ha sido atribuída al mal de almácigo, pero seguramente 

otros factores pueden haber contribuido a ese menor número de plantas. 

 

El 12 de junio se realizó una evaluación del número y de las especies 

de malezas presentes.  Se utilizó un cuadrante de 0,40 por 0,40 m y en base 

a ello se calculó el número de malezas por metro cuadrado de cantero 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Malezas presentes en las parcelas del experimento. 

Tratamientos N° malezas m2 

1. No solarizado 1.397 

2. Solarizado 35µ UV 25 

3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV 5 

4. Solarizado 35µ UV y EM (200 l/ha) a la 

siembra y cada 20 días 

16 

  

 El efecto de la solarización fue muy efectivo en reducir el banco de 

semillas de malezas en las parcelas solarizadas en comparación con las no 

solarizadas. 

 

 Las malezas predominantes fueron: 

Flor de pajarito (Fumaria officinalis) 
Mastuerzo (Coronopus didymus) 
Pasto de invierno (Poa annua)  
Pega lana (Picris echoides) 
Yerba carnicera (Coniza bonariensis) 
Falsa ortiga (Stachis arvensis) 
Capiquí (Stellaria media) 
Lengua de vaca (Rumex crispus) 
Correhuela (Convolvulus arvensis) 
Bowlesia (Bowlesia incana) 
Diente de león (Taraxacum officinale) 
Cerraja (Sonchus oleraceus) 



 11 

Trébol de campo (Trébol spp.) 
 

El 21 de julio se realizó una determinación de las plantas afectadas 

con síntomas de nematodos. Para ello se extrajeron plantas de 0,5 mt de una 

fila central del cantero y de 0,5 mt de una fila de afuera del cantero. Se 

contabilizó el N° de plantas para esa superficie y se realizó una observación 

visual de la sintomatología de las plantas y se contó cuantas tenían síntomas 

visibles y cuántas no (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Plantas afectadas por síntomas visuales de nemátodos  (21/07/08). 

 Tratamientos N° de 

plantas 

totales en 

0.5 m en la 

fila de 

afuera del 

cantero 

Planta con 
síntomas 
visuales en 
la fila de 
afuera del 
cantero 
(%)* 

N° de 

plantas 

totales en 

0.5 m en la 

fila de 

adentro 

del cantero

Planta con 
síntomas 
visuales en 
la fila de 
adentro del 
cantero 
(%)* 

1. No solarizado 25 74  40 74  

2. Solarizado 35µ UV 94 19  103 4 

3. EM 200 l/ha y 

solarizado 35µ UV 

95 12  92 5 

4. Solarizado 35µ UV 

y EM (200 l/ha) a la 

siembra y 

posteriormente 

107 15  110 4 

• Estos porcentajes son el resultado del muestreo realizado en 0,5 m. 
lineales. 

 
 
 
 
 

Además se colectaron todas las plantas en 1,5 mt lineales en una de 
las filas centrales en las parcelas del tratamiento testigo sin solarizar. Se 
contaron el total de plantas en esa superficie y el número de plantas con 
síntomas (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Plantas afectadas por síntomas visuales de nemátodos en las 
parcelas testigo. 
 Tratamientos Total de planta en el 1,5 

mt lineales fila de 

adentro del cantero  

Planta con síntomas 

visuales en la fila de 

central de 1,5 mt del 

cantero (%) 

Repetición 1       101 97 64 

Repetición 2       204 63 64 

Repetición 3       303 128 84 

Repetición 4       401 173 106 

Promedio   79.5 

                     
         

Posteriormente se colectaron 2 g de parte basal de planta se colocaron 
toda la noche en 50 ml de  al otro día se colectaron los 30 ml del fondo del 
agua y se centrifugó a 3000 g (5000 rpm). Se tomaron los 5 ml del fondo y se 
contó el número de nemátodos en esos 5 ml). Esto se realizó en plantas con 
y sin síntomas visuales de nemátodos (Cuadro 7). 

 
 
Cuadro 7. Número de nemátodos en plantas con síntomas visibles de 
nemátodos y en plantas sin síntomas visibles de nemátodos (21/07/08). 
 Tratamientos N° nematodos en plantas 

con síntomas visuales de 
nemátodos 

N° nematodos en 
plantas sin síntomas 
visuales de nemátodos 

1. No solarizado 159 31 
2. Solarizado 35µ UV 49 2 
3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ 
UV 34 1 
4. Solarizado 35µ UV y EM (200 
l/ha) a la siembra y 
posteriormente 35 0 
   

 
 
La cantidad detectada en el tratamiento testigo fue muy superior al de 

la registrada en las plantas con síntomas en los otros tratamientos.  
 
Debe destacarse que en las plantas que visualmente no tenían 

síntomas y estaban dentro del área en donde se extrajeron plantas con 
síntomas (0.5 m lineales) también se detectaron nemátodos siendo 
sensiblemente mayor en el caso del tratamiento testigo. Se enviarán 
muestras al laboratorio del MGAP para la identificación correspondiente. 
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T1 EM foliar 2% + adherente 
 

T2 EM 40 lt/ha con regadera desde la siembra 

22 mayo 25 abril 
30 mayo 6 de mayo 
6 junio 13 mayo 

12 junio 22 mayo 
18 junio 30 mayo 

 6 junio 
 12 junio 
 18 junio 
T3 Fungicida según pronóstico 
 

T4 Fungicidas tratamiento calendario 

22 mayo  Botrisan  100cc/100lt 22 mayo  Sumisclex  300gr/100 lt 
30 mayo  Swicht   2kg/ha 29 mayo Sumisclex 300 gr/100 lt 
6 junio     Banco 3lt/ha + Hidrocob 
200g /100 lt 

6 junio Botrisan  200 gr/100 lt 

12 junio  Botrisan 1,5 kg/ha 10 junio Botrisan  200gr/100lt 
 13 junio Caldo bordelés  300 gr/100 lt 
 

 


